
Estrategia de movilización social 
para promover la vacunación y 

prácticas saludables para 
prevenir la COVID-19 en el 2021

RESUMEN EJECUTIVO
1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



El segundo año de la pandemia por COVID-19 en el Perú, 2021, 
representó un momento de mucha incertidumbre, angustia y 
también aprendizajes individuales, comunitarios e institucionales. 
En el ámbito de intervención de UNICEF (Loreto, Ucayali y 
Huancavelica), el proceso de vacunación mostraba un lento avance 
como consecuencia de aspectos logísticos relacionados con el 
envío y distribución de vacunas, y también, como resultado de la 
limitada información, dudas y creencias de la población acerca de la 
vacuna contra la COVID-19, su objetivo, composición química, 
efectividad e impacto en la salud.

Ante el mencionado escenario, UNICEF en coordinación con los 
ministerios de Salud y Cultura, las Direcciones Regionales de Salud 
de Loreto, Ucayali y Huancavelica, además de los gremios 
representativos de los grupos de población amazónica, diseñó, 
implementó y monitoreó una estrategia de movilización comunitaria 
para apoyar las actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación. 

En permanente coordinación con las instituciones públicas 
mencionadas, las actividades se diseñaron con un marcado enfoque 
intercultural y permitieron llegar a 1 597 827 personas en Coronel 
Portillo y Masisea (Ucayali), Huancavelica y Acoria (Huancavelica) y, 
Loreto y Maynas (Loreto) con mensajes informativos, orientadores 
y promotores de las prácticas de prevención ante la COVID-19.

La estrategia desarrolló cuatro líneas de acción: investigación y 
análisis de datos; sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 
gestión de la información; asistencia técnica y gestión de alianzas 
estratégicas; además de monitoreo y evaluación.

Las metodologías de trabajo diseñadas e implementadas forman 
parte de las actividades institucionales de los sectores que 
participaron en el desarrollo de la estrategia, la cual respondió a las 
prioridades y requerimientos de los aliados institucionales. Los 
contenidos y formatos de los materiales y piezas de comunicación 
fueron validados por la población, la cual además participó en los 
mecanismos de retroalimentación, mediante la aplicación de 
herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación. 

Presentación
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



El segundo año de la pandemia por COVID-19 en el Perú, 2021, 
representó un momento de mucha incertidumbre, angustia y 
también aprendizajes individuales, comunitarios e institucionales. 
En el ámbito de intervención de UNICEF (Loreto, Ucayali y 
Huancavelica), el proceso de vacunación mostraba un lento avance 
como consecuencia de aspectos logísticos relacionados con el 
envío y distribución de vacunas, y también, como resultado de la 
limitada información, dudas y creencias de la población acerca de la 
vacuna contra la COVID-19, su objetivo, composición química, 
efectividad e impacto en la salud.

Ante el mencionado escenario, UNICEF en coordinación con los 
ministerios de Salud y Cultura, las Direcciones Regionales de Salud 
de Loreto, Ucayali y Huancavelica, además de los gremios 
representativos de los grupos de población amazónica, diseñó, 
implementó y monitoreó una estrategia de movilización comunitaria 
para apoyar las actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación. 

En permanente coordinación con las instituciones públicas 
mencionadas, las actividades se diseñaron con un marcado enfoque 
intercultural y permitieron llegar a 1 597 827 personas en Coronel 
Portillo y Masisea (Ucayali), Huancavelica y Acoria (Huancavelica) y, 
Loreto y Maynas (Loreto) con mensajes informativos, orientadores 
y promotores de las prácticas de prevención ante la COVID-19.

La estrategia desarrolló cuatro líneas de acción: investigación y 
análisis de datos; sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 
gestión de la información; asistencia técnica y gestión de alianzas 
estratégicas; además de monitoreo y evaluación.

Las metodologías de trabajo diseñadas e implementadas forman 
parte de las actividades institucionales de los sectores que 
participaron en el desarrollo de la estrategia, la cual respondió a las 
prioridades y requerimientos de los aliados institucionales. Los 
contenidos y formatos de los materiales y piezas de comunicación 
fueron validados por la población, la cual además participó en los 
mecanismos de retroalimentación, mediante la aplicación de 
herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación. 

El apoyo de UNICEF Perú también consideró la entrega de equipos de cadena de 
frío para mantener las vacunas en óptimas condiciones. 
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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Los agentes comunitarios de salud brindaron información para promover la 
vacunación contra la COVID-19. 
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.
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La implementación de las actividades de la estrategia de 

comunicación para el desarrollo (C4D), con énfasis en la 

movilización social de la oficina de UNICEF Perú en relación con el 

proceso de vacunación y la promoción de prácticas saludables para 

prevenir la COVID-19, alcanzó a 1 597 827 personas en Coronel 

Portillo y Masisea (Ucayali), Huancavelica y Acoria (Huancavelica) y, 

Loreto y Maynas (Loreto) en el 2021.

Las cuatro líneas de acción planteadas: investigación y análisis de 

datos; sensibilización, fortalecimiento de vínculos y gestión de la 

información; asistencia técnica y gestión de alianzas estratégicas; 

además de monitoreo y evaluación, se adaptaron a las necesidades 

y percepciones de la población de las comunidades amazónicas y 

andinas, ya que la evidencia de las encuestas aplicadas a las 

poblaciones de las 

comunidades mostraron 

las dudas y rechazo hacia 

la vacunación contra la 

COVID-191, por lo cual 

resultaba urgente 

abordarla con un enfoque 

intercultural mediante una 

estrategia de movilización 

social.   

La implementación de las actividades de la estrategia se adaptó, 

además, al proceso de vacunación, al estado de la pandemia en el 

país y a los requerimientos de las instituciones aliadas como los 

ministerios de Salud y Cultura, las Direcciones Regionales de 

Salud (Diresa) de Loreto, Huancavelica y Ucayali, además de las 

organizaciones de las poblaciones originarias. Todas las 

actividades realizadas fueron diseñadas y ejecutadas en un 

contexto complejo, que aún responde a la continua transformación 

de la emergencia sanitaria y a los avances de la vacunación en los 

territorios priorizados. 

Estrategia de movilización social 

para enfrentar la COVID-19

RESUMEN EJECUTIVO

La implementación de las actividades de la estrategia 
alcanzó a 1 597 827 personas en Coronel Portillo y 

Masisea (Ucayali), Huancavelica y Acoria 
(Huancavelica) y, Loreto y Maynas (Loreto) en el 2021.

 1 Estudio elaborado por ORPIO, la Organización Regional AIDESEP-Ucayali (ORAU), USAID, 
Alianza por la Amazonía Frente al COVID-19, Rainforest Foundation US y CEDRO, sobre las 
percepciones del proceso de comunicación aplicada en comunidades indígenas amazónicas de 
Loreto y Ucayali.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.
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La implementación de las actividades de la estrategia de 

comunicación para el desarrollo (C4D), con énfasis en la 

movilización social de la oficina de UNICEF Perú en relación con el 

proceso de vacunación y la promoción de prácticas saludables para 

prevenir la COVID-19, alcanzó a 1 597 827 personas en Coronel 

Portillo y Masisea (Ucayali), Huancavelica y Acoria (Huancavelica) y, 

Loreto y Maynas (Loreto) en el 2021.

Las cuatro líneas de acción planteadas: investigación y análisis de 

datos; sensibilización, fortalecimiento de vínculos y gestión de la 

información; asistencia técnica y gestión de alianzas estratégicas; 

además de monitoreo y evaluación, se adaptaron a las necesidades 

y percepciones de la población de las comunidades amazónicas y 

andinas, ya que la evidencia de las encuestas aplicadas a las 

poblaciones de las 

comunidades mostraron 

las dudas y rechazo hacia 

la vacunación contra la 

COVID-191, por lo cual 

resultaba urgente 

abordarla con un enfoque 

intercultural mediante una 

estrategia de movilización 

social.   

La implementación de las actividades de la estrategia se adaptó, 

además, al proceso de vacunación, al estado de la pandemia en el 

país y a los requerimientos de las instituciones aliadas como los 

ministerios de Salud y Cultura, las Direcciones Regionales de 

Salud (Diresa) de Loreto, Huancavelica y Ucayali, además de las 

organizaciones de las poblaciones originarias. Todas las 

actividades realizadas fueron diseñadas y ejecutadas en un 

contexto complejo, que aún responde a la continua transformación 

de la emergencia sanitaria y a los avances de la vacunación en los 

territorios priorizados. 
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Gráfico Nº 1:
Línea de tiempo de la implementación de la estrategia en el 2021

• Spots radiales junto al Mincul

Junio Julio Agosto

• Video en redes sociales junto al
    Comando de Vacunación Indígena

• Diseño de talleres de
    radio participativa

• Cartilla informativa para
    agentes comunitarios

• Diseño de carteles
    informativos

• Ejecución de talleres de radio participativa

Noviembre Diciembre

• Ejecución e instalación
    de carteles informativos

• Aplicación de herramientas
   de retroalimentación

Setiembre Octubre

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 
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Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

Metodología de la estrategia 

de movilización social

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 
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Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

La campaña radial tuvo un alcance de
970 000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica 
mediante la difusión de 12 cuñas radiales en
11 emisoras.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



Las y los agentes comunitarios de salud recibieron cartillas informativas para 
despejar las dudas de la población en relación con la vacuna contra la COVID-19.

1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 
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acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 
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acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.
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También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.
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También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

Las y los agentes comunitarios de salud participaron en talleres de radio para 
conocer el lenguaje radial y elaborar mensajes de promoción de la vacunación 
contra la COVID-19 y las prácticas preventivas de la enfermedad.     

©Diresa Huancavelica



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

La estrategia de movilización social ha demostrado la importancia y 
relevancia de los procesos de comunicación comunitaria, 
participativa e interpersonal en un contexto sanitario tan complejo y 
diverso.

Los resultados demuestran que las actividades de la estrategia 
tomaron en cuenta los diferentes enfoques comunicacionales y 
desde distintas dimensiones, por ello, se elaboraron recursos de 
comunicación físicos que se instalaron en las vías públicas de los 
territorios priorizados, lo cual permitió llegar a los espacios 
cotidianos y de mayor circulación de los ciudadanos; también, se 
elaboraron y difundieron cuñas radiales desde dos perspectivas, una 
institucional (en coordinación con los ministerios de Salud y Cultura) 
y una participativa (como resultado de los tres talleres de radio para 
agentes comunitarios de 
salud), esta última 
además estuvo 
acompañada de recursos 
complementarios (como 
las guías del taller) que 
permiten compartir el 
proceso de una mejor 
forma. Se elaboraron 
también materiales y 
guías impresas y digitales para capacitar y brindar información veraz 
y oportuna frente a un proceso de vacunación que se caracterizó por 
tener como principal obstáculo las noticias falsas. Todas las 
acciones incluyeron procesos de monitoreo materializados en 
encuestas y entrevistas que recogieron información y 
recomendaciones clave para la mejora de la estrategia.

Se brindó especial importancia al trabajo con los y las agentes 
comunitarias de salud y los líderes comunitarios, quienes fueron y 
siguen siendo el pilar fundamental de la estrategia de movilización 
social y de la estrategia del Ministerio de Salud en los territorios 

priorizados. Tanto los materiales como los espacios de capacitación 
estuvieron dirigidos al equipo de agentes comunitarios de salud y 
líderes comunitarios, ya que representan los actores de mayor 
confianza y llegada a los ciudadanos que se encuentran más 
alejados de los centros de salud y los medios tradicionales. En ese 
sentido, es necesario fortalecer el trabajo con agentes de 
comunitarios de salud y con los líderes comunitarios, aplicar 
enfoques participativos y colaborativos que les permitan intervenir 
en el diseño de acciones de comunicación, ya que ellos poseen la 
experiencia y el conocimiento para crear y difundir de mejor manera 
mensajes de promoción de la vacunación y de prácticas preventivas. 
También, es necesario brindar apoyo logístico y contención 
emocional a las personas que trabajan en este equipo, ya que se 
encuentran expuestas a situaciones complejas que pueden afectar 
su integridad. 

El desarrollo de las acciones comunicacionales confirma la 
importancia del medio auditivo y radial en las comunidades 
priorizadas en cada región, ya que las cuñas radiales fueron los 
recursos más valorados según las diferentes herramientas de 
monitoreo aplicadas. Los y las agentes comunitarias de salud 
también comentan que un medio muy eficaz es el uso de 
altoparlantes, ya que les permiten llegar directamente a las 
poblaciones que no tienen acceso a medios masivos. Es importante 
continuar el trabajo con el medio radial y auditivo, y motivar la 
participación de los líderes de opinión y agentes comunitarios en la 
elaboración y validación de los mensajes.

Además, es importante destacar el trabajo en conjunto que se ha 
llevado a cabo con las Diresa de cada región. El apoyo de los 
equipos de Comunicaciones y de Promoción de la Salud fue 
fundamental para llegar a los agentes comunitarios de salud y a los 
líderes comunitarios para que se involucren en las actividades que 
cada Diresa tenía programada. Es importante involucrar a los 
equipos en los procesos de producción y ejecución, no solo para 
validar de forma correcta cada acción, también para garantizar o 
promover la sostenibilidad de la propuesta y escalar a su 
institucionalización en las estrategias de comunicación y de cambio 
de comportamiento. Es necesario, también, fortalecer los vínculos 
de confianza con estos equipos y tener en cuenta espacios de 
diálogo que permitan construir diferentes propuestas de forma 
participativa.

Se brindó especial importancia al trabajo con los y 
las agentes comunitarias de salud y los líderes 

comunitarios, quienes fueron y siguen siendo el pilar 
fundamental de la estrategia de movilización social.
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Resultados de la estrategia 

y aprendizajes 

Asimismo, todas las acciones diseñadas deben ser pertinentes 
cultural, social y técnicamente con el territorio y población a la cual 
se destinan. La ejecución de las diferentes propuestas brindó 
prioridad a los idiomas originarios, los símbolos culturales e incluyó 
vocabulario coloquial utilizado por los ciudadanos receptores. Se 
debe incidir siempre en los procesos de validación y las pruebas 
piloto de toda intervención que se desee realizar. Como se aplicó en 
la estrategia, se deben realizar las acciones desde un enfoque 
participativo y considerar las voces no solo de los entes 
institucionales del territorio, sino también de los representantes de 
las comunidades o equipos de trabajo que actúan directamente con 
las comunidades receptoras e interlocutoras.

Para finalizar, en la ejecución de la estrategia de movilización social 
se tuvo la oportunidad de diseñar, ejecutar y evaluar un taller de 
radio participativa, que consideró diferentes dimensiones y 
enfoques comunicativos para garantizar su sostenibilidad. Se 
apostó por el medio radial porque tiene gran alcance en los 

territorios priorizados. Se trabajó con las y los agentes comunitarios 
de salud porque poseen conocimiento del territorio y mayores 
vínculos de confianza con la población, asimismo, se trabajó desde 
el enfoque participativo porque se buscaba obtener recursos 
coherentes cultural y socialmente. La intervención no solo 
contempló los talleres como espacios de capacitación, también 
incluyó herramientas de investigación para conocer las necesidades 
e impresiones de los participantes, guías de trabajo para los 
participantes, guías metodológicas para que las Diresa puedan 
replicar la propuesta y articuló un espacio digital para establecer un 
vínculo continuo con los y las participantes vía WhatsApp.  

Se debe decir que fue un trabajo extenso y complejo, sin embargo, 
se ha logrado articular una propuesta integral de comunicación que 
será sostenible con el trabajo de las Diresa. El taller de radio puede 
ser un ejemplo de lo que desde C4D se espera lograr; no solo por 
los resultados cuantitativos, también por los comentarios de las 
participantes frente a la experiencia, quienes han sentido que son 
escuchadas y que su papel en el proceso de comunicación de la 
vacunación contra la COVID-19 es fundamental.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

La estrategia de movilización social ha demostrado la importancia y 
relevancia de los procesos de comunicación comunitaria, 
participativa e interpersonal en un contexto sanitario tan complejo y 
diverso.

Los resultados demuestran que las actividades de la estrategia 
tomaron en cuenta los diferentes enfoques comunicacionales y 
desde distintas dimensiones, por ello, se elaboraron recursos de 
comunicación físicos que se instalaron en las vías públicas de los 
territorios priorizados, lo cual permitió llegar a los espacios 
cotidianos y de mayor circulación de los ciudadanos; también, se 
elaboraron y difundieron cuñas radiales desde dos perspectivas, una 
institucional (en coordinación con los ministerios de Salud y Cultura) 
y una participativa (como resultado de los tres talleres de radio para 
agentes comunitarios de 
salud), esta última 
además estuvo 
acompañada de recursos 
complementarios (como 
las guías del taller) que 
permiten compartir el 
proceso de una mejor 
forma. Se elaboraron 
también materiales y 
guías impresas y digitales para capacitar y brindar información veraz 
y oportuna frente a un proceso de vacunación que se caracterizó por 
tener como principal obstáculo las noticias falsas. Todas las 
acciones incluyeron procesos de monitoreo materializados en 
encuestas y entrevistas que recogieron información y 
recomendaciones clave para la mejora de la estrategia.

Se brindó especial importancia al trabajo con los y las agentes 
comunitarias de salud y los líderes comunitarios, quienes fueron y 
siguen siendo el pilar fundamental de la estrategia de movilización 
social y de la estrategia del Ministerio de Salud en los territorios 

priorizados. Tanto los materiales como los espacios de capacitación 
estuvieron dirigidos al equipo de agentes comunitarios de salud y 
líderes comunitarios, ya que representan los actores de mayor 
confianza y llegada a los ciudadanos que se encuentran más 
alejados de los centros de salud y los medios tradicionales. En ese 
sentido, es necesario fortalecer el trabajo con agentes de 
comunitarios de salud y con los líderes comunitarios, aplicar 
enfoques participativos y colaborativos que les permitan intervenir 
en el diseño de acciones de comunicación, ya que ellos poseen la 
experiencia y el conocimiento para crear y difundir de mejor manera 
mensajes de promoción de la vacunación y de prácticas preventivas. 
También, es necesario brindar apoyo logístico y contención 
emocional a las personas que trabajan en este equipo, ya que se 
encuentran expuestas a situaciones complejas que pueden afectar 
su integridad. 

El desarrollo de las acciones comunicacionales confirma la 
importancia del medio auditivo y radial en las comunidades 
priorizadas en cada región, ya que las cuñas radiales fueron los 
recursos más valorados según las diferentes herramientas de 
monitoreo aplicadas. Los y las agentes comunitarias de salud 
también comentan que un medio muy eficaz es el uso de 
altoparlantes, ya que les permiten llegar directamente a las 
poblaciones que no tienen acceso a medios masivos. Es importante 
continuar el trabajo con el medio radial y auditivo, y motivar la 
participación de los líderes de opinión y agentes comunitarios en la 
elaboración y validación de los mensajes.

Además, es importante destacar el trabajo en conjunto que se ha 
llevado a cabo con las Diresa de cada región. El apoyo de los 
equipos de Comunicaciones y de Promoción de la Salud fue 
fundamental para llegar a los agentes comunitarios de salud y a los 
líderes comunitarios para que se involucren en las actividades que 
cada Diresa tenía programada. Es importante involucrar a los 
equipos en los procesos de producción y ejecución, no solo para 
validar de forma correcta cada acción, también para garantizar o 
promover la sostenibilidad de la propuesta y escalar a su 
institucionalización en las estrategias de comunicación y de cambio 
de comportamiento. Es necesario, también, fortalecer los vínculos 
de confianza con estos equipos y tener en cuenta espacios de 
diálogo que permitan construir diferentes propuestas de forma 
participativa.
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Asimismo, todas las acciones diseñadas deben ser pertinentes 
cultural, social y técnicamente con el territorio y población a la cual 
se destinan. La ejecución de las diferentes propuestas brindó 
prioridad a los idiomas originarios, los símbolos culturales e incluyó 
vocabulario coloquial utilizado por los ciudadanos receptores. Se 
debe incidir siempre en los procesos de validación y las pruebas 
piloto de toda intervención que se desee realizar. Como se aplicó en 
la estrategia, se deben realizar las acciones desde un enfoque 
participativo y considerar las voces no solo de los entes 
institucionales del territorio, sino también de los representantes de 
las comunidades o equipos de trabajo que actúan directamente con 
las comunidades receptoras e interlocutoras.

Para finalizar, en la ejecución de la estrategia de movilización social 
se tuvo la oportunidad de diseñar, ejecutar y evaluar un taller de 
radio participativa, que consideró diferentes dimensiones y 
enfoques comunicativos para garantizar su sostenibilidad. Se 
apostó por el medio radial porque tiene gran alcance en los 

territorios priorizados. Se trabajó con las y los agentes comunitarios 
de salud porque poseen conocimiento del territorio y mayores 
vínculos de confianza con la población, asimismo, se trabajó desde 
el enfoque participativo porque se buscaba obtener recursos 
coherentes cultural y socialmente. La intervención no solo 
contempló los talleres como espacios de capacitación, también 
incluyó herramientas de investigación para conocer las necesidades 
e impresiones de los participantes, guías de trabajo para los 
participantes, guías metodológicas para que las Diresa puedan 
replicar la propuesta y articuló un espacio digital para establecer un 
vínculo continuo con los y las participantes vía WhatsApp.  

Se debe decir que fue un trabajo extenso y complejo, sin embargo, 
se ha logrado articular una propuesta integral de comunicación que 
será sostenible con el trabajo de las Diresa. El taller de radio puede 
ser un ejemplo de lo que desde C4D se espera lograr; no solo por 
los resultados cuantitativos, también por los comentarios de las 
participantes frente a la experiencia, quienes han sentido que son 
escuchadas y que su papel en el proceso de comunicación de la 
vacunación contra la COVID-19 es fundamental.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

La estrategia de movilización social ha demostrado la importancia y 
relevancia de los procesos de comunicación comunitaria, 
participativa e interpersonal en un contexto sanitario tan complejo y 
diverso.

Los resultados demuestran que las actividades de la estrategia 
tomaron en cuenta los diferentes enfoques comunicacionales y 
desde distintas dimensiones, por ello, se elaboraron recursos de 
comunicación físicos que se instalaron en las vías públicas de los 
territorios priorizados, lo cual permitió llegar a los espacios 
cotidianos y de mayor circulación de los ciudadanos; también, se 
elaboraron y difundieron cuñas radiales desde dos perspectivas, una 
institucional (en coordinación con los ministerios de Salud y Cultura) 
y una participativa (como resultado de los tres talleres de radio para 
agentes comunitarios de 
salud), esta última 
además estuvo 
acompañada de recursos 
complementarios (como 
las guías del taller) que 
permiten compartir el 
proceso de una mejor 
forma. Se elaboraron 
también materiales y 
guías impresas y digitales para capacitar y brindar información veraz 
y oportuna frente a un proceso de vacunación que se caracterizó por 
tener como principal obstáculo las noticias falsas. Todas las 
acciones incluyeron procesos de monitoreo materializados en 
encuestas y entrevistas que recogieron información y 
recomendaciones clave para la mejora de la estrategia.

Se brindó especial importancia al trabajo con los y las agentes 
comunitarias de salud y los líderes comunitarios, quienes fueron y 
siguen siendo el pilar fundamental de la estrategia de movilización 
social y de la estrategia del Ministerio de Salud en los territorios 

priorizados. Tanto los materiales como los espacios de capacitación 
estuvieron dirigidos al equipo de agentes comunitarios de salud y 
líderes comunitarios, ya que representan los actores de mayor 
confianza y llegada a los ciudadanos que se encuentran más 
alejados de los centros de salud y los medios tradicionales. En ese 
sentido, es necesario fortalecer el trabajo con agentes de 
comunitarios de salud y con los líderes comunitarios, aplicar 
enfoques participativos y colaborativos que les permitan intervenir 
en el diseño de acciones de comunicación, ya que ellos poseen la 
experiencia y el conocimiento para crear y difundir de mejor manera 
mensajes de promoción de la vacunación y de prácticas preventivas. 
También, es necesario brindar apoyo logístico y contención 
emocional a las personas que trabajan en este equipo, ya que se 
encuentran expuestas a situaciones complejas que pueden afectar 
su integridad. 

El desarrollo de las acciones comunicacionales confirma la 
importancia del medio auditivo y radial en las comunidades 
priorizadas en cada región, ya que las cuñas radiales fueron los 
recursos más valorados según las diferentes herramientas de 
monitoreo aplicadas. Los y las agentes comunitarias de salud 
también comentan que un medio muy eficaz es el uso de 
altoparlantes, ya que les permiten llegar directamente a las 
poblaciones que no tienen acceso a medios masivos. Es importante 
continuar el trabajo con el medio radial y auditivo, y motivar la 
participación de los líderes de opinión y agentes comunitarios en la 
elaboración y validación de los mensajes.

Además, es importante destacar el trabajo en conjunto que se ha 
llevado a cabo con las Diresa de cada región. El apoyo de los 
equipos de Comunicaciones y de Promoción de la Salud fue 
fundamental para llegar a los agentes comunitarios de salud y a los 
líderes comunitarios para que se involucren en las actividades que 
cada Diresa tenía programada. Es importante involucrar a los 
equipos en los procesos de producción y ejecución, no solo para 
validar de forma correcta cada acción, también para garantizar o 
promover la sostenibilidad de la propuesta y escalar a su 
institucionalización en las estrategias de comunicación y de cambio 
de comportamiento. Es necesario, también, fortalecer los vínculos 
de confianza con estos equipos y tener en cuenta espacios de 
diálogo que permitan construir diferentes propuestas de forma 
participativa.

Asimismo, todas las acciones diseñadas deben ser pertinentes 
cultural, social y técnicamente con el territorio y población a la cual 
se destinan. La ejecución de las diferentes propuestas brindó 
prioridad a los idiomas originarios, los símbolos culturales e incluyó 
vocabulario coloquial utilizado por los ciudadanos receptores. Se 
debe incidir siempre en los procesos de validación y las pruebas 
piloto de toda intervención que se desee realizar. Como se aplicó en 
la estrategia, se deben realizar las acciones desde un enfoque 
participativo y considerar las voces no solo de los entes 
institucionales del territorio, sino también de los representantes de 
las comunidades o equipos de trabajo que actúan directamente con 
las comunidades receptoras e interlocutoras.

Para finalizar, en la ejecución de la estrategia de movilización social 
se tuvo la oportunidad de diseñar, ejecutar y evaluar un taller de 
radio participativa, que consideró diferentes dimensiones y 
enfoques comunicativos para garantizar su sostenibilidad. Se 
apostó por el medio radial porque tiene gran alcance en los 

territorios priorizados. Se trabajó con las y los agentes comunitarios 
de salud porque poseen conocimiento del territorio y mayores 
vínculos de confianza con la población, asimismo, se trabajó desde 
el enfoque participativo porque se buscaba obtener recursos 
coherentes cultural y socialmente. La intervención no solo 
contempló los talleres como espacios de capacitación, también 
incluyó herramientas de investigación para conocer las necesidades 
e impresiones de los participantes, guías de trabajo para los 
participantes, guías metodológicas para que las Diresa puedan 
replicar la propuesta y articuló un espacio digital para establecer un 
vínculo continuo con los y las participantes vía WhatsApp.  

Se debe decir que fue un trabajo extenso y complejo, sin embargo, 
se ha logrado articular una propuesta integral de comunicación que 
será sostenible con el trabajo de las Diresa. El taller de radio puede 
ser un ejemplo de lo que desde C4D se espera lograr; no solo por 
los resultados cuantitativos, también por los comentarios de las 
participantes frente a la experiencia, quienes han sentido que son 
escuchadas y que su papel en el proceso de comunicación de la 
vacunación contra la COVID-19 es fundamental.
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El equipo de UNICEF en los territorios de la intervención facilitó la implementación 
de la estrategia de movilización comunitaria para promover la vacunación contra la 
COVID-19 y las prácticas de prevención de la enfermedad. 
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

La estrategia de movilización social ha demostrado la importancia y 
relevancia de los procesos de comunicación comunitaria, 
participativa e interpersonal en un contexto sanitario tan complejo y 
diverso.

Los resultados demuestran que las actividades de la estrategia 
tomaron en cuenta los diferentes enfoques comunicacionales y 
desde distintas dimensiones, por ello, se elaboraron recursos de 
comunicación físicos que se instalaron en las vías públicas de los 
territorios priorizados, lo cual permitió llegar a los espacios 
cotidianos y de mayor circulación de los ciudadanos; también, se 
elaboraron y difundieron cuñas radiales desde dos perspectivas, una 
institucional (en coordinación con los ministerios de Salud y Cultura) 
y una participativa (como resultado de los tres talleres de radio para 
agentes comunitarios de 
salud), esta última 
además estuvo 
acompañada de recursos 
complementarios (como 
las guías del taller) que 
permiten compartir el 
proceso de una mejor 
forma. Se elaboraron 
también materiales y 
guías impresas y digitales para capacitar y brindar información veraz 
y oportuna frente a un proceso de vacunación que se caracterizó por 
tener como principal obstáculo las noticias falsas. Todas las 
acciones incluyeron procesos de monitoreo materializados en 
encuestas y entrevistas que recogieron información y 
recomendaciones clave para la mejora de la estrategia.

Se brindó especial importancia al trabajo con los y las agentes 
comunitarias de salud y los líderes comunitarios, quienes fueron y 
siguen siendo el pilar fundamental de la estrategia de movilización 
social y de la estrategia del Ministerio de Salud en los territorios 

priorizados. Tanto los materiales como los espacios de capacitación 
estuvieron dirigidos al equipo de agentes comunitarios de salud y 
líderes comunitarios, ya que representan los actores de mayor 
confianza y llegada a los ciudadanos que se encuentran más 
alejados de los centros de salud y los medios tradicionales. En ese 
sentido, es necesario fortalecer el trabajo con agentes de 
comunitarios de salud y con los líderes comunitarios, aplicar 
enfoques participativos y colaborativos que les permitan intervenir 
en el diseño de acciones de comunicación, ya que ellos poseen la 
experiencia y el conocimiento para crear y difundir de mejor manera 
mensajes de promoción de la vacunación y de prácticas preventivas. 
También, es necesario brindar apoyo logístico y contención 
emocional a las personas que trabajan en este equipo, ya que se 
encuentran expuestas a situaciones complejas que pueden afectar 
su integridad. 

El desarrollo de las acciones comunicacionales confirma la 
importancia del medio auditivo y radial en las comunidades 
priorizadas en cada región, ya que las cuñas radiales fueron los 
recursos más valorados según las diferentes herramientas de 
monitoreo aplicadas. Los y las agentes comunitarias de salud 
también comentan que un medio muy eficaz es el uso de 
altoparlantes, ya que les permiten llegar directamente a las 
poblaciones que no tienen acceso a medios masivos. Es importante 
continuar el trabajo con el medio radial y auditivo, y motivar la 
participación de los líderes de opinión y agentes comunitarios en la 
elaboración y validación de los mensajes.

Además, es importante destacar el trabajo en conjunto que se ha 
llevado a cabo con las Diresa de cada región. El apoyo de los 
equipos de Comunicaciones y de Promoción de la Salud fue 
fundamental para llegar a los agentes comunitarios de salud y a los 
líderes comunitarios para que se involucren en las actividades que 
cada Diresa tenía programada. Es importante involucrar a los 
equipos en los procesos de producción y ejecución, no solo para 
validar de forma correcta cada acción, también para garantizar o 
promover la sostenibilidad de la propuesta y escalar a su 
institucionalización en las estrategias de comunicación y de cambio 
de comportamiento. Es necesario, también, fortalecer los vínculos 
de confianza con estos equipos y tener en cuenta espacios de 
diálogo que permitan construir diferentes propuestas de forma 
participativa.

Asimismo, todas las acciones diseñadas deben ser pertinentes 
cultural, social y técnicamente con el territorio y población a la cual 
se destinan. La ejecución de las diferentes propuestas brindó 
prioridad a los idiomas originarios, los símbolos culturales e incluyó 
vocabulario coloquial utilizado por los ciudadanos receptores. Se 
debe incidir siempre en los procesos de validación y las pruebas 
piloto de toda intervención que se desee realizar. Como se aplicó en 
la estrategia, se deben realizar las acciones desde un enfoque 
participativo y considerar las voces no solo de los entes 
institucionales del territorio, sino también de los representantes de 
las comunidades o equipos de trabajo que actúan directamente con 
las comunidades receptoras e interlocutoras.

Para finalizar, en la ejecución de la estrategia de movilización social 
se tuvo la oportunidad de diseñar, ejecutar y evaluar un taller de 
radio participativa, que consideró diferentes dimensiones y 
enfoques comunicativos para garantizar su sostenibilidad. Se 
apostó por el medio radial porque tiene gran alcance en los 

territorios priorizados. Se trabajó con las y los agentes comunitarios 
de salud porque poseen conocimiento del territorio y mayores 
vínculos de confianza con la población, asimismo, se trabajó desde 
el enfoque participativo porque se buscaba obtener recursos 
coherentes cultural y socialmente. La intervención no solo 
contempló los talleres como espacios de capacitación, también 
incluyó herramientas de investigación para conocer las necesidades 
e impresiones de los participantes, guías de trabajo para los 
participantes, guías metodológicas para que las Diresa puedan 
replicar la propuesta y articuló un espacio digital para establecer un 
vínculo continuo con los y las participantes vía WhatsApp.  

Se debe decir que fue un trabajo extenso y complejo, sin embargo, 
se ha logrado articular una propuesta integral de comunicación que 
será sostenible con el trabajo de las Diresa. El taller de radio puede 
ser un ejemplo de lo que desde C4D se espera lograr; no solo por 
los resultados cuantitativos, también por los comentarios de las 
participantes frente a la experiencia, quienes han sentido que son 
escuchadas y que su papel en el proceso de comunicación de la 
vacunación contra la COVID-19 es fundamental.
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1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.



1.-Línea de investigación y análisis de datos

Para la elaboración del plan de trabajo de implementación, 
monitoreo y cronograma de actividades, se elaboró, entre julio y 
septiembre del 2021, una matriz de intervenciones vinculadas al 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en las regiones de 
Ucayali, Loreto y Huancavelica, así como una matriz de noticias e 
informes para elaborar el marco contextual y situacional.

2.-Línea de sensibilización, fortalecimiento de vínculos y 

gestión de la información 

Sus objetivos fueron sensibilizar a las comunidades frente al proceso 
de vacunación, así como el fortalecimiento de vínculos para la mejora 
de procesos de comunicación. Se realizaron las siguientes actividades:

Cartilla informativa para agentes comunitarios sobre la 

vacunación contra la COVID-19

El área de Comunicación para el desarrollo de UNICEF en 
coordinación con los consultores de salud de los equipos regionales 
elaboraron una propuesta de cartilla informativa, la cual recibió 
retroalimentación de los equipos de Promoción de la salud y de 
Comunicaciones de cada una de las Diresa y que luego fue validada 
por las y los agentes comunitarios. Además, se contó con el respaldo 
del equipo de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Se distribuyeron casi 7000 cartillas a los agentes comunitarios de 
salud de Loreto, Ucayali y Huancavelica. Además, se informó y 
capacitó a más de 200 actores locales entre líderes de comunidades 
nativas de Loreto y agentes comunitarios de Masisea (Ucayali) 
sobre la vacunación. 

Cuñas radiales y video en redes sociales para promover la 

vacunación en castellano y en idiomas nativos.

En coordinación con el Ministerio de Cultura y gremios nativos, 
como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se apoyó la 

difusión de cuñas radiales en idiomas quechua chanka y 
shipibo-konibo en emisoras de Loreto, Ucayali y Huancavelica, con 
alcance a los territorios cuyos pobladores se comunican en los 
mencionados idiomas. En total, la campaña tuvo un alcance de 970 
000 personas en Loreto, Ucayali y Huancavelica mediante la 
difusión de 12 cuñas radiales en 11 emisoras. 

En Maynas y Nauta (Loreto) se llegó a 400 000 y 40 000 personas, 
respectivamente, en Coronel Portillo (Ucayali) se alcanzó a 250 000 
personas y en Huancavelica y Acoria se llegó a 280 000. 

El video elaborado con el Comando de Vacunación Indígena de 
Loreto, dirigido a los líderes de comunidades amazónicas, se 
difundió a más de 300 personas clave en las comunidades y en el 
entorno indígena, solo vía WhatsApp.

Talleres de radio participativa para agentes comunitarios de 

salud sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19

En aplicación de la estrategia de movilización social para apoyar las 
actividades de la Estrategia Nacional de Vacunación, y en 
coordinación con las Diresa de Huancavelica, Loreto y Ucayali, se 

implementaron tres 
talleres de radio 
participativa para agentes 
comunitarios de salud, 
que con un marcado 
enfoque intercultural, 
contribuyeron a fortalecer 
las capacidades 
comunicativas de las y los 
participantes, así como 

desarrollar recursos de comunicación (cuñas, narraciones o 
podcasts) coherentes con las necesidades culturales y sociales de 
las comunidades.

Los talleres contaron con la inscripción de 64 agentes 
comunitarios de salud de Ucayali (21), Huancavelica (22) y Loreto 
(21). Si bien se inscribieron 64 personas, no todas lograron 
conectarse a por lo menos dos sesiones del taller, participación 
requerida para que los y las agentes obtuvieran su certificado. 
Cumplieron con este requisito: en Ucayali, 16 personas, 20 en 

Huancavelica y 17 en Loreto. La participación de mujeres fue 
mayoritaria en todos los talleres.

Entre las tres regiones se obtuvieron 53 audios: 39 cuñas radiales 
informativas y 14 cuñas radiales dramatizadas. Tras la selección 
realizada por el equipo de C4D de UNICEF y los equipos 
regionales de UNICEF, se posprodujeron 11 audios en formato de 
cuñas radiales informativas y cinco cuñas radiales dramatizadas.

Además, se diseñaron para cada región guías del Taller de radio 
participativa y la vacunación contra la COVID-19, que se 
distribuyeron a las y los participantes. También, se diseñaron y 
distribuyeron guías metodológicas del Taller de radio para 
agentes comunitarios de salud sobre el proceso de vacunación 
contra la COVID-19 que se entregaron a las áreas de Promoción 
de la Salud y de Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto 
y Huancavelica.

Carteles informativos sobre el proceso de vacunación para 

prevenir la COVID-19

Se planteó el diseño de carteles informativos para brindar 
información, desvirtuar mitos y promover prácticas de protección 
sobre el proceso de vacunación. Se propuso el diseño e impresión 
de tres carteles para ubicarlos en: a) fuera del espacio comunal y/u 
otro espacio público, b) los medios de transporte utilizados por las 
comunidades, c) los puertos de embarque o desembarque utilizados 
por las poblaciones, y d) otros espacios públicos clave identificados 
por los equipos regionales.

Como resultado de esta actividad, en Huancavelica, los carteles 
tuvieron un alcance aproximado de 23 800 personas por mes; en 
Loreto llegaron a 11 248 personas por mes, y en Ucayali alcanzaron 
a unas 70 000 personas por mes.

3.- Línea de asistencia técnica y gestión de alianzas 

estratégicas

En esta línea de acción se contemplaron las intervenciones de 
apoyo y colaboración que se realizaron con los actores vinculados a 
la problemática. También, se incluyó la gestión de alianzas 
estratégicas para complementar el trabajo realizado y ampliar el 
ámbito de intervención.

En aplicación de esta línea de trabajo, se concretó una alianza con el 
Ministerio de Cultura para elaborar y difundir piezas de 
comunicación en idiomas quechua chanka, shipibo-konibo y 
ashaninka a través de una campaña radial. Además, se financió una 
consultoría para elaborar piezas de comunicación en idioma 
kukama-kukamiria y ashaninka para los ámbitos de Loreto y Ucayali.   
El equipo de C4D y los equipos regionales de UNICEF brindaron 
apoyo técnico a los equipos de Promoción de la Salud y de 
Comunicaciones de las Diresa de Ucayali, Loreto y Huancavelica en 
el diseño de estrategias y materiales sobre el proceso de 
vacunación y la promoción de prácticas saludables para prevenir la 
COVID-19. 

Además, los equipos de C4D y de Ucayali de UNICEF participaron 
en el Grupo interinstitucional de apoyo a estrategia de comunicación 
creado por la Diresa de Ucayali. En el citado grupo de trabajo se 

acordó apoyar las actividades de implementación de la estrategia, 
fortalecer las capacidades de líderes y agentes comunitarios de 
salud; la impresión de carnés de vacunación y consentimientos 
informados y la difusión de cuñas en idioma shipibo-konibo 
elaboradas por la ORAU. Además, se coordinó evitar la 
superposición de actividades con otras instituciones de la 
cooperación internacional.   

En relación con las coordinaciones con otras instituciones de la 
cooperación internacional, hubo una labor conjunta con el equipo de 
Prisma en Ucayali, además con el equipo del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) se concretó la impresión de la cartilla 
informativa para las y los agentes comunitarios de salud de otros 
ámbitos de Ucayali, distintos a los priorizados por UNICEF.    

También, los equipos de C4D y de Loreto de UNICEF brindaron 
apoyo técnico al Comando de Vacunación Indígena de Loreto, que 
se concretó en la elaboración de un video dirigido a los líderes de 
comunidades sobre la importancia de la vacunación contra la 
COVID-19.  

4.- Línea de monitoreo y retroalimentación

El proceso de monitoreo se diseñó desde un enfoque metodológico 
mixto, que implicó la aplicación de herramientas para recolectar data 
cuantitativa que permitieron conocer, por ejemplo, el número de 
asistentes, receptores, materiales entregados, etc. Se aplicaron 
también herramientas para recolectar data cualitativa como 
impresiones, actitudes, conocimientos o emociones respecto a los 
procesos de comunicación y el contexto de la pandemia y la 
vacunación contra la COVID-19. Las herramientas diseñadas se 
aplicaron de forma digital debido a las restricciones de la pandemia 
para poder realizar procesos de investigación en campo.

El objetivo general fue retroalimentar la Estrategia de movilización 
social para promover la vacunación contra la COVID-19 en Loreto, 
Ucayali y Huancavelica. Además, de forma específica se plantearon 
los siguientes subobjetivos: a) analizar los mensajes, materiales de 
información y comunicación del proceso de vacunación contra la 
COVID-19, b) identificar los niveles de utilidad y apropiación de los 
mensajes en el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
c)conocer las actitudes y prácticas de los facilitadores de la 

intervención respecto a la estrategia de movilización social sobre el 
proceso de vacunación contra la COVID-19, y d) recoger las 
principales lecciones y aprendizajes logrados en cuanto a la 
aplicación de la estrategia de movilización social sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19.

Se desarrollaron herramientas como una encuesta para agentes 
comunitarios sobre materiales y procesos de comunicación para 
promover la vacunación contra la COVID-19. Se obtuvieron 82 
respuestas: 50 en la región Ucayali, 20 en Loreto y 12 en 
Huancavelica.

Además, se aplicó una encuesta a líderes comunitarios sobre 
procesos de comunicación para promover la vacunación contra la 
COVID-19, desarrollados por UNICEF, en la que participaron 13 
personas, siete de Ucayali y seis de Loreto. Asimismo, se realizaron 
dos entrevistas a las representantes del área de Promoción de la 
Salud de las Diresa de Ucayali y Huancavelica.

También se aplicó una encuesta para obtener el perfil de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y de capacidades de 
comunicación de los participantes de cada taller. Se recibieron 
respuestas de 64 personas: Ucayali (32.8%), Loreto (32.8%) y 
Huancavelica (34.4%), con edades entre 18 a 69 años. Asimismo, 
se realizó otra encuesta al final del taller para conocer las 
percepciones y aprendizajes sobre el mismo. En Ucayali, 17 
personas completaron la encuesta, en Huancavelica 19 y en Loreto 
16. Además, se efectuaron nueve entrevistas para conocer las 
percepciones y aprendizajes de las y los agentes comunitarios sobre 
el “Taller de radio participativa para agentes comunitarios de salud: 
promoción de la vacunación contra la COVID-19”. 

A partir de este proceso de monitoreo y retroalimentación, es 
posible afirmar que los espacios de capacitación y diálogo son los 
más valorados y reconocidos por los y las agentes comunitarias de 
salud, ya que a través de ellos pueden obtener acompañamiento, 
orientación y, además, les brindan una oportunidad para socializar 

sus experiencias como agentes de salud o habitantes del territorio 
de intervención de UNICEF.

Aproximadamente el 80% de las personas encuestadas califica el 
apoyo de UNICEF en el proceso de vacunación contra la COVID-19 
en su región como “Excelente”, “Muy bueno” o “Bueno”. Esta 
cifra es un indicador de la valoración de las acciones de UNICEF en 
los territorios de intervención.

Como resultado de la aplicación de las herramientas, el 74% de los 
encuestados afirmó que recibió la "Cartilla informativa para agentes 
comunitarios sobre el tema de la COVID-19", y de estos, más del 
90% consideró que fue útil para su labor como agente comunitario 
de salud.

Si bien pocas personas han reconocido los materiales de UNICEF en 
su entorno de comunicación, las personas que sí los reconocieron 
mencionan y valoran las cuñas radiales o audios difundidos en 
altoparlantes, con lo que se valida nuevamente que los recursos 
auditivos tienen mayor alcance en los territorios priorizados. 

Además, todas las personas que reconocen haber recibido 
orientación y apoyo de los o las agentes comunitarias de salud en su 
localidad, otorgan una valoración positiva a su labor. Se recogen 
sobre todo opiniones favorables hacia la labor del agente 
comunitario de salud y se destacan algunos comentarios sobre el 
apoyo que brindó el agente en cuanto a las dudas o miedos que 
existían en el proceso de vacunación.

UNICEF Perú

@UNICEFperu

@UNICEFPeru

UNICEF Perú

UNICEF Perú

@unicefperu

www.unicef.org/peru

lima@unicef.org


