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NOTA DE PRENSA
En Quito, delegados de 12 países se reunieron para
sistematizar sus aprendizajes de la lucha contra el Zika

CARE1 a través del proyecto Juntos ante el Zika, en coordinación con USAID, realizó en Quito,
Ecuador, el Taller internacional de Movilización comunitaria en respuesta a emergencias
sanitarias y epidemias: aprendiendo de la lucha contra el Zika, los días 4, 5 y 6 de junio. Los
82 participantes compartieron aprendizajes, identificaron buenas prácticas y lecciones aprendidas
(de lo que funciona o no); los que confrontaron con la teoría para construir o reconstruir
conocimientos e identificar propuestas en relación a la sostenibilidad y continuidad de las acciones
de control y prevención del virus Zika desarrolladas en cada territorio.
Los participantes reflexionaron individual y grupalmente, a través de conferencias, paneles y
trabajos de grupo, sobre cuatro ejes: Movilización comunitaria en la respuesta a emergencias de
salud pública; Vigilancia epidemiológica comunitaria para la prevención y respuesta de problemas
de salud pública: aprendizajes desde la respuesta contra el Zika; y, Desafíos y buenas prácticas de
cambio social y de comportamiento (CSC) en la promoción de prácticas preventivas de Zika.
Elizabeth Fox, Asesora de USAID, afirmó
que América Latina tiene mucha
experiencia
en
participación
y
movilización comunitaria, la cual debe
compartir y enseñar “al mundo sobre
movilización social, lo que ustedes están
haciendo ahora, es un poco retomar esta
tradición histórica y la movilización
popular y comunitaria. América latina
también tiene un fuerte y orgullosa
tradición en términos de desarrollo de las
teorías de dominación cultural de
independencia y de descolonización”.
Entre los resultados del taller se destaca
la recopilación de estrategias, acciones y
recursos efectivos para promover el Elizabeth Fox, a la derecha, junto a ella Arianna Serinno.
empoderamiento y la movilización de la
comunidad para la vigilancia, prevención
y control de enfermedades transmitidas por vectores; identificación de buenas prácticas para la
implementación de un Sistema de monitoreo, evaluación y medición de calidad para la intervención
comunitaria en temas de salud pública; buenas prácticas y lecciones aprendidas en la incorporación
de enfoques de género y diversidad en la respuesta contra el Zika; y buenas prácticas y lecciones
CARE es una organización internacional que trabaja en 91 países del mundo. Es una de las mayores agencias de
asistencia al desarrollo y ayuda humanitaria con presencia en el Ecuador desde 1959. La Oficina de Ecuador es
parte de la Región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) que trabaja con las comunidades y poblaciones más
vulnerables, para erradicar la pobreza, discriminación y la violencia, buscando modificar sistemas y prácticas que
afectan sus vidas.
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aprendidas en el cambio social y de comportamiento (CSC) para actividades efectivas de
prevención del Zika.

Así también, se ratificó la importancia de
reflexionar sobre la inclusión de los enfoques
de género, interculturalidad y diversidades en
las líneas estratégicas y en las acciones
comunicación
para
el
cambio
de
comportamiento especialmente porque,
como lo explicó Cecilia Tamayo “la
enfermedad por el virus Zika y sus
complicaciones, especialmente el Síndrome
Congénito
asociado;
plantearon
un
escenario diferente en la respuesta a las
arbovirosis, por la transmisión sexual del
Los trabajos de grupo. Taller internacional.
virus y porque la prevención de las
complicaciones, se relacionan también con la
capacidad de las personas de tomar decisiones respecto a la vida sexual, a la reproducción y al
cuidado del embarazo, Directora del Proyecto binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú.
Niñas y niños de la escuela “6 de Mayo” de la Parroquia Chamanga (Muisne), acompañados del
grupo musical “Flor de Mangle” dieron la bienvenida a los participantes al taller internacional. Con
música y baile de la cultura afroecuatoriana expresaron sus aprendizajes sobre cómo prevenir la
infección del virus del Zika.

En el Taller internacional participantes delegados de los 8 proyectos de movilización comunitaria en
la respuesta al Zika, financiados por USAID, que se implementan en 13 países de Centro América,
El Caribe y Sur América. Entre los asistentes, estuvieron delegados de las organizaciones
ejecutoras de los proyectos, de los Ministerios de Salud, de Desarrollo o Inclusión social, de
Educación, OPS Ecuador, Unicef Regional, Municipalidades, personas de la comunidad. Delegados
de USAID de la oficina de Salud Global, el asesor para América del Sur y CO del proyecto de
Ecuador y Perú, y de oficinas de Centro América y el Caribe. También participaron Breakthrough
Action y Breakthrough Research, instituciones de investigación socias de USAID, las que apoyaron
en el desarrollo de la metodología y en la ejecución del taller.
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