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Informe de Actividades de Consultoría 

A continuación se listan (en orden cronológico dentro de lo posible) las 

actividades llevadas a cabo en relación con la consultoría vinculada con el Taller de 
Desarrollo de Propuestas de EcoSalud. 

Actividades previas al Taller de Desarrollo de Propuestas. 

Se prepararon los comentarios a las once pre propuestas seleccionadas. 
Las observaciones redactadas fueron elaboradas en base a las 
evaluaciones cualitativas de los revisores del llamado de EcoSalud. Esto 
se llevo a cabo luego de leer las notas conceptuales para poder redactar 
con conocimiento de las pre propuestas y de los temas. Se procesaron 
los comentarios, dándole un formato y un lenguaje en común siguiendo 
las sub temáticas evaluadas. Asimismo, se editaron los comentaros de 
tal forma que las discrepancias o diferencias de opinión entre 
evaluadores fuesen coherentes. Se buscó que los observaciones tuvieren 
el potencial de ayudar a los equipos a desarrollar las propuestas finales. 

Antes de ser enviados a los equipos, los comentarios fueron remitidos a 

Roberto Bazzani para su revisión. 

Comentarios revisados fueron enviados a los investigadores principales de 
cada proyecto el 20 de diciembre de 2006. Junto con esto, se remitieron 
informaciones varias relacionadas con la elaboración de propuestas y 
temas puntuales tales como cronogramas de proyectos y presupuestos a 

presentar al IDRC. 

Los investigadores principales fueron puestos en contacto con un 
facilitador que pudiese colaborar con los equipos antes de la realización 
del taller en febrero. 

Se enviaron notas al equipo asignado (MultiEnfermedad de la Univ. 
McGill) para indicar disponibilidad a colaborar en el periodo interino antes 
del taller. 

Se enviaron a los facilitadores de esta etapa los comentarios recopilados 
y editados así como las notas conceptuales relevantes. Se les indicó, 
cuando fuese necesario, pautas para facilitar el dialogo. 

Varias comunicaciones con facilitadores e investigadores principales 
tomaron lugar a fin de facilitar el intercambio de comentarios y evaluar el 

desarrollo del mismo. Lamentablemente, tan solo uno de los once 
equipos estuvo en contacto con los facilitadores asignados en este 
periodo. Indicando que el asesoramiento de facilitadores no fue buscado 
activamente por los equipos. 
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Lecturas previas relevantes fueron enviadas a todos los equipos pre 
seleccionados para participar en el Taller. 

Tomaron lugar varias reuniones (presénciales, por teléfono u otras 
formas de comunicación) con el equipo organizador a fin de colaborar 
con la preparación de los aspectos temáticos del evento, organización de 
la agenda y de dinámica del taller. 

Se resumieron los comentarios en una presentación a fin de presentar a 

facilitadores y organizadores del Taller en la reunión preparatoria que 
tomó lugar inmediatamente anterior al mismo. 

Actividades durante Taller de Desarrollo de Propuestas 

Se participó del Taller de Desarrollo de Propuestas de EcoSalud en calidad 
de consultora independiente, desde el 11 de febrero hasta el 16 de 
febrero del 2007, inclusive, en Montevideo, Uruguay. 

Durante este periodo, se tomó parte en una serie de actividades, entre 
ellas: 

o Participación de la reunión de planificación del IDRC y de 
consultores asociados. 

o Participación en reunión preparatoria con todos los facilitadores, 
consultores asociados y equipo del IDRC. En esta instancia se 
presento una versión resumida de los comentarios a las notas 
conceptuales enviadas a cada uno de los equipos de investigación. 

o Se participó como facilitadora en el Taller. En el mismo, se hizo 
una breve presentación introductoria a la perspectiva de género.' 

o Se apoyó la facilitación de uno de los equipos (MultiEnfermedad). 
Allí se trato dentro de lo posible de encauzar la re formulación de 
la propuesta a fin de que tenga en cuenta aspectos no 
contemplados adecuadamente, cuestiones metodológicas, así 
como apoyar el desarrollo de nuevos componentes al ofrecer 
bibliografía pertinente. Asimismo, se puso en contacto a los 
investigadores de esta nota conceptual con otros facilitadores que 
tuviesen expertise en campos que los evaluadores consideraron 
deficientes en la evaluación. 

o Como todos los expertos temáticos, uno de los días del taller se 
rotó entre todos los subgrupos para asistir en la incorporación de 

1 En la sesión plenaria llamada "Implementando Enfoques de Ecosalud", del primer día 
de trabajo del Taller. 
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la dimensión de género en las propuestas. En esa instancia, 
dependiendo obviamente de cada sub grupo, cada grupo y cada 
propuesta, se contestaron preguntas puntuales, se distribuyó 
bibliografía y citas bibliográficas, y se participó de debates con y 
entre los sub grupos relacionados con cuestiones metodológicas y 
éticas de la incorporación de la dimensión de género en los 
proyectos de desarrollo. 

o Se tomó parte en las reuniones que los facilitadores y el equipo 
del IDRC tuvieron todos los días del Taller a fin de compartir 
información sobre el desarrollo del mismo, sobre los equipos, y a 

fin de concertar información y mejorar el perfeccionar el desarrollo 
de este evento. 

o Se coordinó la evaluación del Taller con Mauro Ríos. Esta se 

desarrolló a través de formularios de evaluación con preguntas 
cerradas y una abierta. También, se contribuyó con algunas 
pautas para el procesamiento de la evaluación. 

Actividades post Taller de Desarrollo de Propuestas. 

Se colaboró con Mauro Ríos con algunas pautas en el análisis de la 

evaluación del mismo. 

Se contestaron preguntas puntuales de los equipos de investigación. 

Se dialogó con Mauro Ríos en la preparación del Informe del Taller 
entregado al IDRC luego del desarrollo del mismo. 

Conclusiones 

En general, se puede considerar que las pautas generales propuestas al 

comienzo de la consultoría fueron cumplidas así como las expectativas 
generales sobre el desarrollo del Taller y las mejoras en las propuestas a 

presentar al IDRC para el llamado de EcoSalud en investigación de 
enfermedades transmisibles por vectores. 
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