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1. ANTECEDENTES
La rendición de cuentas supone la presentación de informes públicos referentes a impactos,
procesos, estructuras organizativas, fuentes de financiación (Andrade Castro & Yedra
Hernández, 2007) y flujo de recursos (PZá Tomás, 1997). Es ante todo un acto de
responsabilidad, en donde la entidad evalúa, comunica sus logros, sus fallos, y sus planes de
mejora, influyendo inevitablemente en la percepción que se tiene sobre su competitividad e
innovación (Medina, Lavín, Mora, & De la Garza, 2011; Bravo, Matute, & Pina, 2011).
CARE Ecuador, busca que la rendición de cuentas sea un proceso participativo y horizontal
donde los actores de la esfera pública (Estado, academia, organizaciones de la sociedad civil y
sector privado) puedan retroalimentar el accionar de la organización para encontrar
mecanismos efectivos e innovadores que contribuyan a lograr un Ecuador de esperanza,
tolerancia y justicia social, en el que la situación de pobreza hay sido superada y las personas
vivan con dignidad.
2. OBJETIVO GENERAL
Presentar a participantes, actores sociales, entidades de gobierno, organizaciones no
gubernamentales y tomadores de decisión a nivel local y nacional, los resultados alcanzados y
el proceso seguido en la implementación de los proyectos a través de un ejercicio participativo
de rendición de cuentas.
3. OBJETIVO ESPECÍFICO
Establecer, desde la actoría ciudadana, los aspectos clave que deberían ser fortalecidos para
profundizar nuestro trabajo en el ejercicio de los derechos para poder superar la pobreza y las
inequidades en el país.
4. METODOLOGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
La metodología de rendición de cuentas 2017 se basó en un enfoque participativo y propositivo.
Los participantes representaron al gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados,
academia y organizaciones de la sociedad civil.
Se inició con una presentación del contexto ecuatoriano y sobre el trabajo de CARE Ecuador a
nivel nacional; para luego abrir a una plenaria en la que se preguntó las cosas que se hacen bien
y las que se debería mejorar.
Posteriormente, se habilitaron espacios para la presentación de los proyectos que se llevaron a
cabo en el 2017, estos espacios fueron facilitados por un coordinador y un técnico que no
formaban parte del equipo implementador del proyecto, con el fin de que los participantes
sintieran la confianza de expresar sus percepciones y necesidades en ese espacio. En estos
equipos se hicieron una presentación de datos básicos del proyecto que incluían beneficiarios
directos e indirectos, financiamiento y socios, así también se presentaron los logros y desafíos
para luego abrir una conversación en las que se hicieron preguntas que daban cuenta de los
fundamentos básicos de los proyectos: fortalecimiento de capacidades, incidencia política,
sostenibilidad, innovación y multiplicación de impacto.
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Los proyectos presentados fueron:
 Mujeres con Voz y Women
 Adaptación al cambio climático de poblaciones andinas mediante el manejo,
conservación y restauración de páramos
 Construyendo resoliencias
 PMIEF
5. EL TRABAJO DE CARE
En la presentación inicial se mostraron los grupos de impacto de CARE, los enfoques y los
programas, siendo estos:

Enfoques
Equidad de género
Interculturalidad
Empoderamiento,
trabajando con y a través de
la sociedad civil.
Gobernabilidad

1. Programas
2. Sociedad inclusivas e interculturales
 Derechos humanos
 Derechos y valores culturales
3. Sociedades preparadas frente a riesgos y
desastres
 Reducción de riesgos y desastres
 Respuesta a emergencias
4. Sociedades emprendedoras, resilientes y libres de
violencia de género
 Empoderamiento económico de las mujeres
 Violencia basada en género
 Adaptación al cambio climático
 Desarrollo económico y manejo de agua

Población de impacto
 Mujeres trabajadoras afectadas por
condiciones de trabajo muy desiguales e
injustas: trabajo doméstico remunerado,
industrias de maquila y agro negocios.
 Las pequeñas productoras Rurales que
no se benefician plenamente con el
crecimiento
económico
de
sus
sociedades.
 Los
pueblos
indígenas
y
afrodescendientes en particular los
jóvenes (niños y niñas) que sufren
discriminación y violencia.
 Personas afectadas y/o vulnerables a los
desastres con énfasis en mujeres y niñas
(mandato humanitario)
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6. CARE EN CIFRAS
Este año CARE benefició indirectamente a 216 millones de personas en todo el mundo, a través
de cambios políticos y la réplica de programas exitosos. En Ecuador alcanzamos a 9 millones de
personas.
 1.582 familias afectadas por el terremoto atendidas con saneamiento de agua, techo y
apoyo psicosocial.
 22.000 participan en programa de gestión de riesgos.
 400 familias se empoderaron económicamente y accedieron a servicios financieros.
 31.200 participaron en campañas y labores de incidencia para lograr una vida libre de
violencia y que sus derechos sean atendidos.
 1.000 incrementaron su resiliencia frente al cambio climático.
 129.000 tienen mayor acceso a información de salud sexual y reproductiva y prevención
de ZIKA.
7. CARE BUSCA LA EXCELENCIA
CARE considera que la excelencia solo es posible si hay un conjunto de actores que camina hacia
un mismo objetivo, por ello es importante conocer la opinión de nuestros socios sobre las
acciones que deben ser mejoradas











¿Qué estamos haciendo bien?
Promoción de la participación ciudadana
CARE contribuyó a la Creación de la Red
de
Gobiernos
autónomos
descentralizados que involucra a las
provincias de Imbabura y Carchi y
permite el intercambio de saberes y
experiencias; la misma que cuenta con
planificación estratégica.
CARE promueve la inclusión del enfoque
de género en todos los proyectos, por
ejemplo, en el de adaptación al cambio
climático, en el que las mujeres se han
empoderando a través del conocimiento
de sus derechos.
CARE es un despertar a la lucha de las
mujeres indígenas, por lo que se rescata
el fortalecimiento de liderazgos de
mujeres de diferentes pueblos.
CARE
ha
contribuido
con
el
fortalecimiento de las capacidades
locales.
CARE ha logrado generar alianzas
importantes para la incidencia en
políticas públicas














¿Qué debemos mejorar?
Se sugiere fomentar la educación política
de las lideresas y líderes.
Se debe fomentar la creación de los
bancos comunitarios y las cajas de
ahorro, que están comprado que son más
efectivos cuando son liderados por
mujeres
Contribuir a que la “Ley Orgánica para la
prevención y la erradicación de la
violencia” sea aplicada en los gobiernos
locales
Continuar la relación de trabajo,
independientemente de que exista
presupuesto tanto de los socios como de
CARE.
Dar continuidad a los proyectos por un
periodo de tiempo, luego de que estos se
terminen.
Incluir en el proyecto de Trabajo Digno a
las mujeres migrantes.
Apoyar los emprendimientos impulsados
por los jóvenes, sobre todo aquellos
relacionados al rescate de la cultura y las
tradiciones
CARE debe lograr más alianzas para
trabajar el tema de cambio climático.
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CARE debe considerar como beneficiarias
a la niñez, para lograr cambios más
estructurales.

8. APORTES DE LOS PROYECTOS
En el trabajo en grupo en cada uno de los proyectos, el coordinador facilitador del espacio hizo
la presentación del proyecto
a. Mujeres con Voz y Women
Estos proyectos buscan contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres en su diversidad,
la igualdad de género y la prevención de la violencia a partir de su empoderamiento y resiliencia.
Los principales datos del programa son:

Los logros principales de proyecto son:
 Ley Nacional para la prevención y erradicación violencia: apoyo en la construcción y
acompañamiento en la aprobación y el Reglamento.
 7 ordenanzas para la prevención: de la violencia de género construidas en: Muisne,
Atacames, Cotacachi, Ibarra, Riobamba, Sucumbíos, Mira (3 aprobadas).
 6 Coaliciones de organizaciones sociales: acompañando procesos de incidencia en
políticas públicas para prevenir la violencia de género.
 4 Observatorios conformados: levantando estudios para la observancia en prevención,
atención y restitución de derechos (Quito, Riobamba, Muisne, Mira)
 Formación a 784 actores clave: en Derechos de las Mujeres en alianza con Universidad
Politécnica Salesiana.
 Apoyo en la construcción de protocolos de actuación: en casos de acoso, discriminación
y violencia para instituciones de educación superior a nivel nacional.
 2 Agendas de Igualdad de Derechos construidas: en los cantones de Ibarra y Cotacachi.
 Campaña Gritan las aulas: sensibilización en torno a las denuncias de violencia y acoso
en las instituciones de educación superior en 5 provincias: Esmeraldas, Pichincha,
Sucumbíos, Chimborazo, Imbabura.
 Alianzas locales y nacionales: para la incidencia y multiplicación de impacto.
5

Los principales retos se enmarcan en:
 Aprobación de ordenanzas: Poca relevancia que dan autoridades locales a la
problemática de violencia de género.
 Observancia a políticas públicas: realizar estudios e investigaciones que generen
evidencias para la incidencia y observancia.
 Actualizar Rutas para atención de Violencia: según los marcos normativos actuales.
 Ley Nacional de Violencia: Difusión y formación a organismos del sistema de protección
y organizaciones sociales.
 Fortalecer los procesos organizativos: formación en incidencia y marcos normativos
En la plenaria se plantearon los siguientes puntos:
Preguntas Generadoras

¿El fortalecimiento de
capacidades ha sido un
componente fundamental
en la gestión del proyecto?
¿Por qué?









¿Cómo ha incidido el
proyecto en la agenda
pública y en las políticas
públicas locales o
nacionales?





Intervenciones de
participantes de la mesa
redonda
La pedagogía basada en
juegos ha permitido una
mejor comprensión de
los estudiantes en temas
relacionado a violencia.
En Chimborazo, la
organización de mujeres
estuvo muy debilitada
por lo que el
fortalecimiento ha
contribuido al proceso
organizativo.
La formación es poder,
por lo tanto, las mujeres
ya tienen herramienta
para enfrentar la
violencia.
La población migrante
ha encontrado en los
procesos liderados por
CARE, un espacio para
tener voz.
El proceso organizativo
está compuesto por
diversas organizaciones
con su propia identidad.
Se ha visibilizado el tema
de violencia en espacios
como la SENESCYT, sin
embargo, es necesario
seguir trabajando en la
elaboración del
protocolo.

Recomendaciones y
Observaciones








Persiste la preocupación
de que el proyecto
termine en 2019 porque
es muy poco tiempo de
implementación.
Es importante reconocer
que CARE no es el
responsable de todos los
procesos, sino que es
una construcción
sistemática y conjunta.

Es necesario profundizar
el trabajo con las
universidades para
combatir todo tipo de
violencia.
Se debe propiciar
espacios intercambio de
experiencias entre los
GAD, en materia de
estrategias para
combatir la violencia.
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¿Cuáles son las estrategias
que CARE y los socios deben
emprender para asegurar la
sostenibilidad de las
acciones en territorio?



En los diversos espacios
se ha incluido el enfoque
de movilidad.
Sería importante
acompañar a los GAD
para la
implementación{on de
las ordenanzas





¿Cuáles han sido las ideas, 
acciones,
metodologías
innovadores que se han 
llevado a cabo en los
proyectos y cómo se puede
potenciar?


Se ha realizado teatro
en las calles
Las campañas
comunicacionales han
tenido la participación
de jóvenes
Se ha revitalizado los
conocimientos
ancestrales como
estrategia para combatir
la violencia





Se debe impulsar las
veedurías ciudadanas
para que desde estas se
activen acciones que
garanticen el
cumplimiento de las
ordenanzas.
Se sugiere levantar
líneas de base de
violencia en
universidades
El proyecto está
enfocado en la víctima y
se debería tener
acciones para trabajar
con el victimario.
Se debe incluir como
beneficiarios a las
personas que viven en la
ruralidad.

b. Construyendo resiliencia en gestión del riesgo de desastres en barrios
peri-urbanos y comunidades rurales de Manabí y Esmeraldas.
Los tres principales objetivos de este proyecto son:
1. Fortalecer comunidades para brindar atención en emergencias o desastres
2. Organizar y coordinar estructuras a nivel sub nacional están fortalecidas para responder
efectivamente a Desastres.
3. Preparar a las Comunidades escolares para responder a desastres, integrando la
prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
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Los logros principales de proyecto son:
• Participación comunitaria para la sensibilización sobre desastres y conformación de
Comités de GRD y Brigadas Comunitarias de Respuesta.
• Lograr asocios clave con la Secretaría de Gestión de Riesgos y los Municipios de
implementación.
• Participación de otros organismos humanitarios y respuesta en la implementación del
proyecto (Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil).
• Vinculación con el Ministerio de Educación para la actualización del paquete
metodológico sobre GRD.
• Desarrollar Planes de Respuesta a nivel municipal (Portoviejo y Muisne) en línea con el
Plan Nacional de Respuesta.
Los principales retos se enmarcan en:
• Lograr que los procesos implementados sean sostenibles más allá de cambios de
autoridades y de personal técnico de instituciones de nivel nacional y local.
• Diseminar la información, herramientas y productos producidos con las diferentes
organizaciones (públicas y privadas) presentes en los cantones de intervención (y
cantones vecinos).
• Mayor incidencia para que la GRD a nivel municipal vaya más de la estructura mínima
dedicada a GRD en Municipios Jama, San Vicente y Muisne.
En la plenaria se plantearon los siguientes puntos:
Preguntas Generadoras

¿El fortalecimiento de
capacidades ha sido un
componente fundamental
en la gestión del proyecto?
¿Por qué?










Intervenciones de
participantes de la mesa
redonda
A nivel de la comunidad
ha sido importante
sensibilizar sobre la
autoprotección porque
la comunidad siempre es
la que actúa.
El capacitar es tener las
herramientas para la
atención a las personas.
Los adultos mayores se
resistían a la
capacitación, a la final se
entendió el protocolo a
seguir.
El manejo pedagógico de
la información a
ayudado a las personas a
concientizar sobre
protección.
Las instituciones no
gubernamentales no son
permanentes en los
territorios, la
capacitación es la
sostenibilidad en los

Recomendaciones y
Observaciones
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¿Cómo ha incidido el
proyecto en la agenda
pública y en las políticas
públicas locales o
nacionales?






¿Cuáles son las estrategias
que CARE y los socios deben
emprender para asegurar la
sostenibilidad de las
acciones en territorio?





territorios, el desarrollo
de capacidades debe ser
con diferentes grupos.
No hay que mirar solo al
GAD, hay que mirar a
todos los actores en el
marco de las
competencias, debe
estar institucionalizado
(normativa de fiel
cumplimiento) con
herramientas para la
aplicación.
En JAMA, se creó una
Dirección de Gestión de
riesgos, que se refleja en
la Gestión del Territorio
y tiene presupuesto.



A nivel nacional no se
tiene una ley que apoye
a la descentralización de
la gestión de riesgos, a
nivel de territorios
demanda de
presupuestos altos para
obras. Existen cientos
de familias ubicadas en
zonas de riesgo, que día
a día trabaja el
Municipio, pero a nivel
nacional no se tiene
respuestas.



La Gestión de riesgos
debe estar anclado al
desarrollo del territorio.
Debe existir
seguimiento,
retroalimentación y
actualización de la
información, puesto que
las personas no son
permanentes.
Es importante contar
con una política pública
(ordenanza), la misma
que cuente con
presupuesto
Se debe generar
procesos de incidencia
política a través de la
conformación de una
mesa interinstitucional.

En Muisne, se tiene la
ordenanza para mitigar
el riesgo
Se ha visibilizado la
Gestión de riesgos que
permite mayor
incidencia en los
territorios.

Se ha generado alianzas
con los Gobiernos
Locales y otras instancias
que ha permitido dar
respuestas.



Empoderamiento de las
personas a través de
procesos de capacitación




¿Cuáles han sido las ideas, 
acciones,
metodologías

La metodología utilizada
por CARE es
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innovadores que se han
llevado a cabo en los
proyectos y cómo se puede
potenciar?








participativa, incluyente
y flexible (mapa de
vulnerabilidad y riesgos)
Tienen un buen nivel de
comunicación –
seguimiento a los
proyectos.
Se ha generado
herramientas adecuadas
y de fácil uso para la
preparación de
respuestas.
Se ha involucrado la
participación de los
jóvenes
Es una oportunidad para
los GAD Municipal de
dar a conocer el trabajo
en territorio en gestión
de riesgos y buscar
apoyo en otras
organizaciones de
cooperación.

c. Adaptación al cambio climático de poblaciones andinas mediante el
manejo, conservación y restauración de páramos
El proyecto busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en el altiplano andino
de las parroquias de Tupigachi y Tabacundo, del cantón de Pedro Moncayo para enfrentar los
impactos del cambio climático en sus medios de vida.

Los logros principales de proyecto son:
• 64 granjas agroecológicas implementadas y fortalecidas.
• Escuela de agroecología implementada en los territorios de Tupigachi y Tabacundo.
• Ordenanza para la declaratoria de ACUS Mojanda presentada y en proceso de
aprobación.
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•
•
•
•
•

Ordenanza para la creación de Fondo de agua de Pedro Moncayo Elaborada y
presentada.
Plan de contingencia con SAT, para prevención y combate de incendios elaborado y
validado.
6000 hectáreas de paramos y zonas de recarga hídrica protegidas.
3 circuitos de comercialización apoyados y fortalecidos.
2 emprendimientos productivos implementados y liderados por mujeres.

Los principales retos se enmarcan en:
• Elaboración participativa de Planes de adaptación para la conservación de fuentes de
agua comunitarias.
• Socialización del modelo de planificación territorial con enfoques de adaptación al CC,
género, agroecología y empoderamiento económico.
• Modelo de gestión del fondo de agua implementado.
• Fuentes de agua comunitarias conservadas y monitoreadas mediante las CIMAS.
• Inclusión de la empresa privada en el modelo de gestión del fondo de agua.
• Circuitos de comercialización estables y sostenibles.
d. Reactivación económica en los territorios afectados por el terremoto,
desde la actoría de mujeres productoras / emprendedoras en procesos
ligados a la cadena de valor de turismo
Este proyecto busca fortalecer capacidades de asociaciones de mujeres productoras y/o
emprendedoras en procesos de servicios turísticos para reactivar la cadena de valor de turismo
en los cantones San Vicente y Jama.

Los logros principales de proyecto son:
• Convenios de apoyo interinstitucional con los municipios de San Vicente y Jama.
• Convenio de asocio y certificación con la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
UNESUM
• Programa de Fortalecimiento de capacidades parea las asociaciones de mujeres
validado.
• Acuerdos previos con algunas instituciones públicas para el programa de
fortalecimiento de capacidades (IEPS, SRI y SECAP)
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Los principales retos se enmarcan en:
• Establecer un proceso de fortalecimiento de capacidades, equitativo e inclusivo.
• Promover al menos 10 proyectos innovadores en los temas relacionados con la cadena
de valor de turismo.
• Establecer una red de asociaciones emprendedoras que dinamicen la económica de los
dos cantones.
• Tener al menos 3 proyectos financiados que mejoran las ideas de negocio de las
asociaciones de mujeres.
• Establecer estrategias de marketing y promoción de las ideas de negocio de las 15
asociaciones participantes.
En la plenaria se plantearon las siguientes ideas:
Preguntas Generadoras

¿El fortalecimiento de
capacidades ha sido un
componente fundamental
en la gestión del proyecto?
¿Por qué?






¿Cómo ha incidido el
proyecto en la agenda
pública y en las políticas
públicas locales o
nacionales?

¿Cuáles son las estrategias
que CARE y los socios deben
emprender para asegurar la
sostenibilidad de las
acciones en territorio?








¿Cuáles han sido las ideas, 
acciones,
metodologías
innovadores que se han

Intervenciones de
participantes de la mesa
redonda
Ha promovido la
autonomía financiera de
las mujeres jefas de
hogar.
Ha contribuido en la
consolidación de los
procesos organizativos
Ha contribuido a reforzar
la interlocución de
lideresas y líderes
comunitarios con
autoridades locales del
GAD cantonal.
Se promovió la
construcción de la
política fondo de agua
Se promovió la
aprobación de la
ordenanza bi cantonal
para protección de
páramos y producción
agroecológica.
Mejorar la incidencia
política en todas las
organizaciones tanto
nivel local como a nivel
nacional.
Capacitación sobre los
derechos y estrategias
de incidencia política
para la construcción de
ordenanzas.
La Ordenanza de fondo
de agua

Recomendaciones y
Observaciones











Se sugiere mantener el
acompañamiento a las
organizaciones
Se sugiere continuar con
la formación en
derechos e incidencia

Se sugiere hacer un
seguimiento la
aprobación de la
ordenanza y su
aplicación.
Se sugiere sistematizar
del modelo para que
pueda ser replicado en
otras provincias
Se debe realizar una
evaluación de los
alcances del proyecto.

Fortalecer al equipo que
cuida los páramos.
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llevado a cabo en los 
proyectos y cómo se puede
potenciar?






La formación de los
Comités locales para el
control de los incendios.
Creación y consolidación
de las cadenas de
comercialización de
circuito corto.
Involucramiento de
compañeras y
compañeros que están
en la producción
exclusiva de flores.
En este espacio se
genera redes de apoyo a
mujeres que viven
violencia, y desde la
autonomía financiera les
permite autonomía en la
toma de decisiones
familiares y
comunitarias.








Consolidar los Comités
comunitarios e
incidencia a nivel
comunitario.
Alianzas con ONG en el
territorio.
GAD sea el ente
articulador de la
intervención local
Socialización en la
comunidad del fondo de
agua.
Capacitación en la
trasformación de los
productos

e. Juntos antes el ZIKA
Este proyecto busca:
1. Fortalecer las capacidades de técnicos del sector salud, del nivel nacional, regional y
local y de la población a través de la generación de manuales, normas, protocolos y la
incidencia política para responder de manera efectiva y oportuna a la enfermedad
causada por el virus Zika.
2. Promover la participación directa de personas, familias y comunidades en la prevención
de la transmisión del virus del Zika y en la eliminación de criaderos del vector.
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Los logros principales de proyecto son:
• Coordinación interinstitucional con Ministerio de Salud, Municipalidades y otras
instituciones.
• Convenios de trabajo suscritos con los 10 GADM y 3 Universidades, en ejecución.
• Planes intersectoriales de prevención de Zika en 4 cantones
• Talleres de capacitación a personal de salud e inclusión social en temas relacionados con
Zika de 6 distritos y 10 cantones.
• Estrategia de Edu comunicación en ejecución. Productos trabajados con y para actores
locales.
• Desarrollo de 4 experiencias de vigilancia comunitaria para la eliminación de criaderos
del vector.
Los principales retos se enmarcan en:
• Fortalecer la coordinación con los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social.
• Fortalecer las capacidades de los Municipios de acuerdo a sus competencias.
• Fortalecer el desarrollo e implementación de los planes intersectoriales.
• Fortalecer las capacidades del personal de trabajo comunitario del MSP y de Inclusión
Social.
• Posicionar mensajes claves para promover el cambio de actitudes y prácticas en el
control y prevención del Zika; y la eliminación de potenciales criaderos del vector.
Preguntas Generadoras

¿El fortalecimiento de
capacidades ha sido un
componente
fundamental en la
gestión del proyecto?
¿Por qué?

¿Cómo ha incidido el
proyecto en la agenda
pública y en las políticas
públicas locales o
nacionales?

Intervenciones de
participantes de la mesa
redonda
 Se han fortalecido los
conocimientos, de los
técnicos municipales,
de manera articulada
con CARE.
 La vinculación de otros
actores locales (MSP,
MIES, Sociedad civil).
 Se formado a
formadores, incluyendo
a los actores locales, los
mismos que forman a
las personas dentro de
las comunidades.
 Se ha fortalecido a los
profesionales en
estrategias de
vinculación con la
comunidad.
 Se ha incidido hasta
lograr la construcción
de obras públicas que
canalizan las aguas para
que desemboquen en el
río y evitan que sean un
foco de infecciones.

Recomendaciones y
Observaciones











Fomentar la participación y
el empoderamiento
comunitario.
Seguir impulsando la
vinculación comunitaria
entre el Ministerio de Salud
Pública y la comunidad.
Dar seguimiento y
continuación del proyecto,
entre los actores locales
competentes.
Promover la observancia
para cumplimiento de las
políticas públicas, y
ordenanzas municipales.
Fortalecer los conocimientos
de manera integral de los
técnicos dentro de las
Instituciones públicas.
Se debe identificar de
manera integral las
debilidades o problemas que
existan dentro de la
comunidad, promoviendo la
participación comunitaria en
los procesos de incidencia.
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¿Cuáles son las
estrategias que CARE y
los socios deben
emprender para
asegurar la
sostenibilidad de las
acciones en territorio?





¿Cuáles han sido las 
ideas,
acciones,
metodologías
innovadores que se han
llevado a cabo en los
proyectos y cómo se
puede potenciar?

Se ha tenido el apoyo
de CARE, trabajando de
manera conjunta con el
Ministerio de Salud
Pública
Vinculación entre otros
programas dentro del
Ministerio de Salud
Pública alrededor del
ZIKA (Nutrición,
Derechos, Violencia
Sexual, entre otros.
Se ha trabajado en
acciones enfocadas
para disminuir las
enfermedades
trasmitidas por
vectores.
Se ha sensibilizado a los
tomadores de
decisiones dentro de las
instituciones
competentes y actores
locales en general, para
la sostenibilidad del
proyecto a largo plazo.
Se ha recuperado y
fortalecido las
experiencias
organizativas
Creación de un comité
de salud con programas
específicos en
enfermedades
trasmitidas por
vectores.
Planificar y desarrollar
de manera conjunta los
PDOT
Se ha recuperado y
adaptado las
expresiones culturales
de cada localidad para
sensibilizar temáticas
de PREVENCIÓN en
enfermedades
trasmitidas por
vectores.



Se de incluir nuevas ideas
para la sostenibilidad
económica de los proyectos.



Replicar las experiencias de
trabajo de vigilancia
comunitaria en otras
comunidades que se
requiera, promoviendo la
articulación entre la sociedad
y las Instituciones
competentes.
Promover y educar a la
comunidad en los buenos
hábitos saludables y medio
ambiente.
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9. PERCEPCIÓN DE LOS ENCUESTADOS

La encuesta tuvo como propósito identificar las percepciones de los socios,
actores claves y tomadores de decisión en relación con el trabajo de CARE en la
implementación de los proyectos considerando los valores, principios y roles de
CARE.
La Rendición de Cuentas contó con la participación de 57 personas, sin embargo,
la encuesta fue diligenciada por 38 personas, datos sobre el cual se arroja los
resultados que se detallan en los siguientes párrafos.
Número de personas que participaron por proyectos

11

14

7

6

Mujeres con Voz/Women

Adaptación cambio climático

Resiliencia gestión riesgos

ZIKA

En promedio el 75 % de los participantes concuerda que los proyectos están alienados a los
valores institucionales.
Proyectos en relación a los valores institucionales de CARE

3

3

24

18

71

76

Respeto

Integridad

0

3
3

5
13

39
92

82

55

Compromiso

Excelencia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo acuerdo

Totalmente desacuerdo

Diversidad

Neutral
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Respecto de la relación de proyectos con los principios de CARE, es importante poner atención
al principio de sostenibilidad porque solo el 32% de los participantes consideran que los
proyectos incluyen acciones que garantizan sostenibilidad.

Relación de proyectos con los principios de CARE

32

34

58

55

37

26

58

68

Innovación

Multiplicación de
Impacto

66

32
Fortalecimiento
de capacidades

Incidencia

Sostenibilidad

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo acuerdo

Totalmente desacuerdo

Neutral

Respecto a la pregunta: ¿Qué fue lo que lo motivó a participar en las actividades
ejecutadas en el proyecto?, los participantes respondieron:












Fortalecerme para independizarme por mi misma como mujer.
Para poder ser independiente como jefa de familia.
El abordaje de equidad e igualdad de género y la discriminación de las minorías
promoviendo las capacidades, la sostenibilidad, la inclusión de las acciones innovadoras,
y que se multiplique el impacto en las comunidades.
Soy migrante y me asocié a una asociación de artesanos donde vi la oportunidad de
capacitarme y tener una mejor forma de vida.
Preparar a la comunidad para reducir las vulnerabilidades, para dar una respuesta
correcta, brindar inteligencia a la comunidad para la resiliencia.
Que ayuda a prevenir una enfermedad como es el Zika donde involucran a personas
vulnerables y que hacen todo lo posible para prevenir esto.
El impacto y la iniciativa de promover un programa innovador que sea implementado
en las comunidades y la manera de poner conocimiento que ayuda a los habitantes a
empoderarse.
Me motivó el hecho que la gente debe sentir que les informan para estar más seguros
en el diario vivir y que al ver a la gente olvidada en zonas del campo, el de hacer un buen
trabajo, el amor de ayudar a las personas.
Me motiva para apoyarme y así aprender y así poder ayudar a mi comunidad y
especialmente para poder ayudar a mi barrio y así tener mayor beneficio y reducir
tragedias.
Porque estaba enfocado en dos problemas coyunturales en nuestro territorio como el
Zika y prevención de riesgos. Son problemas que necesitan el apoyo de todos. Se debe
desarrollar el potencial y las capacidades en la comunidad y otras instituciones locales.
Mi sensibilidad social y mi disposición de trabajar y colaborar siempre con las personas
más vulnerables y en beneficio de las comunidades. He sido víctima de violencia.

17
























Que gracias al apoyo de Care las personas extranjeras hemos salido de este ciclo de
violencia y ahora tenemos voz y voto y eso nos da el impulso para seguir trabajando
porque día a día vienen más personas que necesitan de ese apoyo que nos dio Care. Por
eso no nos dejen de apoyar se les pide de corazón.
La incidencia en ser tomadores de decisiones para la participación equitativa de los
hombres y mujeres en proceso de política pública.
Los acuerdos son lo que más me motiva. El proyecto del Zika para servir a mi familia y
comunidad entera y que siga el proyecto.
Ayudar a defender mis derechos y los de los demás. Estaré viviendo así una vida libre de
violencia y con equidad y respeto.
Mejorar la salud de la población.
El respeto y la oportunidad de realizar no cosas impuestas sino ideas generadas desde
la comunidad con base a la realidad palpable.
El apoyo hacia la mujer y a la producción y la comercialización a la valoración de la mujer
dentro de la sociedad.
El aprendizaje a las capacitaciones que ofrece el proyecto, el conocer sobre nuestro
derecho y responsabilidades con el medio ambiente.
Las acciones motivadas para la conservación del ambiente y el fortalecimiento
organizativo para emprender iniciativas económicas locales.
Primero responder a una incitaba externa y luego el empoderamiento como del
territorio.
Porque debemos todos unirnos para evitar que la violencia siga avanzando porque con
ello se desintegran las familias, también por los temas de riesgo y prevención.
Tenemos un alcalde que aporta con mayor claridad en la obtención de recursos.
El interés que muestra la misión, visión y objetivos del proyecto coinciden positivamente
con la comunidad, con su salud, con su modo de vida.
A pertenecer al MSP que incluye abordar y realizar actividades a beneficio de la
comunidad.
Los problemas sociales que aquejan a las mujeres y especialmente mujeres de los
pueblos.
El crear una cultura de prevención y reducción de riesgos, tener comunidades más
seguras.
La responsabilidad de todos del desarrollo de nuestro cantón.
Trabajar con objetivos comunes, respeto a la autonomía e identidad de los
organizadores, el apoyo al fortalecimiento.
El compromiso con las mujeres víctimas de violencia. El observatorio es una apuesta
importante para la incidencia en las políticas públicas municipales.
Incidir en la participación de niños y jóvenes.
Que desde las universidades existan pocas posibilidades de aclaración de prevención de
la violencia en el aula. Me interesó trabajar en nuevas metodologías.
La coordinación institucional y como desde nuestra institución podemos aportar a
visibilizar problemáticas de género y protección de la niñez.

Respecto a la pregunta: ¿En qué temas sugiere que CARE puede seguir orientando su
accionar?, los participantes respondieron:



Otras capacitaciones.
Desarrollo comunitario a través de actores locales que son los niños y niñas y
adolescentes con proyectos culturales, educativos, y didácticos lúdicos para que la
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juventud desarrolle sus destrezas, habilidades, potenciales y una vez que sean adultos
sean personas de utilidad y de bien para la comunidad.
Capacitaciones de crecimiento empresarial y autoestima.
Difusión canales de comercialización.
Trabajar en fortalecer las redes las cuales regionales, nacionales e internacionales (Red
MAAD), red afro latinoamericana, afrocaribeñas y de la diáspora. Vivir en fronteras,
comercio, fortalecer economías locales: banco de ahorro y crédito del territorio.
Fase comercialización, fortalecer esta etapa para ser auto sostenible a futuro.
En los procesos de capacitación en todos los cuerpos de la gestión de riesgos.
Hacia la sostenibilidad de cada acción para crear respeto.
Gestión de riesgos en terremotos, tsunamis, deslaves. Mujeres con voz y woman:
violencia de género y maltrato infantil.
En la violencia de mujeres y temas de alcoholismo y drogadicción. En la identidad de
género.
Tiene que implantar mayor capacidad y orientar sobre el sector vulnerable.
En garantizar la sostenibilidad de los 4 componentes: fortaleciendo la organización de
la comunidad: conocimiento de su realidad, de sus derechos y responsabilidades. En
difusión de las políticas públicas y locales a la misma comunidad para fortalecer la
organización comunitaria.
Ampliar en el proyecto “Trabajo Digno” una nueva etapa que incluya a los extranjeros y
a quienes se les está vulnerando muchos derechos en diferentes formas
independientemente de la labor que realicen. Ampliar en los proyectos “Woman y
mujeres con voz” el trabajo social y sicológico al hombre para que no sea tan violento y
si lo es, no continúe haciéndolo para fortalecer la familia que es la base de la sociedad y
deje de fracturarse o desintegrarse. Incluir programa a los niños para que crezcan con
bases de respeto y las madres para orientarles a educar a los hijos con igualdad y evitar
el machismo. Gracias, Adianez Alarcón.
Es bueno que sigan apoyando y que tengan en cuenta la familia, jóvenes, niños, y adultos
mayores. Sigan dando capacitaciones y campañas para seguir instruyendo en la
prevención de violencia de género para mejorar al futuro. Nota: Gracias por su lindo
apoyo, que Dios los bendiga y que sigan adelante y no dejen ese niño que ustedes
criaron porque necesita muchas cosas más. Gracias.
Incentivar a niños y niñas que son el futuro de la patria, sobre todo a los niños del sector
rural.
En el cooperar el propósito de cumplimiento del proyecto y los nuevos monitores del
Ecuador como modelo de presencia y propósitos generales de nuestra raíz. Yo quisiera
ayuden a mi familia con un trabajo digno y mi comunidad entera.
Bueno, en este caso a instruir y capacitar a las mujeres profesionales en temas como
declaración de impuestos, mejorar proyectos y como dar o replicar estos conocimientos
a otros compañeros o estableciendo cursos en Lima.
Fortalecimiento institucional, vinculación de otros proyectos sociales, focalización de
actores comunitarios, replicar en nuestros territorios experiencias positivas en otros
cantones.
Fortalecimiento de jóvenes que puedan replicar los conocimientos para evitar la
enfermedad del Zika y que las nuevas generaciones vengan con potencial.
En temas como: la juventud de Pedro Moncayo.
Emprendimiento y fomentar el cuidado de la naturaleza.
En ampliar el vacío de acción en beneficencia de más organizaciones a través de alcanzar
estrategias de cooperación.
En todo, que sea permanente y constante. Su labor es digna de reconocimiento.
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Trabajar con jóvenes con problemas de drogas y poder ayudarlos a integrarse a la
sociedad.
Temas que sean interesantes por ejemplo el Zika que es parte de un problema mayor
como es l presencia de un vector que transmite otras enfermedades. A través del vector
es la causa de deficiencias en servicios básicos, etc.
Fortalecer las capacidades locales de la comunidad y de las instituciones para el
empoderamiento de otras vidas.
Violencia de género. Educación a la comunidad para una ciudad limpia y disminución de
criaderos.
Articular con instituciones y organismos que apoyan en proyectos sustentables para
mujeres. Seguimiento y acompañamiento en empoderamiento comunitario de
mayores. Formación de lideresas de la localidad. Inserción de la gente de nacionalidad
en todas las entidades públicas.
Trabajar en temas con jóvenes para que ellos se empoderen de una cultura de
prevención.
Adaptación al cambio climático en la costa.
Jóvenes derechos políticas públicas, derechos económicos y enfrentamientos para
mujeres.
Ampliación de la normativa que ejecute: ley de violencia, protocolos y presupuesto.
Prevención de drogas.
Veedurías educadoras para la ejecución de protocolos de actuación en casos de
violencia en el aula. Capacitación a docentes, personal administrativo en ley de
prevención de violencias. Circulación intra generacional para levantamiento de línea de
base de violencia en el ámbito universitario.
En el fortalecimiento de capacidades en políticas públicas de gestión de riesgo y
violencia de género.
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