
   

La Red Linked de acciones para inmunización (Linked Immunisation Action Network) reunirá a profesionales, formuladores 
de políticas, expertos técnicos y socios de los países de renta media que enfrentan desafíos comunes de programas de 
inmunización para establecer compromisos de aprendizaje colaborativo, que les permitirán compartir sistemáticamente sus 
experiencias y aprovechar el conocimiento de implementación que podrían tener sus compañeros de otros países.  

A través del aprendizaje colaborativo orientado a la acción, la «Network» ayudará a los países a identificar soluciones y 
mejores prácticas adecuadas para mitigar y prevenir disminuciones en la cobertura de inmunización e impulsar la 
introducción sostenible de vacunas clave faltantes. Estos enfoques innovadores incluirán intercambios de aprendizaje 
presenciales y virtuales, círculos de aprendizaje, viajes de estudio presenciales y virtuales, hermanamientos y emparejamientos 
de países y sesiones colaborativas de resolución de problemas. 

 
La Red Linked de acciones para inmunización involucrará a los países y socios para:  

  
Comprender los principales desafíos del programa de inmunización, especialmente las barreras y amenazas para 
mantener una cobertura de inmunización alta y equitativa y la introducción sostenible de nuevas vacunas 

 
Facilitar el intercambio de conocimientos entre pares orientado a la acción para mejorar las soluciones probadas y 
las mejores prácticas para fortalecer los programas de inmunización 

 
Apoyar la adaptación e integración de soluciones y mejores prácticas, trabajando con y a través de socios locales, 
para enfrentar los desafíos del programa de inmunización 

 
Fortalecer las habilidades y capacidades dentro de los programas de inmunización  
 
Capturar y difundir experiencias de implementación para garantizar que el aprendizaje sea compartido y sostenible 
 

La participación de la Red Linked de acciones para inmunización en el 
país será impulsada por un grupo de partes interesadas complementarias 
en el país, como los tomadores de decisiones y el personal técnico de los 
Programas Nacionales del PAI, los Grupos Asesores Técnicos de 
Inmunización Nacional (NITAG), los Ministerios de Salud, los Ministerios 
de Finanzas y otros ministerios y departamentos gubernamentales 
pertinentes, así como los socios locales que brindan apoyo al programa 
nacional de inmunización.  
 

Financiada por Gavi, the Vaccine Alliance, la Red Linked de acciones para 
inmunización representa un componente integral del nuevo enfoque 
estratégico de Gavi para interactuar con los países de ingresos medianos. 
La red está codirigida por la Curatio International Foundation (CIF), The 
Institute for Health Policy (IHP) y Results for Development (R4D).  
 

La Red Linked de acciones para inmunización es una evolución de la 
Learning Network for Countries in Transition (LNCT, que también se 
pronuncia “linked”), una red de aprendizaje colaborativo que opera 
desde 2017-2021 que apoyó a más de 20 países a pasar del apoyo de Gavi 
a la plena financiación nacional de sus programas nacionales de 
inmunización. 

El aprendizaje colaborativo puede 
mejorar la asistencia técnica y otro tipo 
de apoyo de los socios:  

• Creando espacio para analizar las causas 
fundamentales de los desafíos de la 
implementación 

• Creando oportunidades para que los 
socios respondan a las prioridades de 
reforma del país 

• Dando como resultado soluciones 
prácticas y mejores prácticas que se 
pueden compartir y aplicar 

• Aumentando la apropiación de las 
soluciones implementadas y las mejores 
prácticas por parte de quienes han 
participado en el proceso 
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Fortalecimiento de los programas de inmunización mediante el aprendizaje y la acción colaborativos 


