
Fortalecimiento de los programas de inmunización 
mediante el aprendizaje y la acción colaborativos
La Red Linked de acciones para inmunización (Linked) representa un componente integral  
del enfoque estratégico de la Gavi para colaborar con los países de ingresos medios (MIC)  
con el objetivo de prevenir el retroceso en la cobertura de las vacunas e impulsar la introducción 
sostenible de las principales vacunas que faltan. Linked diseña y emplea enfoques de aprendizaje 
altamente participativos, colaborativos y orientados a la acción que reúnen a profesionales 
nacionales, expertos técnicos y socios de inmunización de la antigua Gavi y seleccionan países  
de ingresos medios que nunca han formado parte de la Gavi para identificar los desafíos comunes 
de los programas de inmunización y las prácticas transformadoras que conducirán a una 
mayor resiliencia, equidad y sostenibilidad. Estos enfoques incluyen intercambios de aprendizaje 
presenciales y virtuales, viajes de estudio, hermanamientos institucionales nacionales, vínculos 
directos de país a país y sesiones colaborativas de resolución de problemas. 
Linked prevé un futuro en el que los países cuenten con programas de inmunización sólidos, 
resilientes y sostenibles. Para la resiliencia y la sostenibilidad es fundamental la capacidad  
de los países para identificar y abordar los riesgos para la cobertura sostenible e introducir  
nuevas vacunas de manera sostenible. Linked facilita las conexiones entre países homólogos  
como un modo de apoyo para abordar estos desafíos en el contexto de la disminución tanto  
de la financiación externa como de la asistencia técnica de los donantes.

¿Por qué aprendizaje colaborativo?
• Los países pueden tener acceso a la 

orientación y la evidencia mundiales, pero 
es menos probable que tengan acceso a 
conocimientos prácticos sobre cómo hacerlo.

• El aprendizaje colaborativo reúne  
a profesionales del país que se enfrentan 
a desafíos comunes para compartir 
conocimientos de manera sistemática  
y desarrollar nuevas ideas que les permitan 
abordar problemas complejos y alcanzar  
sus objetivos.

• Esto va más allá del intercambio estático de 
información entre compañeros al proporcionar 
un proceso de aprendizaje estructurado. 

• Crea un espacio compartido para analizar  
las causas fundamentales de los desafíos  
de implementación.

• Los profesionales nacionales establecen  
y hacen suyas la agenda y las prioridades 
técnicas, intercambian experiencias sobre  
lo que ha funcionado (o no) y por qué, y luego 
desarrollan conjuntamente prometedores 
enfoques para abordar los desafíos.

Proceso de aprendizaje colaborativo de Linked

Comprender los 
principales desafíos 

del programa de 
inmunización

Facilitar el intercambio 
de experiencias entre 

pares para mejorar los 
enfoques ya probados y 

las buenas prácticas

Apoyar la 
implementación de las 
buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas 

junto a los socios locales

Fortalecer las 
habilidades y 

capacidades dentro 
de los programas de 

inmunización

Capturar y difundir 
las experiencias de 

implementación para 
garantizar que el 
aprendizaje sea  

compartido y sostenible 



Administración de redes

Financiada por la Gavi, la Alianza para las Vacunas, Linked está codirigida por la Curatio International 
Foundation (CIF), el Institute for Health Policy (IHP), Results for Development (R4D) y Confianza en las 
Vacunas Latinoamérica. Linked es una evolución de la Learning Network for Countries in Transition 
(LNCT), una red de aprendizaje colaborativo que funcionó de 2017 a 2021 y que apoyó a más  
de 20 países en la transición del apoyo de la Gavi a la financiación nacional completa de sus 
programas nacionales de inmunización. 

Nuestro sitio web contiene un repositorio de conocimientos con herramientas y recursos  
que se actualizan periódicamente, además de noticias, eventos y mucho más.  
Visítenos en www.linkedimmunisation.org.

Afiliación y gobierno
• Linked se compone de países que 

anteriormente eran miembros de la Gavi y de 
algunos países que nunca fueron miembros  
y que fueron elegibles bajo el enfoque  
de países de ingresos medios de la Gavi.

• La participación de los países vinculados está 
impulsada por un grupo de partes interesadas 
nacionales complementarias, tales como los 
responsables de la toma de decisiones y el 
personal técnico de los Programas Nacionales 
Ampliados de Inmunización (PAI), los 
Grupos Asesores Técnicos Nacionales sobre 
Inmunización (NITAG), los ministerios de salud, 
finanzas y otros ministerios y departamentos 
gubernamentales pertinentes, así como los 
socios locales que proporcionan apoyo  
al programa nacional de inmunización.

• El Comité Directivo de Linked guía la dirección 
estratégica y la visión de la red y determina 
su agenda de aprendizaje, asegurándose 
siempre de que el enfoque de las actividades 
se alinee con las prioridades de los países 
miembros. El comité está compuesto 
principalmente por representantes de los 
países miembros, con representación adicional 
de socios y defensores clave a nivel mundial, 
como la Gavi, la Fundación Bill y Melinda Gates, 
la OMS y el UNICEF. 

«Recorrimos un camino que nos permitió cambiar con otros países. Compartimos  
las experiencias de otros países. Nos demostró que estamos en el proceso correcto».
- Representante de país del Programa Ampliado de Inmunización (EPI)
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