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VENEZUELA

Objetivo 3

EJES FRONTERIZOS
Ejes fronterizos proyecto
PASAFRO

NUTES 2

NUTES 3 ó 4 priorizados

Bolivia-Perú
Bolivia
Perú

La Paz
Paz-Puno
Puno

Desaguadero (La Paz)
Paz)Desaguadero (Puno)

Colombia-Ecuador

Nariño-El Carchi

Ipiales-Tulcán

Ecuador-Perú

El Oro-Tumbes

Huaquillas-Aguas Verdes

Perú-Bolivia-Chile

Tacna-LaPazArica/Parinacota

Tacna-NUTE3
Arica

Venezuela- Colombia

Zulia-Cesar-Guajira

Machiques- Riohacha

:

Ejes
fronterizos
proyección
a
incorporados

con
ser

Ecuador- Perú

Perú-Ecuador

NUTES 2

Zamora Chinchipe-Loreto

Piura-Loja

La

Paz-

NUTES 3 ó 4 priorizados

Zumba-San Ignacio

Suyo-Macará

ACTIVIDADES
9 Identificación de un modelo de red de servicios de
salud binacional que pueda retomarse en otros
á bit fronterizos
ámbitos
f
t i
d la
de
l región
ió andina.
di
9 Formulación de proyectos de red de servicios de
salud binacional en cada paso fronterizo.
9 Formulación de nuevos proyectos subregionales
andinos que retomen las lecciones aprendidas de
otras experiencias.
experiencias
9 Definición de mecanismos y fuentes de financiación
y cooperación para los proyectos de red de
servicios de salud binacional identificados y
priorizados previamente.

EXPERIENCIA SELECCIONADA
Modelo de red de servicios de salud binacional

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIOSANITARIO EN APOYO AL PLAN BINACIONAL DE PAZ ECUADOR-PERÚ
DIRECCIÓN
REGIONAL
DE SALUD DE
PIURA
PERU

DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE SALUD DE LOJA
ECUADOR

En la frontera de
Suyo – Macará se
identificó la
experiencia:
Programa SocioSocio
Sanitario, Convenio
de Cooperación
entre los Gobiernos
de las Repúblicas
de Perú
Perú, Ecuador e
Italia.

PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES
 Un equipo binacional con capacidades, experiencia y motivación.
 La articulación con el Proyecto PASAFRO (ORAS-CONHU) se considera como
una oportunidad.
 Equipo binacional ha elaborado y están elaborando un paquete de documentos
que son insumo
i
principal
i i l para lla sistematización
i t
ti
ió d
dell proceso.
 El equipo peruano, ha manifestado la voluntad de cooperar con la
sistematización de la experiencia
experiencia.
 Hay un equipo identificado para el trabajo bifronterizo, conformado por grupos
del nivel nacional
nacional, regional y/o provincial y sobre todo del nivel local (Suyo y
Macará).
Se ha logrado la financiación para la continuación del Programa Socio Sanitario,
lo que hace apremiante la sistematización de la experiencia
experiencia.
 Excesiva carga laboral en el equipo ecuatoriano.
 El equipo binacional no tiene experiencia en sistematización de los procesos
motivo por el cual se requiere apoyo de un consultor o consultora externo.

SISTEMACIÓN DE EXPERIENCIAS
CONCEPTUALIZACIÓN
METODOLOGÍA

Sistematización
9

Proceso de reconstrucción y reflexión
analítica
líti sobre
b una experiencia
i
i d
de acción
ió o d
de
intervención (Programa Socio Sanitario)
mediante el cual interpretamos y
comprendemos.
9 Con el p
proceso de sistematización
obtenemos un conocimiento consistente que
permite trasmitir la experiencia, confrontarla
con otras experiencias o con el conocimiento
teórico existente.
9 Así, se contribuye a la acumulación de
conocimientos desde y para la práctica, y a su
difusión o transmisión.

Proceso
abierto a los
aportes de las personas
Participativo
para compartir
confrontar
y discutir
las opiniones

Compartir
y difundir

Producción de nuevos
conocimientos
desde la realidad

Características
Sistematización:

Análisis e
interpretación

Recuperar lla memoria
R
i
histórica de
la experiencia

Reconstrucción,
R
t
ió
registro ordenado
de los hechos

¿POR QUÉ SISTEMATIZAR?
¿
9 Reconocer lo realizado.
9 Recuperar la memoria de lo puesto en marcha
marcha.
9 Analizar y reconocer no sólo los fracasos sino
los avances realizados y también los puntos
críticos con los que nos hemos encontrado.
9 Aprender de la práctica.
práctica
9 Tener una comprensión más profunda de la
experiencia.
experiencia
9 Generar conocimientos nuevos desde la propia
práctica.
práctica
9 Mejorar nuestras prácticas.
9 Compartir
C
ti llas enseñanzas
ñ
surgidas.
id

ETAPAS

PASOS

PRODUCTOS

9Delimitación del objetivo
9Delimitación del objeto

1. Planificación
participativa del
Proceso

9Precisión del eje de
sistematización
9Definición del método

Plan de
sistematización
elaborado de
manera
participativa

9Recopilación de información
9Ordenamiento de la
información y devolución

2. Recuperación,
Análisis e
interpretación

9Análisis e interpretación
crítica
9Elaboración
9El
b
ió d
de d
documento
t
técnico de sistematización

9Edición,, diagramación
g
versión final de documento
(Publicación)

3. Socialización de
la experiencia y las
lecciones
aprendidas

9Preparación de evento de
socialización
9Taller de socialización de la
sistematización de la
experiencia

Documento
técnico de
sistematización
elaborado con
actores locales

Publicación.
Socialización de
resultados
l d

Etapa 1.
Planificación del proceso de sistematización
Fecha: Febrero 4-16
•

Objetivo:
Obj
ti
diseñar
di ñ de
d manera participativa
ti i ti nuestro
t proceso d
de
sistematización.

PASOS
9 Formalización del equipo de sistematización.
9 Delimitación del objetivo: Para qué, Para quién, Utilidad.
9 Delimitación del objeto: Aspectos centrales, periodo, relevancia,
validez, aplicabilidad, innovación, sostenibilidad.
9 Precisión del eje de sistematización: Por qué, aspectos centrales.
9 Definición del método: Con quiénes, Cómo, Responsabilidades.
9 Elaboración del documento del plan de sistematización:
Introducción, Justificación, Objetivos, Metodología, Recursos,
Cronograma.
Producto: plan de trabajo concertado con el equipo binacional de
•Producto:
sistematización, representantes de la población beneficiaria y de las
organizaciones de base comunitaria...

Etapa 2. Recuperación, Análisis e Interpretación de
la experiencia

Recuperación

Análisis

Interpretación
del proceso

•

9Reconstruir ((fuentes secundarias y primarias)
p
) lo
sucedido en el Programa Socio Sanitario de manera
ordena, exhaustiva y detallada.
9Descomponer el proceso en los elementos que los
constituyen para descubrir una lógica interna y
comprender las relaciones que se han establecido
establecido.
9Comprender las causas y las consecuencias de lo que
ha sucedido.
sucedido
9Identificar lo más importante o significativo que ha
sucedido con la experiencia.
9Obt
9Obtener
aprendizajes
di j valiosos
li
en relación
l ió a lla
experiencia.

El producto final de esta etapa será un documento técnico que dará cuenta
de la experiencia sistematizada y de los aprendizajes obtenidos.

Etapa 2. Recuperación, Análisis e Interpretación de la
experiencia
Febrero
15-17

9 Reconstrucción: Otra información secundaria, Descripción del contexto:
g
institucional,, local,, nacionales y global.
9 Diseño de instrumentos (Fichas) para ordenar la información.

Febrero
22 26
22-26

9 Entrevistas en profundidad y grupos focales.
Vi j C
Viaje
Consultora
lt

Marzo
1-5

9 Ordenamiento de la información de forma clara. La información se procesa
teniendo en cuenta los ejes de la sistematización y los tres momentos claves:
situación inicial, proceso de intervención y situación actual.

Marzo
8 a 12

9 Primer momento de análisis, elaboración primera versión de documento.
La información se procesa teniendo en cuenta los ejes de la sistematización
y los tres momentos claves: situación inicial, proceso de intervención y
situación actual.

Marzo
15 a 31

9 Interpretación crítica de la experiencia por parte de participantes
participantes.

Abril
5-17

9 Elaboración de segunda versión de documento de análisis e interpretación

Abril
19-23

9 Taller de definición conjunta de las lecciones aprendidas
Viaje Consultora

Etapa 3. Comunicación de los aprendizajes

• Objetivo: socializar los resultados de la sistematización.
sistematización

El producto más importante será el plan de compromiso
de los actores sociales claves de buscar viabilidad a la
implementación de redes de servicios de salud
binacional en otros ejes fronterizos retomando las
p
del Programa
g
Socio Sanitario.
lecciones aprendidas

Etapa 3. Comunicación de los aprendizajes
Abril 26Mayo 8

9 Tercera versión de documento

Mayo 10-21

9 Edición y corrección de estilo

Mayo 24-28

9 Publicación

Mayo 1
1-14
14

9 Identificación de actores claves

Mayo 17
17-28
28

9 Preparación de evento de socialización

Junio 1-2
12

9 Taller de socialización en Loja
Loja-Ecuador
Ecuador

Anexo:
CRONOGRAMA
IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA
ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS QUE VIVAN Y/O SE
DESPLACEN A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO 3

Actividad

Enero
3

Elaboración documento conceptual
y metodológico
t d ló i
Planificación participativa del
proceso de sistematización
Primer momento de reconstrucción
de la experiencia
Informe Técnico: actividades
d
desarrolladas,
ll d
llogros,
limitaciones y
recomendaciones. Anexo:
plan de trabajo concertado
para la sistematización de la
experiencia
Entrevistas en profundidad y
grupos focales
Viaje de Consultora
Ordenamiento de la información

Primer momento de interpretación
crítica
Informe Técnico. Anexo: primera
versión del documento de
sistematización de la
experiencia
i
i que d
describe
ib lla
situación inicial, la
intervención y el momento
actual.

4

Febrero
1

2

9

9

3

Marzo
4

1

2

3

9

9

9

18

9

9

9

18

Abril
4

1

2

Mayo
3

4

1

2

Junio
3

4

1

2

Actividad

Enero
3

Análisis e interpretación crítica de
la experiencia por parte de
participantes
Elaboración de segunda versión de
documento con análisis e
interpretación crítica
Informe Técnico Anexo: Segunda
versión del documento de
sistematización y diseño de
taller

4

Febrero
1

2

3

Marzo
4

1

2

3
9

Abril
4

1

2

Mayo

3

4

9

9

9

3

4

1

18

•

9

Informe Técnico. Anexo: versión
final de documento que
servirá de base para divulgar
l experiencia
la
i
i

18

Preparación de evento de
socialización

9

9

Taller de socialización de la
Experiencia

1-2

Seguimiento de compromisos

9

Informe Técnico final. Anexo:
Informe de taller de
socialización de la
sistematización.

2

9

19 23
19-23

Tercera versión de
documento, edición,
corrección de estilo y
diagramación.

2

9

Taller de definición conjunta
de las lecciones aprendidas
Viaje Consultora

•

1

Junio

9

15

