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PRESENTACIÓN
ACERCA DEL PROYECTO ISLAC – COVID-19
El proyecto ISLAC – COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto en los Ser-
vicios de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, lleva a cabo, desde el año 
2020, una investigación sobre la pandemia de COVID-19 en 25 países de América 
Latina y el Caribe (Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela), en temas relacionados a salud de la mujer, de la niñez y de 
la adolescencia, para informar las políticas públicas y la asignación de recursos. 

El Proyecto ISLAC es realizado por un grupo internacional de investigadoras e in-
vestigadores del Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina 
(CHELA) de la Universidad de Tulane y el Programa Centro de Salud Pública de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH), apoyados por Todas las Mujeres Todos 
los Niños (Every Woman Every Child, EWEC) y la Fundación Bernard van Leer (BvLF). 

ACERCA DEL PRESENTE LLAMADO
En este marco, se ha estimado relevante incorporar una estrategia que permita 
identificar experiencias demostrativas, potencialmente escalables e innovadoras, 
en cuestiones de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, destinadas a mitigar tanto los impactos de la propia 
pandemia como de las medidas de confinamiento y distanciamiento social im-
puestas, así como aquellas que persiguen favorecer la recuperación en aspectos 
relacionados con la salud y el bienestar de gestantes, recién nacidos, niños, niñas, 
adolescentes y/o las mujeres durante los procesos de transición y postpandemia. 
Así, se busca identificar, sistematizar y difundir experiencias que permitan apor-
tar al intercambio de aprendizajes y la cooperación horizontal, reconociendo la 
creatividad y el compromiso de actores públicos, privados, de la cooperación, de la 
academia, de la sociedad civil y de las propias comunidades, que con entusiasmo 
han desarrollado e implementado estrategias diversas.

OBJETIVO
Identificar, sistematizar y relevar iniciativas destacadas, reconociendo la capacidad 
de innovación de acciones diseñadas e implementadas destinadas a promover u 
atender necesidades de salud de mujeres, niños, niñas y/o adolescentes durante 
el contexto de pandemia, transición y postpandemia de COVID-19. Para ello, en-
tenderemos que la innovación es “un camino, no un destino. Su razón de ser es 
resolver problemas que afectan a muchos y ofrecer soluciones que generen bien-
estar” (BID, 2013). Las iniciativas destacadas serán aquellas que -independiente 
de su nivel de consolidación- han permitido implementar soluciones creativas en 
la mitigación de los impactos en salud de las mujeres, las y los niños y/olas y los 
adolescentes de los países de la región. 
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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
El presente llamado invita a actores públicos, privados, de la cooperación, acade-
mia, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad a presentar iniciativas, 
implementadas desde marzo de 2020 que, a su juicio, puedan considerarse como 
acciones innovadoras para mitigar los impactos negativos de la pandemia de CO-
VID-19 en la salud y el bienestar de gestantes, recién nacidos, niños, niñas, adoles-
centes y mujeres, en cualquier territorio de América Latina y el Caribe. 

Para ello se dispondrá de un formulario electrónico de acceso directo en la direc-
ción https://bit.ly/3wfg1GR, al cual también se podrá acceder a través del sitio 
web www.islaccovid.org. De manera complementaria se enviará una invitación a 
presentar iniciativas a todos quienes participaron en la encuesta ISLAC COVID-19 
del año 2020 y hayan autorizado su recontacto . Este proceso estará abierto du-
rante los meses de abril a junio de 2021. Las iniciativas recibidas serán sistematiza-
das y catalogadas, seleccionándose 15 iniciativas destacables, representantivas de 
distintos países y grupos de beneficiarios/as. 

LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN MÍNIMA SOLICITADOS SON LOS SIGUIENTES:
• Nombre de la iniciativa

• Ámbito de acción

• País donde se desarrolla

• Nombre de persona de contacto

• Correo electrónico de persona de contacto 

• ¿Cuál es el problema o déficit identificado que da origen a la iniciativa? 

• ¿A quién/es está dirigida la iniciativa? 

• ¿Cuáles son los servicios/prestaciones que se entregan en esta iniciativa? 

• ¿Esta iniciativa tomó como referencia alguna iniciativa previa o que existe en 
otro lugar? 

• ¿Quiénes (indicar número y características) componen el equipo de trabaja-
dores(as) y/o voluntarios(as) que entregan los servicios/prestaciones? 

• ¿Cuáles son los aspectos que hacen de esta iniciativa una solución innovadora 
para mitigar los efectos de la pandemia sobre la salud de las mujeres, las y los 
niños y/o las y los adolescentes? 

El formulario de presentación de iniciativas considera el espacio para la entrega de 
información adicional complementaria.

https://bit.ly/3wfg1GR
http://www.islaccovid.org
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PROCESO DE EVALUACIÓN
Las iniciativas recepcionadas serán sistematizadas y catalogadas por el equipo del 
proyecto ISLAC o por expertos invitados si así se requiriera.

El equipo ISLAC, en caso de ser necesario, se reserva el derecho de contactar aque-
llas iniciativas que en primera instancia impresionen como prometedoras para 
recabar mayores antecedentes. Sobre la base de la información proporcionada en 
el formulario electrónico, así como aquella recabada por el equipo ISLAC, se selec-
cionarán 15 iniciativas destacables, en base a una evaluación mediante una rúbrica 
de los siguientes criterios:
• Diagnóstico que da origen a la Iniciativa 
• Población Objetivo 
• Solución / iniciativa que se implementa 
• Estrategia 
• Replicabilidad
• Escalabilidad 
• Sostenibilidad

 
RECONOCIMIENTO DE INICIATIVAS DESTACABLES
Las iniciativas seleccionadas serán sistematizadas y sobre la base de esta informa-
ción el equipo ISLAC realizará observaciones tendientes a relevar aquellos elemen-
tos que resultan prometedores y un potencial aprendizaje para la réplica y escala-
miento. Las 15 iniciativas destacadas serán documentadas en formato audiovisual 
y su sistematización será diagramada para ser compartida por redes sociales y vía 
web en una publicación especial, con el objeto de diseminar el conocimiento en-
tre pares de toda la región. Así mismo, serán difundidas a través de un curso en 
línea gratuito que dispondrá el proyecto ISLAC durante el segundo semestre del 
año 2021. 

Independiente de estas 15 experiencias y en base a la información que se recoja, 
el proyecto ISLAC podrá considerar una selección mayor de iniciativas a destacar 
mediante la sistematización y diagramación de la información recabada en una 
publicación electrónica correspondiente a un catálogo de iniciativas destacadas 
para la atención en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia durante la pande-
mia de COVID-19, previa autorización de quienes las implementan.

A todas aquellas personas que sin ser parte de una iniciativa entreguen informa-
ción sobre alguna, se reconocerá su aporte en la documentación de las mismas. 

CONTACTO
Si tiene dudas y/o consultas puede enviar un correo electrónico a 
contact@islaccovid.org.

mailto:contact%40islaccovid.org?subject=Iniciativas%20innovadoras%20

