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Nubia Zambrano

“Trabajar con respeto al otro, con consideración, 

sin violentar y sin sentir diferencias”

Cuenta Nubia que siempre que tiene tiempo le gusta sembrar plantas. Su afición por las

plantas le da la certeza de la importancia de sembrar una semilla para transformar el

entorno y así llegar a más gente con mayor impacto.

Pedagoga, con especializaciones en género, política pública, interculturalidad, desarrollo

e intervención social, Nubia es una “todoterreno” con amplia experiencia en Ecuador.

Su trayectoria en diversas organizaciones comenzó desde su niñez al estar vinculada

con lo social, cuando acompañaba a su padre en el trabajo con distintas comunidades

del Chimborazo. Al igual que una planta cuando echa raíces, Nubia creció con un fuerte

compromiso por la prevención de la violencia y los derechos de las mujeres, y de los

pueblos y nacionalidades indígenas, siempre desde una perspectiva integral, como un

árbol que aporta sabia nueva.

Actualmente, Nubia es Coordinadora del proyecto regional de CARE LAC en Brasil, Colombia y Ecuador: Mujeres, Dignidad y Trabajo como parte del Programa Igual
Valor, Iguales Derechos.

“CARE te deja una lección de vida porque te introduce cambio en las formas de mirar o en las formas de relacionarte, y te da la oportunidad de llegar a más 
gente”. 

Considera muy importante la confianza y las responsabilidades que CARE le ha asignado desde su ingreso en la organización en 2004, cuando tuvo el reto de capacitar

y desarrollar habilidades en sus compañeros para transversalizar el género en los diferentes proyectos de la organización. Actualmente, ella forma parte de la red de

género conformada por los representantes de los países de CARE para América Latina y el Caribe.

Sembrar y cosechar, esa ha sido la premisa que ha guiado a Nubia durante su trayectoria profesional en CARE. Destaca el crecimiento humano y la horizontalidad como

elementos fundamentales de la organización:

“Nos ha permitido trabajar con respeto al otro, con consideración y sin violentar, y sobre todo sin sentir las diferencias entre los miembros del equipo”.

Esa mirada la traslada con coherencia hasta el ámbito familiar, para generar cambios significativos.

Nubia recuerda con cariño y emoción que durante la situación de emergencia por el terremoto de 2016 ,en Ecuador, tuvo que gestionar la respuesta en terreno.

Por: Aitor Montero



care.org

Aquel día, Nubia se encontraba dictando un taller con 50 personas en la

provincia de Esmeraldas. En ese momento, no olvida la solidaridad de equipo

para levantar recursos emergentes y resalta:

“Cómo puedes sacar fuerzas y mantener la calma; cómo logras
controlar en una situación de crisis; y cómo este compromiso y trabajo
en equipo también favorece para que podamos juntarnos y hacer el
trabajo que tenemos que hacer de forma inmediata, y superando
también nuestros propios temores”.

Se acuerda también de los grandes resultados con otras compañeras y cómo la

sororidad en sus equipos de trabajo ha logrado triplicar impactos y coberturas.

Son muchos los ejemplos donde “compañeras han salido fortalecidas
y con todo el liderazgo para poder emprender nuevos proyectos”.

De eso se trata, afirma Nubia:

“La capacidad de anteponer tus propios miedos a favor de que
podamos conseguir unos impactos mayores”.

“La capacidad de anteponer tus 
propios miedos a favor de que 
podamos conseguir unos impactos 
mayores”.
(Nubia Zambrano)
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Resalta la trascendencia de la gestión que se desarrolla:

“Focalizamos la población meta, en especial con las TRH, y cómo vamos acompañando a compañeras que han sido invisibilizadas históricamente y que
contribuyen tanto a nivel familiar y a nivel del país” enfatiza Nubia.

Considera que esto no sería posible sin el alto compromiso que existe dentro de la organización.

Cualquier día de trabajo para Nubia implica  una extensa jornada, con mucha producción, viajes, acompañamientos por todas las vías para que las compañeras no se 

sientas solas y los equipos de trabajo estén coordinados. Destaca que esto sería imposible sin el fuerte compromiso que caracteriza al equipo humano de CARE.


