MIDIENDO SU IMPACTO
Noticias para los socios de campo de Vitamin Angels, Número 6

En esta edición, usted conocerá consejos de socios de todo el mundo,
descubrirá nuestras herramientas de aprendizaje más recientes y sabrá por
qué el monitoreo y la evaluación (MyE) son elementos esenciales de todo
programa.

EL RINCON DE JAMIE: LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO Y LA EVALUACION
¡Hola! Soy Jamie, director de monitoreo y evaluación de
Vitamin Angels. Yo trabajo para recopilar, administrar y
reportar datos en Vitamin Angels, con la finalidad de tener
una mejor idea de cómo van nuestros programas e
identificar qué áreas necesitan más apoyo para cumplir
nuestra misión.
Este boletín informativo está dedicado al monitoreo y la
evaluación, conocidos también como MyE. En Vitamin
Angels valoramos el MyE pues nos ayuda a convertirnos
en una mejor organización. En última instancia, nuestro
sistema de MyE puede decirnos si hemos alcanzado
nuestra meta de llegar a las poblaciones de difícil acceso
con vitaminas y minerales esenciales.
Este año, Vitamin Angels está realizando visitas de monitoreo a aproximadamente el 15% de nuestra red de
socios de campo.

¡GRACIAS a todos nuestros socios que hemos monitoreado!
●
Para aquellos de ustedes que quieren integrar el MyE en su programación, a continuación, Jamie recomienda
recursos útiles realizar el MyE:





MEDIR Evaluaciones Fundamentos de MyE: Un mini curso autodirigido (español)
Nutrición Internacional: Herramientas de La Vitamina A en las Semanas de Salud Infantil (inglés)
curso edX: Evaluación de Programas Sociales (inglés)
American Evaluation Association, African Evaluation Association, European Evaluation Society

APRENDIENDO PARA EL EXITO DEL PROGRAMA
Los proveedores de servicios que dan vitamina A y desparasitación a
niños menores de cinco años están en la primera línea de prevención
de deficiencias de micronutrientes y parásitos intestinales. El éxito de la
distribución y la seguridad de los niños depende de que los
proveedores de servicios aprendan eficazmente cómo distribuir la
vitamina A y la desparasitación (SVA+D) de manera segura. Su
organización puede mejorar la calidad de los servicios proporcionados a
los niños menores de cinco años utilizando una opción de capacitación
y/o aprendizaje de la caja de herramientas de aprendizaje de Vitamin Angels. Para muchas organizaciones, el método
más fácil y completo es el Curso de aprendizaje electrónico de SVA+D. Este curso proporciona información detallada
sobre la deficiencia de vitamina A y los parásitos intestinales. Describe los métodos de prevención e incluye cómo
elaborar una dieta nutritiva, así como estrategias de prevención de infecciones para que los niños y sus familias
mejoren su salud. También se centra en los pasos críticos que el proveedor de servicios debe realizar para dar
vitamina A y desparasitación a los niños pequeños de manera segura. Los recursos del curso, también pueden usarse
para monitorear la distribución y así garantizar un método estandarizado para dar vitamina A y desparasitación.
Visite nuestro sitio web o comuníquese con su director de programa de Vitamin Angels local o con el equipo de
soluciones de aprendizaje electrónico escribiendo a technicalservices@vitaminangels.org para conocer más acerca
de las mejores opciones de aprendizaje para su organización.

El Socio de campo "DESEA Perú", utiliza tecnología móvil para monitorear a sus beneficiarios

CONSEJOS DE MyE PARA SOCIOS DE CAMPO, DE SOCIOS DE CAMPO
La recopilación de datos móviles (RDM) es la utilización de teléfonos móviles o tabletas para la recopilación de datos.
La RDM puede ser útil para incrementar la validez, la velocidad y la eficiencia con la que los datos están disponibles
para el monitoreo y la evaluación.
Existe un sinnúmero de aplicaciones para teléfonos móviles o plataformas para elegir. En Vitamin Angles, usamos
ONA para realizar el monitoreo de los socios de campo en el lugar. También entrevistamos a unos cuantos socios de
campo para averiguar más acerca de qué sistemas de recopilación de datos móviles utilizan para monitorear la salud
y el bienestar de los beneficiarios alrededor del mundo.
KoBoToolbox con DESEA Perú
DESEA Perú trabaja en áreas rurales aisladas de los Andes entre 3700 y 4300 metros (aproximadamente
12000 a 14000 pies) de altura sobre el nivel del mar, donde las montañas tocan el cielo. Aquí se encuentran
comunidades de familias indígenas, descendientes de los Incas, que llenan de vida estas frías y desoladas áreas con
sus coloridos trajes tradicionales y el idioma quechua. DESEA Perú ha estado asociándose con Vitamin Angels por
varios años para complementar sus programas y llevar la salud a estas tenaces comunidades. Entrevistamos a
Samantha Serrano, coordinadora de desarrollo del programa de DESEA Perú, para escuchar su opinión sobre su
utilización de las tecnologías móviles KoBoToolbox.

DESEA Perú ha estado usando KoBoToolbox para monitorear sus distribuciones de multivitaminas a beneficiarios de
difícil acceso, así como para realizar encuestas semianuales de monitoreo en los hogares. KoBoToolbox es un
recurso gratis y de código abierto para la recopilación de datos digitales creado por la Iniciativa Humanitaria Harvard.
Fue creado para la recopilación de datos de campo en entornos difíciles con infraestructura limitada o inexistente,
particularmente durante situaciones de crisis humanitarias. KoBoToolbox ofrece una interfaz fácil de usar para crear
encuestas digitales y para recopilar datos con teléfonos celulares o tabletas en varios idiomas. Considerando estas
características, Samantha dice que esta herramienta está bien diseñada para su trabajo con las comunidades del
proyecto de DESEA Perú.
Samantha anima a organizaciones que buscan opciones de recopilación de datos, a que evaluen todas sus
necesidades, para poder ayudarlas a dirigir su búsqueda hacia la mejor opción para su organización. Para ello toma
en consideración el entorno en donde recopilan los datos, la seguridad y el idioma, así como la facilidad de uso y su
costo. Samantha dice que KoBoToolbox es una opción fantástica para organizaciones que no tienen servicios de
WiFi ni de celular en las áreas donde implementan sus proyectos, que tienen necesidad de otros idiomas (además de
inglés), y que tienen recursos limitados para invertir en herramientas de MyE.
Samantha también recomendó unos cuantos sitios web que le parecen útiles: tools4dev y PDM Pro Starter son
recursos fabulosos para quien busca plantillas descargables para el desarrollo, el monitoreo y la administración de
proyectos.
Tecnología móvil de TaroWorks para "Hope for Haiti"
"Hope for Haiti" (HFH) es una organización innovadora internacional de desarrollo, que lleva 30 años trabajando en
Haiti para mejorar la vida de los Haitianos, particularmente los niños. HFH ha estado asociándose con Vitamin Angels
desde 2009 para recibir vitamina A, desparasitantes y multivitaminas prenatales. Conversamos con Meg Ozario,
funcionaria principal de impacto de Hope for Haiti (HFH) para conocer sus opiniones acerca de la utilización de
TaroWorks para la recolección móvil de datos.
HFH ha estado usando TaroWorks para recopilar información, analizar datos y administrar el trabajo de campo en
tiempo real. TaroWorks funciona también sin internet, lo que es particularmente útil para organizaciones como HFH
que se asocian con comunidades de difícil acceso y que en su mayoría son rurales o semirurales. TaroWorks es una
herramienta de recopilación de datos que también está integrada directamente a Salesforce.com, una base de datos
en línea para la administración de las relaciones con clientes. Por lo tanto, Meg dijo que TaroWorks ha ayudado a
HFH a mejorar su planificación estratégica y sus informes a los donantes. Al tener todos los datos de HFH en línea y
organizados en un sólo lugar, ellos pueden encontrar datos cuando desarrollan sus programas y compartir su
impacto fácilmente con los donantes.
Meg ofrece algunos consejos para quienes estén considerando la transición a la recolección móvil de datos: "Las
tabletas y los teléfonos son herramientas sencillas pero poderosas. No se preocupe por no tener presupuesto para
nuevas tecnologías. ¡Intente hacerlo funcionar con lo que ya tiene!"

EXPRESE SUS IDEAS:
En el ánimo del monitoreo y la evaluación, nos
encantaría recibir sus comentarios sobre nuestro
boletín informativo. ¡Tome nuestra encuesta de un
minuto para hacernos saber lo que quiere que le
contemos!

Tome la encuesta >>

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

HITOS DE TODO EL MUNDO

Asociación para la Salud y el Desarrollo (ASSADE)
La Asociación para la Salud y el Desarrollo (ASSADE)
proporciona acceso a la atención médica a las comunidades
rurales de las tierras altas de Guatemala. La mayoría de las
comunidades a las que presta servicios son Maya Kaqchikel,
que es un grupo indígena basado en la agricultura. Ellos se
enfrentan a muchos retos, entre ellos recursos limitados y falta
de acceso al agua potable. ASSADE cree que incorporar la
distribución de vitamina A en sus programas existentes, ayuda
a promover el bienestar de las mujeres y los niños y es
altamente transformador para las comunidades donde viven.
ASSADE atribuye el éxito de sus intervenciones a dos factores:
haber aprovechado las herramientas de capacitación de Vitamin
Angels y los años de trabajo duro para crear un modelo de salud
incluyente para las comunidades indígenas. Ellos están
superando varios obstáculos, entre ellos, malentendidos
relacionados con tomar los suplementos, que resolvieron
incorporando en sus talleres educativos debates sobre la teoría
de las creencias. En ASSADE creen que vale la pena superar
cualquier obstáculo que se les presente cuando las madres con
las que trabajan ven el cambio en la salud de sus niños después de recibir la vitamina A y la
desparasitación. En vista de esto, nos recuerdan que: "de las pequeñas cosas surgen aquellas hermosas".

AFRICA Medical Doctors Inter-Community Health Initiative
La organización "Medical Doctors Inter-Community
Health Initiative" (MICHI) presta servicios a
comunidades rurales, de difícil acceso y con pocos
recursos en el norte de Nigeria. A pesar de que la
mayoría de los beneficiarios en sus comunidades,
inicialmente no son conscientes de la importancia de
la vitamina A, generalmente muestran gran
aceptación a las vitaminas que se distribuyen.
Una de las razones del alto nivel de éxito de las intervenciones de la MICHI es la adaptación de los
videos de capacitación de Vitamin Angels para apoyar mejor a sus proveedores de servicios y a sus
comunidades. El personal de la MICHI tradujo el video de capacitación original de Vitamin Angels a los
idiomas y dialectos locales que se hablan en las comunidades en las que prestan servicios. Esta
adaptación ha ayudado a garantizar una adecuada capacitación de los proveedores de servicios, lo que
a su vez permite a los voluntarios locales explicar eficazmente los productos y garantizar su distribución
segura. Como resultado de esto, la MICHI ha visto un incremento en la eficacia y el éxito de su
programa.
Lo alentamos a pensar en formas para adaptar las herramientas de capacitación a las comunidades a
las que presta servicios. Si usted desarrolla videos en su propia lengua, ¡por favor compártalos con

nosotros!

Asia Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en

HITOS DE TODO EL MUNDO

Oriente Próximo (UNRWA)- Gaza
El Programa de Salud de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)
presta servicios a aproximadamente el 80% de la población total
de Gaza. La comunidad de refugiados ha sufrido aislamiento y
marginación por más de diez años. En un área en la que está
aumentando la pobreza, existe un alto nivel de inseguridad
alimentaria y desnutrición, así que hay una gran necesidad de
suplementación con vitamina A.
El programa de distribución de vitamina A de la UNRWA en
Gaza tiene éxito gracias a la continuidad de la provisión del
producto y a la aceptación del programa por parte de la
comunidad. Las madres aprecian el programa de
suplementación de vitamina A, pues comprenden que la
vitamina A mejora la salud y la inmunidad de sus niños. Tanto los proveedores de salud como los
beneficiarios, conocen la importancia de la vitamina A y la UNRWA realiza campañas dentro de los
centros de salud para incrementar continuamente los conocimientos de la comunidad sobre la
importancia y los beneficios de la vitamina A. Ellos saben que el conocimiento es poderoso y que tiene
el potencial de transformar sus vidas.

EE.UU/CANADA La Opportunity Alliance
"Opportunity Alliance" es una agencia de acción comunitaria
que presta servicios en el condado de Cumberland en el estado
de Maine, Estados Unidos. Entre los muchos programas que
ofrece la Opportunity Alliance a su comunidad para ayudar a
aliviar la pobreza es su programa de WIC. WIC es un programa
federal americano de nutrición para mujeres durante el
embarazo, después del parto, y durante la lactancia, y para los
bebés y niños hasta los cinco años de edad. Esta oficina local
de WIC es vibrante y diversa. Casi la mitad de sus clientes son
estadounidenses nuevos que vienen buscando refugio de
países destrozados por la guerra. La otra mitad consiste en
personas oriundas del estado de Maine con inseguridad
alimentaria que trabajan para superar las dificultades que
enfrentan diariamente los padres con recursos limitados.
Una de las metas centrales del programa WIC de la Opportunity Alliance es la distribución de
multivitaminas prenatales eliminando las barreras de acceso para sus clientes. Al mantener todas las
oficinas de los asesores de nutrición abastecidas de multivitaminas prenatales, pueden garantizar el
acceso fácil y directo a las vitaminas cada vez que entra una mujer embarazada. Esto es especialmente
importante para algunas clientes que experimentan desnutrición crónica después de haber vivido en
campos de refugiados. Su consejo a las organizaciones que estén considerando asociarse con Vitamin
Angles: "Simplemente háganlo. ¡Es muy fácil!"

RECURSOS ADICIONALES
Series de Videos sobre Alimentación de Bebés y Niños Pequeños via UNICEF
¡Nos emociona compartir un nuevo recurso que
encontramos sobre la alimentación complementaria!
UNICEF ha creado una serie de videos sobre los primeros
alimentos para los niños pequeños. Les vamos a
presentar esta serie de videos con más detalle en el
futuro, pero queríamos avisarles por ahora.
Esta serie de videos cubre las mejores normas sobre
cuándo, qué y cómo dar los primeros alimentos a los
niños pequeños de 6 a 23 meses de edad. Usando
situaciones reales de alimentación en casa, la serie de
videos muestra prácticas de alimentación infantil sencillas
y factibles para dar los primeros alimentos a los niños desde los seis meses de edad, incluyendo qué preparar,
cómo prepararlo, cuánto y con qué frecuencia darlo a medida que crece el niño, cómo mantener los alimentos
seguros, cómo alimentar con delicadeza, y cómo las madres trabajadoras pueden continuar dando pecho a sus
bebés incluso después de que hayan comenzado a tomar los primeros alimentos.
Esta serie incluye videos dirigidos a las madres, las cuidadoras y las trabajadoras de primera línea, todos con
contenido parecido, pero diseñados y editados de manera distinta para satisfacer mejor las necesidades de su
audiencia objetivo. Las series para las madres y cuidadoras se centran más en mejorar los conocimientos y
eliminar las ideas equivocadas, mientras que la serie para las trabajadoras de primera línea hace más hincapié en
los conocimientos técnicos y la mejor manera de apoyar a las cuidadoras. ¡Y los videos se pueden descargar y
utilizar GRATIS!

