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PRESENTACIÓN

En el año de 2016, Ecuador enfrentó un terremoto de 7,8 en la escala de Ritcher resultando las 
provincias de Manabí y Esmeraldas las más afectadas. A inicios de 2017 Perú estuvo afectado por 
inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño Costero. Ambas coyunturas, repercutieron y 
agudizaron la proliferación del mosquito Aedes aegypti transmisor del virus de Zika. En este mismo año, 
la Organización Mundial de la Salud /Organización Panamericana de la Salud declaró como Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) el brote de enfermedad por virus del Zika (ZIKV), 
debido al aumento de los trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas (microcefalia 
principalmente) detectadas a fines de 2015.

En este contexto, CARE en Ecuador y Perú implementaron el proyecto binacional “Juntos ante el Zika”, 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante el periodo de 
agosto 2016 a septiembre 2019. En Ecuador el proyecto se desarrolló en 10 cantones de las provincias 
de El Oro, Manabí y Esmeraldas, mientras que en Perú las acciones se ejecutaron en 20 distritos de 10 
provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca.

Los objetivos principales que guiaron la ejecución del proyecto fueron el desarrollo de capacidades 
comunitarias, locales y nacionales y la articulación de esfuerzos ciudadanos e institucionales, para 
responder de manera efectiva y oportuna al brote del virus Zika y otras enfermedades transmitidas 
por vectores.  El proyecto fortaleció la participación directa de las comunidades para la prevención y 
control del Zika y del vector a través de agentes de salud comunitarios, municipalidades, organizaciones 
comunitarias, familias y personas. Además, promovió los esfuerzos regionales y nacionales de reducción 
de la transmisión del Zika compartiendo hallazgos, resultados e impactos, a través de un enfoque 
basado en evidencia, mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre movilización y participación 
comunitaria en la vigilancia y control del Zika.

La comunicación para el cambio social y de comportamiento y la participación de la comunidad en la 
vigilancia epidemiológica fueron dos estrategias claves que orientaron la implementación del proyecto 
especialmente con mujeres embarazadas y sus parejas; mujeres y hombres en edad reproductiva y 
adolescentes. 

El proyecto además incorporó los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y 
diversidades, y participación comunitaria. Varias acciones del proyecto consideraron especialmente 
la transmisión sexual del virus; la necesidad de decisiones consensuadas, protección y cuidado de la 
pareja durante el embarazo; el riesgo para niñas y niños que son infectados durante la gestación por 
las consecuencias del síndrome congénito asociado a Zika, especialmente la microcefalia; y se 
buscó transformar dinámicas de género, cuestionando la asignación tradicional de roles a hombres y 
mujeres en los hogares. 

En la metodología de trabajo se desarrollaron varias herramientas de educomunicación, con contenidos 
y técnicas lúdicas y con la participación de actores locales,  reconociendo saberes propios y construcción 
conjunta de conocimientos. Así se logró, empoderar a los actores locales en las acciones de prevención 
y control del virus del Zika.
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Por otro lado, se realizaron acciones de incidencia y acompañamiento a instituciones del gobiernos 
nacional, de gobiernos locales para la implementación de normas, guías técnicas, módulos y otras 
herramientas con funcionarios de salud, de educación de inclusión social, de municipalidades, este 
proceso también se realizó con líderes y lideresas comunitarios.  El desarrollo y utilización de estas 
herramientas es  parte de la estrategia de sostenibilidad del proyecto. 

El presente documento, recoge el informe final de la evaluación de desempeño del proyecto “Juntos 
ante el Zika” en Ecuador y Perú. Se organiza en siete acápites: 

•	 resumen ejecutivo de la evaluación; 
•	 propósito; 
•	 contexto y antecedentes; 
•	 preguntas de evaluación; 
•	 diseño y metodología de evaluación; 
•	 limitaciones de la evaluación; 
•	 hallazgos, conclusiones y limitaciones por país. 

Los principales hallazgos de la evaluación determinan que el proyecto alcanzó, en su mayoría, los 
objetivos e indicadores de gestión. Se destaca, como principal logro, el haber sido facilitador de la 
coordinación y planificación interinstitucional, logrando promover y fortalecer espacios de cooperación 
entre instituciones y actores en los territorios. 

En Perú se reconoce como positiva la experiencia de control vectorial con base comunitaria por cuanto 
se soporta en innovaciones tecnológicas y de comunicaciones; y en Ecuador la inclusión del enfoque de 
género, especialmente en la incidencia en la prevención de la transmisión sexual del virus.

En los dos países, según el reporte de evaluación, la movilización de la comunidad en la vigilancia 
epidemiológica fue posible porque se implementaron buenas prácticas, en relación a la inclusión de 
dirigentes, líderes, y colectivos organizados de las comunidades en la implementación de las actividades 
y estrategias; el trabajar diferenciadamente con jóvenes y adolescentes en escuelas, colegios, y 
universidades, y; adaptar las acciones y estrategias a los contextos locales.

En relación a los alcances de la comunicación para el cambio social y de comportamiento se destaca que 
en el proyecto la estrategia comunicacional se convirtió en el punto de apoyo del sistema de vigilancia 
basado en la comunidad, y que el material y los mensajes permitieron incrementar el conocimiento de 
la población.

Esperamos que este documento aporte al debate y a las reflexiones que permitan potenciar la política 
pública y movilicen un cambio social y de comportamiento, la movilización y el empoderamiento 
comunitarios en la prevención y respuesta a los problemas de salud pública en emergencias sanitarias.

Aprovechamos para reconocer la generosa participación de las personas, comunidades y organizaciones 
con quienes desarrollamos el proyecto; reconcer la responsabilidad y compromiso de las entidades 
públicas, privadas y de la cooperación con quienes generamos un proceso de trabajo articulado, y 
augurar sostenibilidad a los logros y aprendizajes obtenidos.

Alexandra Moncada
CARE - Ecuador
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1. Resumen ejecutivo 

Resumen corto

El presente documento es el informe final de la evaluación de desempeño del proyecto binacional 
“Juntos ante el Zika”, implementado en Ecuador y Perú por parte de CARE, desde 2016 a 2019. El 
proyecto tuvo como objetivos principales el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, locales y 
nacionales para responder al brote del virus Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores, así 
como la mejora de los esfuerzos regionales y nacionales para reducir las tasas de transmisión del Zika. 

La evaluación del proyecto en Ecuador se llevó a cabo en las zonas de intervención en 10 cantones 
de las provincias de El Oro, Manabí y Esmeraldas entre agosto y septiembre de 2019; en Perú, en 20 
distritos de 10 provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Luego 
de la elaboración de la propuesta de trabajo y el diseño metodológico de la evaluación, se recopiló 
información secundaria y se levantó información en campo a través de entrevistas, grupos focales y 
cartografía social (en Ecuador) y una encuesta con escala Likert (en Perú). La evaluación se enmarcó 
en cinco bloques: Aspectos generales, Movilización comunitaria, Vigilancia epidemiológica comunitaria, 
Cambio social y de comportamiento, y Planificación y coordinación interinstitucional. 

Los principales hallazgos de la evaluación determinan que el proyecto alcanzó, en su mayoría, los 
objetivos teniendo como principal logro el haber facilitado una coordinación interinstitucional de 
los diferentes actores en territorio. Destaca en Perú la experiencia de control vectorial con base 
comunitaria, apoyada por innovaciones tecnológicas y de comunicaciones. En ambos países el proyecto 
permitió movilizar a la comunidad satisfactoriamente para realizar estrategias de prevención frente al 
Zika e incrementar el conocimiento de los riesgos de este tipo de enfermedades, así como estrategias 
individuales y colectivas de utilidad para su prevención.

Este documento presenta el informe de la evaluación final del desempeño del proyecto binacional 
“Juntos ante el Zika” Ecuador-Perú, implementado por parte de CARE desde septiembre de 2016 
hasta septiembre de 2019. El proyecto tuvo como objetivos principales: fortalecer las capacidades 
comunitarias, locales y nacionales para responder al brote del virus Zika y reducir la transmisión del 
virus; manteniendo el enfoque de género y contextualizando las intervenciones al entorno social y 
cultural. 

La evaluación en Ecuador se llevó a cabo en las zonas de intervención del proyecto: en los cantones 
de: Arenillas, Huaquillas, y Las Lajas de la provincia de El Oro; Portoviejo, Manta, Sucre, San Vicente, 
Jama y Pedernales de la provincia de Manabí; y Muisne de la provincia de Esmeraldas, durante los 
meses de agosto y septiembre de 2019. Y, en Perú se llevó a cabo en las zonas de intervención en 20 
distritos de 10 provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. En ambos 
países, la evaluación se enmarcó en cinco bloques, con sus respectivas preguntas, provistas por CARE: 
Aspectos generales, Movilización comunitaria, Vigilancia epidemiológica comunitaria, Cambio social y 
de comportamiento, y Planificación y coordinación interinstitucional. 

La evaluación se desarrolló en las siguientes fases: 1) Propuesta de trabajo y reunión de coordinación 
con el equipo del proyecto; 2) Elaboración de propuesta de inicio y metodología de evaluación; 3) 
Recopilación de información secundaria para la evaluación; 4) Levantamiento en territorio de la 
información necesaria para la evaluación a través de grupos focales, entrevistas, cartografía social y 
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otras herramientas; 5) Redacción del documento preliminar de evaluación; y 6) redacción del informe 
unificado Ecuador-Perú, presentación del informe final y su subsecuente traducción al inglés como se 
estableció en los términos de referencia. 

Los principales hallazgos de la evaluación determinan que se alcanzó, la mayoría, los objetivos del 
proyecto implementado en Ecuador y Perú. En Ecuador se resalta como principal logro la facilitación 
de la coordinación interinstitucional de los diferentes actores en territorio, condición que, a su vez, 
permitió movilizar a la comunidad satisfactoriamente para desarrollar estrategias de prevención frente 
al Zika e incrementar el conocimiento de los riesgos de este tipo de enfermedades, así como estrategias 
individuales y colectivas de utilidad para la prevención. El informe de evaluación del proyecto Perú 
destaca la experiencia de control vectorial con base comunitaria, apoyada por innovaciones tecnológicas 
y de comunicaciones. 

El nivel de movilización comunitaria y de cooperación interinstitucional fue variado en el territorio y tuvo 
particulares fortalezas y debilidades diversas en las zonas de implementación. La principal debilidad, 
reconocida por los actores, fue la falta de tiempo para implementar actividades y estrategias con 
mayor impacto y sostenibilidad. El sistema de vigilancia epidemiológica se aplicó a manera de pilotaje 
y fue principalmente de carácter entomológico y de erradicación de criaderos a nivel domiciliario y 
comunitario. Una estrategia efectiva en ambos países fueron las visitas domiciliarias y la implementación 
de la campaña “10 minutos ante el Zika”.  La aplicación del sistema de vigilancia basada en la comunidad, 
dentro del enfoque de empoderamiento de la misma, fue exitosa, sin embargo, en Ecuador el registro 
de la información reportada presentó algunas dificultades, lo que limita la utilidad de su análisis para 
actores externos a CARE. En Perú, el sistema de vigilancia y monitoreo fue realizado por los grupos de 
monitores locales captados por el proyecto y apoyados por incentivos económicos e incluyó además el 
monitoreo de ovitrampas y el desarrollo de un software para este fin.

La estrategia de comunicación constituyó una pieza clave en la implementación del proyecto en ambos 
países; los materiales, en su mayoría, fueron bien recibidos en la comunidad y los mensajes clave de la 
campaña (erradicación de criaderos y prevención de infección en el embarazo) fueron diseminados 
exitosamente.

10 Minutos contra el Zika
visitas domicialirias CampoAmor. 

@CARE Perú.
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2. Propósito de la evaluación

Esta evaluación tiene como propósito informar sobre los resultados del proyecto binacional “Juntos 
ante el Zika” en Ecuador y Perú y sus aportes a la respuesta ante el Zika, durante la epidemia y en la 
fase posterior a la misma.

Además, busca: 

• Informar de los desafíos enfrentados en la ejecución del proyecto y sobre la respuesta a ellos y 
otros elementos que contribuyeron o dificultaron que el proyecto logre sus resultados.

• Informar sobre los aportes del proyecto en términos de aproximaciones o estrategias, 
intervenciones, herramientas, mejores prácticas y lecciones aprendidas, etc. Con atención 
especial a aquellos elementos que podrían ser aplicables en la respuesta a otras epidemias o 
emergencias sanitarias; y  

• Permitir a CARE y a USAID obtener insumos que contribuyan a mejorar la calidad de sus 
proyectos en intervenciones futuras y la gestión de los mismos.  

La evaluación se realizó a partir de revisión de información secundaria de la documentación 
proporcionada por CARE e información primaria recolectada mediante: entrevistas, cartografía social, 
encuestas, y grupos focales realizados a los principales actores que participaron en el proyecto.

3. Contexto y antecedentes 

A mediados del 2015 en el noroeste de Brasil se detectó incremento del número de casos de microcefalia 
en recién nacidos y de alteraciones neurológicas, que se asociaron con una posible infección por el 
virus Zika posteriormente se observaron casos similares en otros países de Latinoamérica. El 1 febrero 
de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) el brote de enfermedad por virus del Zika (ZIKV), el aumento de los 
trastornos neurológicos y las malformaciones congénitas (microcefalia principalmente) detectadas a 
fines de 2015. La ESPII declarada por la OMS propició una respuesta mundial, que permitió comprender 
que la infección por ZIKV y las consecuencias conexas suponen un problema de salud pública muy 
importante a largo plazo.

En noviembre de 2016, la OMS consideró que el evento ya no constituía una ESPII, aunque el virus y 
sus consecuencias constituyen un problema de salud pública importante y duradero. Así, en la fase 
posterior a la emergencia, la Organización Panamericana de la Salud, (2018), recomendó que los 
países de las Américas debían considerar la incorporación de la enfermedad por Zika a los sistemas de 
vigilancia ya existentes.

En el contexto de la ESPII, USAID asignó recursos, como parte de la contribución del gobierno de los 
Estados Unidos a la respuesta global, para apoyar y fortalecer a los países priorizados, en sus estrategias 
orientadas a minimizar el impacto negativo de la infección por el virus Zika durante la gestación. USAID 
organizó un programa de Zika de tres años en cuatro áreas prioritarias: innovación, control de vectores, 
intervenciones para el cambio social y de comportamiento y salud materno infantil

En el marco del programa de Salud Comunitaria, USAID definió apoyar los esfuerzos para identificar, 
localizar y prevenir la propagación del virus del Zika en América Central, América del Sur y el Caribe. 
Para USAID era importante acelerar la capacidad de prevenir, detectar y responder al virus Zika, y para 
fortalecer la capacidad de reducir el riesgo de futuros brotes de enfermedades infecciosas a través de 
la participación y movilización de la comunidad.
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En este marco, la respuesta de USAID al brote de Zika incluyó tres líneas de trabajo:

1) Control y gestión de vectores; 2) Comunicación para el cambio de comportamiento social; y, 3) Vigilancia 
y monitoreo basados en la Comunidad. Para ello, USAID asignó recursos y convocó a organizaciones de 
los países elegibles a presentar propuestas a la convocatoria denominada “Involucrando Comunidades 
en Respuesta al Zika”, publicada en mayo del 2016.

 3.1. Descripción del problema y contexto local – Ecuador

En Ecuador, el primer caso sospechoso de enfermedad por virus Zika (ZIKV) fue reportado a finales del 
año 2015. Durante el año 2016 se reportó un total acumulado de 2,947 casos (MSP - Gacetas vectoriales, 
2016). Este aumento en el número de casos coincidió con el terremoto sucedido el 16 de abril de 2016, 
que afectó principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí. Las condiciones post terremoto 
dificultaron el control de las enfermedades transmisibles, debido a que la población afectada tuvo que 
ser ubicada en albergues, con escaso o nulo acceso a agua potable y saneamiento, lo cual aumentó el 
uso de tanques bajos y otros depósitos para almacenamiento de agua, que funcionaron como criaderos 
del mosquito Aedes aegypti.

A partir de lo acontecido en el año 2016 se emitió una alerta por parte de la Subsecretaría de Vigilancia de 
la Salud Pública del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), en base a la cual se realizó un “Plan de 
respuesta frente a la enfermedad del virus del Zika” (MSP, 2016). En este plan, se daban los lineamientos 
de acción para reducir los efectos del Zika en el país, así como el protocolo de acción para las diferentes 
instituciones que debían trabajar frente a esta enfermedad, en base a las recomendaciones de la OMS.

Con el aumento de investigaciones sobre el comportamiento del virus y la publicación internacional 
de casos con transmisión sexual y recién nacidos con microcefalia asociados a Zika, las medidas de 
prevención y control se enfocaron en las mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. En 
los años posteriores a esta epidemia (2017, 2018 y 2019), el número de casos reportados disminuyó 
considerablemente de 2,413 casos en el año 2017, a 10 casos en el año 2018 y 0 casos en el año 2019 
(MSP - Gacetas vectoriales, 2019). 

Del total de casos, durante el año 2016 se notificaron 242 embarazadas con infección de Zika, en el 
2017 se notificaron 722 y en el 2018 una embarazada. Hasta la semana 14 del año 2018, se registraron 
17 niños con transmisión vertical de Zika, sin malformación congénita, nacidos de mujeres positivas 
y sospechosas de infección por ZIKV, provenientes de las provincias de Manabí, Guayas, El Oro y 
Santo Domingo de los Tsáchilas; mientras que desde el año 2016 hasta el 2018, se notificó 20 casos 
de microcefalia asociada a ZIKV (Manabí 5 casos, 2 en Los Ríos, 8 en Guayas, 2 en Pichincha, 1 en 
Sucumbíos y 2 en El Oro) y 1 caso de malformación congénita sin microcefalia en Santo Domingo de los 
Tsáchilas (MSP - Gacetas vectoriales, 2018)  .

 3.2. Descripción del problema y contexto local – Perú

A noviembre del 2015 no se habían registrado casos confirmados de infección por virus Zika en el Perú, 
pero existían y subsisten condiciones para la circulación y transmisión del virus, por cuanto la presencia 
del Aedes aegypti, estaba al año 2015 ampliamente distribuido en 385 distritos y 20 departamentos, del 
país, donde habitan 18.4 millones de habitantes, siendo éste el mismo vector transmisor del virus Zika, 
la Fiebre Amarilla, Dengue y Chikungunya (DGE, 2015). 

Para el año 2016, el Ministerio de salud (MINSA) reportó 2,206 casos de enfermedad por virus Zika 
(sospechosos más confirmados, incluye sintomático y asintomático). Los casos confirmados fueron 
1,575 con una Tasa de Incidencia Anual (TIA) de 514.1 por 100 mil habitantes.   En el año 2017, el Zika 
se extendió a once departamentos con una TIA de 1,977 por 100 mil habitantes.  Para el año 2018, 14 
de los 24 departamentos del Perú presentaron un total de 1,008 casos de Zika con una TIA de 332.47 
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por 100 mil habitantes.  Al 14 de julio de 2019, se habían reportado 1,205 casos nuevos de Zika, con un 
incremento de 302 casos (33%) de Zika en el Perú comparado con el año 2018  al mismo periodo, de 
los cuales 742 corresponden a casos confirmados en Cajamarca, con el 61.6 % de casos a nivel nacional 
según registros del Ministerio de Salud (MINSA, 2019).  

 3.3 Resumen del proyecto evaluado

En la convocatoria de USAID mencionada anteriormente, CARE postuló con una propuesta denominada: 
Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Juntos ante el Zika”, que tuvo una duración de treinta y seis meses y 
fue implementado desde el 30 de septiembre de 2016 hasta el 29 de septiembre de 2019.

El Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Juntos ante el Zika” se enmarcó en el contexto de la emergencia 
sanitaria internacional y del terremoto que afectó principalmente a la región costa de Ecuador en abril 
del año 2016. En este sentido, las áreas priorizadas por el proyecto fueron las zonas de la costa tropical 
de Ecuador y Perú, en las que la presencia del mosquito Aedes aegypti es endémica, con alta prevalencia 
de enfermedades metaxénicas (Dengue, Chikungunya) y que las hacía vulnerables a la diseminación del 
virus Zika. En el caso de Ecuador se incluyó a los cantones afectados por el terremoto y en el caso de 
Perú el proyecto abarcó la costa norte y parte de la zona de frontera entre Perú y Ecuador.

Pese a que el proyecto empezó cuando la emergencia internacional estaba por concluir, este se propuso 
trabajar en la prevención del Zika, debido al posible riesgo de aumento de la enfermedad, sobre todo 
en las áreas afectadas por el terremoto. Este trabajo de prevención se siguió ejecutando a pesar de 
que desde abril de 2018 no se reportaron nuevos casos en Ecuador, ya que se consideraba importante 
continuar con la vigilancia y prevención para que no vuelvan a surgir nuevos brotes.

Tabla 1. Aspectos básicos del proyecto evaluado

Nombre del Proyecto Proyecto Binacional Ecuador-Perú “Juntos ante el Zika”

Fuente de Financiación USAID

Presupuesto $7,000,000 USD

Objetivo 1

Aumentar las capacidades comunitarias, locales y nacionales para responder 
de manera efectiva y oportuna al brote del virus Zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores a través de los enfoques de Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) y de Derechos Humanos en base a la experiencia de CARE en Salud 
Sexual, Reproductiva y Materna (SSRM), sistemas de salud comunitaria sostenibles 
y empoderamiento para fortalecer la participación directa de las comunidades, a 
través de agentes de salud comunitarios (animadores), en las áreas priorizadas 
debido al virus Zika (prevención y control de vectores).

Objetivo 2

Aumentar los esfuerzos regionales y nacionales para ayudar a reducir las tasas de 
transmisión del Zika compartiendo hallazgos y resultados en cuanto a los impactos, 
e influenciando la formulación de políticas binacionales a través de un enfoque 
basado en evidencia rigurosa de las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
sobre movilización y participación comunitaria, para permitir estrategias de 
implementación con enfoque de género en distintos contextos sociales y culturales 
de rápido seguimiento, aumentar las capacidades de coordinación y planificación, 
refinar un sistema de monitoreo que sea preciso y una estrategia de comunicación 
y diseminación bien desarrollada.

Beneficiarios directos 391,954

Organización ejecutora CARE

Periodo de implementación: 30 de septiembre de 2016 hasta el 29 de septiembre de 2019

 
Fuente: (Cooperative Agreement AID-OAA-A-16-00078, 2016)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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Los beneficiarios directos en los dos países fueron 391,954 personas. La distribución de dicha población 
en Ecuador y en Perú se describe en los Anexos E.1 y E.2. El gráfico 1, muestra los cantones y distritos 
de intervención en Ecuador y Perú.

Gráfico 1.  Mapa de cantones de intervención del proyecto en Ecuador y Perú
      

Fuente: (Cooperative Agreement AID-OAA-A-16-00078, 2016)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador y Perú, 2019

4. Preguntas de evaluación

La evaluación realizada respondió a preguntas específicas definidas para cada línea de esfuerzo 
del proyecto, las mismas que están enmarcadas en el propósito y objetivos de la evaluación. Las 
preguntas que se describen a continuación están organizadas en 5 bloques, estos son: 1) Aspectos 
Generales, 2) Movilización comunitaria, 3) Vigilancia epidemiológica comunitaria, 4) Cambio social y de 
comportamiento y 5) Planificación y Coordinación interinstitucional (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Aspectos, preguntas y criterios de evaluación

Aspectos a evaluar Preguntas o criterios de evaluación

Bloque I: 
Aspectos Generales

1. ¿En qué medida el Proyecto cumplió los objetivos y alcanzó la 
cobertura, los resultados e indicadores esperados? transversalizando los 
principales enfoques programáticos (género, interculturalidad, gestión 
de riesgo de desastres, derechos y gobernabilidad).
2. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en 
los escenarios de epidemias producidas por el vector Aedes aegypti / Zika 
que deben ser considerados por la cooperación externa para optimizar 
el uso de los recursos?
3. ¿Qué Lecciones aprendidas se tienen del modelo binacional entre la 
organización líder y sus socios?
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Bloque II:
Movilización comunitaria

1. ¿Cuáles son las principales buenas prácticas y aportes en movilización 
comunitaria?
2. ¿Qué estrategias y acciones de movilización comunitaria funcionaron 
y cuáles no?
3. ¿Cuáles fueron los retos y/o desafíos encontrados por los diferentes 
actores para
promover la movilización comunitaria? ¿Cómo fueron superados? 

Bloque III: 
Vigilancia basada en la comunidad

1. ¿En el uso de la metodología para incorporar el trabajo de la comunidad 
en el Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) que funcionó 
y que no ha funcionado?
2. ¿Cómo se desarrolló el SVBC? ¿Cuáles son las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas para contribuir a la sostenibilidad del SVBC?
3. ¿Cuáles son los aspectos o elementos del SVBC podrían ser utilizados 
en los sistemas oficiales de vigilancia en Ecuador? 

Bloque IV: 
Cambio social y de comportamiento

1. ¿Cuáles fueron los elementos de la estrategia de comunicación que más 
contribuyeron a elevar los conocimientos y al cambio de comportamiento 
para la prevención de Zika y el control de vectores (Aedes aegypti)?
2. ¿Cuál fue el aporte de la estrategia y de las herramientas de 
comunicación para el alcance de los objetivos y resultados del proyecto? 
¿Se logró integrar las acciones de comunicación con las de control 
vectorial?
3. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos en la promoción del 
cambio social y de comportamientos en los actores clave en la prevención 
y control del Zika?

Bloque V:
Planificación y Coordinación 
interinstitucional

1. ¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en planificación y 
coordinación intersectorial en los diferentes niveles de intervención?
2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en coordinación y planificación 
interinstitucional en relación a dar sostenibilidad al modelo de gestión en 
las entidades del sector público en los diferentes niveles de intervención?

Fuente: (CARE - TDRs, 2019)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

5. Diseño y metodología de evaluación

La evaluación del proyecto se realizó desde un enfoque de salud colectiva, en coordinación y 
retroalimentación permanente con el equipo de CARE de ambos países. Se utilizaron metodologías 
participativas especialmente diseñadas para los y las beneficiarios del proyecto y demás actores 
participantes. El abordaje fue principalmente cualitativo, debido a que la mayor parte de los indicadores 
cuantitativos ya habían sido recopilados por el área de monitoreo del proyecto.

 5.1 Descripción de la metodología

Con estos antecedentes se planteó que la evaluación externa se realice en ocho momentos hasta la 
conclusión de los productos finales, los cuáles se detallan a continuación:

 5.1.1 Propuesta de trabajo y reunión de coordinación con el equipo del proyecto

La propuesta de trabajo aprobada para la consultoría se presentó en una reunión con el equipo de CARE 
responsable de la coordinación con el equipo consultor.  En esta reunión se ajustaron la propuesta y 
los cronogramas. Al mismo tiempo se sistematizaron las expectativas del trabajo a realizar, así como los 
mecanismos de coordinación entre el equipo de CARE y el equipo consultor para garantizar una evaluación 
integral. 
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Posterior a lo anterior, se realizó una reunión de coordinación con el equipo del proyecto y los equipos 
de evaluación de ambos países, para homologar criterios de evaluación y contar con una evaluación 
que responda a aspectos comunes en Ecuador y Perú.

 5.1.2 Elaboración de propuesta de inicio y metodología de evaluación

Partiendo de la información anteriormente descrita, se realizó una propuesta de inicio y la estrategia de 
metodología, la cual contó con todos los aspectos requeridos por los TDR, tales como el cumplimiento de 
los objetivos, resultados e indicadores, limitaciones y problemáticas que enfrenta el proyecto, adopción 
por parte de los beneficiarios y de las prácticas promovidas, gestión y seguimiento del proyecto, entre 
otros aspectos. La propuesta de inicio y metodología de evaluación puso especial énfasis en la campaña 
de comunicación realizada por CARE y sus efectos en las poblaciones beneficiarias. 

 5.1.3 Levantamiento de Información secundaria para la evaluación

En esta fase, una vez ajustados los cronogramas y productos esperados, se realizó el levantamiento y 
análisis de la información disponible del proyecto proporcionada por CARE (Anexo F).

 5.1.4 Levantamiento de la información en campo necesaria para la evaluación: 
  grupos focales, entrevistas, cartografía social y otras herramientas.

En Ecuador se realizaron entrevistas, cartografía social y grupos focales con actores clave que participaron 
en el proyecto, principalmente líderes de organizaciones, beneficiarias, decisores políticos, equipo técnico, 
monitores comunitarios, entre otros, los cuales fueron definidos en conjunto con los miembros del equipo 
de CARE - Ecuador que ejecutaron el proyecto. Si bien es cierto que las entrevistas se realizaron de manera 
diferenciada según los actores y su participación en el proyecto, se sistematizó la información recopilada de 
todas las entrevistas y grupos focales bajo los mismos bloques y criterios de la evaluación. Un detalle de la 
sistematización de la matriz de entendimiento para el enfoque de la evaluación en el Anexo L.

En Perú se realizaron entrevistas a profundidad a un grupo de actores clave representativo por distrito 
intervenido, seleccionados con el equipo central de CARE y los equipos locales por departamento. A las 
personas seleccionadas para las entrevistas se les aplicó un formato con escala de Likert. También se 
realizaron grupos focales con los actores clave relacionados con el proyecto, se consideró entre ellos a 
los grupos de población beneficiaria y a las organizaciones e instituciones socias y aliadas.

 5.1.5 Redacción de informes preliminares, retroalimentación, 
  informes finales de cada país, e informe final unificado

En esta fase los equipos de evaluación de Ecuador y Perú, redactaron el primer borrador de la 
evaluación externa de cada país, incluyendo los resultados del análisis de indicadores epidemiológicos, 
representaciones de cartografía social, entrevistas, grupos focales y documentos institucionales. Luego 
de una reunión con el equipo CARE y de recibir retroalimentación sobre el primer borrador, los equipos 
evaluadores redactaron un informe final del documento de evaluación de Ecuador y otro de Perú, 
incorporando nueva documentación y los comentarios sugeridos en la reunión. Con los resultados de 
la evaluación de Ecuador y de Perú, el equipo evaluador de Ecuador realizó un informe unificado de 
análisis binacional.
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 5.1.6 Presentación de los resultados de la evaluación y 
  retroalimentación con miembros del equipo.

Los resultados de la evaluación fueron presentados al equipo de CARE, para ello se consideraron las 
observaciones y retroalimentación al documento de evaluación. Estas además fueron incorporadas en 
la versión final del documento.

Gráfico 2. Metodología del proceso de evaluación

           Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

 5.2 Instrumentos de recolección de información utilizados

Las herramientas de recolección de información en campo se enfocaron en el desempeño que ha 
tenido el proyecto en los distintos territorios a partir de entrevistas semiestructuradas, grupos 
focales, cartografía social en el caso de Ecuador y el Formato 1 en el caso de Perú,  aplicados a 
dirigentes comunitarios, monitores comunitarios, funcionarios de salud, educación, inclusión social, 
municipalidades, decisores políticos, equipo técnico, entre otros, que fueron definidos en conjunto con 
los miembros del equipo de CARE.

6. Limitaciones de la evaluación

Durante el desarrollo de la evaluación existieron algunos aspectos que afectaron la recolección y 
análisis de información para generar los insumos necesarios para este informe. Estas limitaciones, 
aunque son relevantes, no impidieron la realización de la presente evaluación externa. Se describen a 
continuación las principales limitaciones para el equipo evaluador:

a) Temporales: El tiempo para la evaluación fue insuficiente. En total, el equipo consultor tuvo 
únicamente 40 días para la elaboración del presente informe de evaluación. Un tiempo más 
amplio hubiese permitido una mejor preparación del trabajo de campo, un más profundo análisis 
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de la documentación proporcionada y por lo tanto una mejor calidad de la información de las 
entrevistas y grupos focales. Se debe mencionar la ausencia de la línea de base del proyecto.

b) Información documental en proceso de cierre: Al término de la presente evaluación no se 
contaba todavía con el informe final del proyecto porque, este documento estaba en proceso de 
elaboración. Bajo los términos del contrato de la institución implementadora, esta cuenta con 
un plazo de entrega de hasta 90 días luego de terminado el proyecto. Esta situación de alguna 
manera fue suplida con otra documentación, como los estudios CAP, la presentación de datos 
durante el cierre del proyecto, así como el borrador de avance de indicadores. Contar con esta 
información al inicio de la presente evaluación hubiera permitido una triangulación de datos más 
efectiva.

c) Selección de actores clave para entrevistas y grupos focales: Al no contar con tiempo suficiente 
para la selección de actores clave para la evaluación, se seleccionó en conjunto con los técnicos 
del proyecto de CARE. Este aspecto, en alguna medida pudo haber sesgado la información 
proporcionada desde los diversos actores que nos brindaron información en tanto fue el equipo 
CARE quien nos direccionó a los informantes.

A pesar de todas las limitaciones antes descritas, el equipo evaluador quiere resaltar y agradecer la 
disposición del personal de CARE en Ecuador y Perú. El apoyo de coordinadores y técnicos, tanto en el 
acompañamiento de los procesos de evaluación como en la facilitación del acceso a documentación y 
logística fueron determinantes para llevar a cabo la presente evaluación. 

7. Hallazgos, conclusiones, y recomendaciones por país

 7.1  Hallazgos por bloque y preguntas de evaluación

 7.1.1 Bloque I: Aspectos generales

¿En qué medida el Proyecto cumplió los objetivos y alcanzó la cobertura, los resultados e indicadores 
esperados? 
Transversalizando los principales enfoques programáticos (género, interculturalidad, gestión de riesgo 
de desastres, derechos).

Tabla de hallazgos 1. Objetivos, cobertura e indicadores

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

El proyecto presenta un adecuado cumplimiento de los 
objetivos, la cobertura y los indicadores. Sin embargo, 
no se pudo realizar un análisis más exhaustivo, ya 
que no se cuenta con el informe final, el cual está 
en proceso de elaboración por parte de CARE, esto 
fue solventado de alguna manera con el cruce de 
información como los estudios CAP.

En los aspectos operativos a nivel de cobertura 
(expresado en los indicadores) como en la percepción 
de los actores clave el proyecto ha cumplido sus 
objetivos.  

Los enfoques programáticos fueron incorporados en las 
acciones del proyecto. En cuanto al enfoque de derechos, 
este se trabajó sobre todo en función de derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas y 
adolescentes, debido a la naturaleza del proyecto.

Los enfoques programáticos fueron incorporados en 
las acciones del proyecto.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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En Ecuador, el proyecto estuvo dirigido a 10 cantones pertenecientes a las provincias costeras de 
Esmeraldas (Muisne), Manabí (Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre) y El Oro 
(Arenillas, Huaquillas y Las Lajas). La cobertura se mantuvo en las 43 comunidades previstas (Annual 
progress report, 2018), presentando una cobertura adecuada en la implementación del mismo.

En lo relativo a resultados e indicadores, el análisis del reporte anual de progreso del programa “Zika 
Response in Ecuador and Perú”, del año 2018, así como el informe final de avance de indicadores del 
año 2019, se observa lo siguiente:  

Tabla 3. Resultados y observaciones

Resultados Observaciones Ecuador (con respecto a 
indicadores)

Observaciones Perú (con 
respecto a indicadores)

R1: Las mejores prácticas en participación 
y movilización comunitaria sobre 
prevención, promoción y prácticas 
relacionadas con Zika fueron identificadas 
(Best practices in community participation 
and mobilization on prevention, promotion 
and practices regarding Zika identified). 

Cumplimiento del 100% en los indicadores 
propuestos en lo relativo a la implementación 
de estudios CAP y reportes EBA.

 

Cumplimiento del 100% en los 
indicadores propuestos en lo 
relativo a la implementación de 
estudios CAP y reportes EBA.

R2: Las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas contra el Zika, encontradas a 
través de los estudios EBA y CAP, fueron 
implementadas inmediatamente en áreas 
de riesgo prioritarias (Best practices and 
lessons learned against Zika found through 
the EBA and CAP implemented immediately 
in priority risk areas).

Se superó en la mayoría de los indicadores 
la meta programada. Especialmente en lo 
relativo a la implementación de acciones de 
control de vectores y vigilancia comunitaria 
por parte de familias, comunidades, 
municipalidades, sistemas de salud y 
organizaciones comunitarias de gestión de 
recursos hídricos.

Los siguientes indicadores no lograron ser 
cumplidos respecto a la meta: 

Cumplimiento del 80% en cuanto al número 
de gobiernos locales que implementaron las 
acciones previstas orientadas a la prevención 
del Zika (I.9).

En la mayoría de los indicadores 
se excedió la meta programada. 
Especialmente en los indicadores 
relativos a capacitación, mensajes 
de comunicación, ovitrampas 
para el control de vectores y la 
vigilancia comunitaria, eventos 
de control de vectores y vigilancia 
comunitaria, y municipalidades 
que implementaron acciones de 
prevención y control.
Los siguientes indicadores no 
lograron ser cumplidos respecto a 
la meta: 

Cumplimiento del 80.4 % en 
cuanto a monitores comunitarios 
proveyendo reportes a los 
servicios locales de salud (I.12).

R3: Sistema (vigilancia basado en la 
comunidad) para uso de los gobiernos 
locales y la comunidad para permitir una 
recopilación y análisis continuo de las 
mejores prácticas que se utilizan a nivel 
comunitario) (System (Community Based 
Surveillance System) for local governments 
and community use to enable a continuous 
gathering and analysis of best practices at 
community level in use).

Cumplimiento de la mayoría de los 
indicadores igual o mayor al 100%.

Los siguientes indicadores no lograron ser 
cumplidos respecto a la meta: 

Porcentaje de personas (trabajadores 
de la salud, autoridades locales) que 
(proporcionaron) utilizaron información 
válida del SVBC se cumplió en un 98% (I.14).

Proporción de autoridades locales / Agentes de 
salud comunitaria / monitores comunitarios / 
que han recibido retroalimentación a través 
del SVBC se cumplió en un 89% (I.16). 

Cumplimiento de la mayoría de 
los indicadores propuestos igual o 
mayor al 100%.

Los siguientes indicadores no 
lograron ser cumplidos respecto a 
la meta: 

Porcentaje de personas 
(trabajadores de la salud, 
autoridades locales) que 
(proporcionaron) utilizaron 
información válida del SVBC se 
cumplió en un 78.8% (I.14).
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R4: Estrategia de comunicación para 
el cambio de comportamiento en las 
mujeres en edad reproductiva, las 
mujeres embarazadas y adolescentes, 
implementada utilizando medios formales 
e informales (Communication strategy 
for behavior change among women of 
reproductive age, pregnant women and 
adolescents implemented using formal and 
informal means).

Se cumplió con la meta en la mayoría de los 
indicadores.

Los siguientes indicadores no lograron ser 
cumplidos respecto a la meta: 

Implementación de 80% de los planes locales 
de comunicación por parte de los actores 
interesados (I.21).

Reconocimiento del rol de los actores clave 
(organizaciones comunitarias, gobiernos 
locales y servicios de salud) por parte del 70% 
de las comunidades meta (I.22).

Cumplimiento en un 56% del indicador 
relativo a mujeres en edad reproductiva y 
mujeres embarazadas que aumentaron la 
conciencia / conocimiento sobre prevención 
y control contra la infección por Zika (I.25).

Aplicación de mejores prácticas en la 
prevención y cuidado frente al Zika por parte 
del 88.67% de mujeres en edad reproductiva 
beneficiarias (I.26).

Conocimiento de las prácticas de prevención 
del contagio del Zika por parte de 63% de la 
meta de las adolescentes beneficiarias (I.28).

Implementación de mejores prácticas de 
prevención y cuidado frente al Zika por 
parte de 62% de la meta de las adolescentes 
beneficiarias (I.29).

Se cumplió con la meta en la 
mayoría de los indicadores. 

Los siguientes indicadores no 
lograron ser cumplidos respecto a 
la meta: 

En el caso del indicador referente 
al incremento de conocimiento y 
conciencia de adolescentes frente 
al Zika solo se cumplió un 27% 
respecto a la meta (I.27)

En el caso del indicador referente 
a aplicación de mejores prácticas 
para la prevención del Zika en 
adolescentes, se cumplió en un 
95%, respecto a la meta (I.29).

R5: Extender las estrategias y protocolos 
desarrollados y aplicados localmente 
a otras áreas del país (Extend the 
strategies and protocols developed and 
applied locally to other areas of the 
country). 

Se cumplió con la meta en la mayoría de los 
indicadores.

Los siguientes indicadores no lograron ser 
cumplidos respecto a la meta: 

En el indicador referente a la capacitación de 
los gobiernos locales en lo relativo a procesos 
de elaboración anual de presupuestos, con 
el fin de planificar y presupuestar acciones 
contra el Zika este indicador se alcanzó en un 
60%. Es decir, se capacitó a  10 municipios, 
pero 6 incorporaron acciones para prevenir 
la infección por el virus del Zika (I.30)

El indicador referente a la implementación, 
coordinación y planificación intersectorial 
de acciones de prevención y control del 
Zika, involucrando a otros actores clave y 
comunidades, por parte de los gobiernos 
locales beneficiarios se alcanzó en un 78% 
(I.33).

Se cumplió con la meta en la 
mayoría de los indicadores.

Los siguientes indicadores no 
lograron ser cumplidos respecto a 
la meta: 

En el indicador referente a la 
capacitación de los gobiernos 
locales en lo relativo a procesos 
de elaboración anual de 
presupuestos, con el fin de 
planificar y presupuestar acciones 
contra el Zika este indicador se 
alcanzó en un 95%. Es decir 19 de 
20 municipios capacitados y 13 
lograron incorporar acciones para 
prevención del Zika (I.30)

La implementación, coordinación 
y planificación intersectorial de 
acciones de prevención y control 
del Zika, involucrando a otros 
stakeholders y comunidades, por 
parte de los gobiernos locales se 
alcanzó en un 54% (I.33).  

Fuente: (Informe final de indicadores CARE, 2019); (Annual progress report, 2019)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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En el caso de Ecuador los resultados 4 (estrategia de comunicación orientada a cambios de comportamiento 
en mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas y adolescentes), y 5 (extensión de estrategias 
y protocolos a otras áreas del país), son los que registran un cumplimiento parcial de los indicadores 
propuestos.  Adicionalmente, con base en el informe comparativo de los estudios CAP (conocimientos, 
actitudes y prácticas individuales y colectivas) correspondientes a 2017, 2018 y 2019, se observó un 
incremento de las capacidades nacionales, locales y de la comunidad para dar respuesta al virus Zika, a 
partir de la incidencia alcanzada en cuanto a los conocimientos, actitudes y prácticas de las comunidades, 
agentes y trabajadores comunitarios de salud, entre 2017 y 2019.

Por otra parte, a partir del Annual progress report (2018), se evidencian importantes resultados en lo 
relativo a la capacitación de personal de las áreas de salud en control de vectores superando las metas 
propuestas y posibilitando extender la capacitación a otros territorios. Además, se puede observar que el 
Ministerio de Salud promovió la estrategia de municipalidades saludables. El proyecto incorporó en esa 
estrategia la prevención del Zika y otras enfermedades infecciosas derivadas de vectores.

En el caso de Perú, en los aspectos operativos a nivel de cobertura (expresado en los indicadores) como 
en la percepción de los actores clave el proyecto ha cumplido sus objetivos.

Según los resultados de la encuesta aplicada a los actores clave, se confirma que desde que se inició 
el proyecto se conoce más sobre la salud en la comunidad, se ha generado mayor comprensión de la 
población con respecto al Zika y que con el proyecto la población entiende los beneficios de eliminar los 
criaderos.  

Por otro lado, se cumplieron las metas programadas de todas las actividades, destacando la cobertura de 
las metas de capacitación, debido a la participación de los facilitadores y las réplicas realizadas.

Con base en lo anterior, se puede inferir lo siguiente con respecto al cumplimiento de los objetivos:

Capacitación a 
Mujeres embarazadas

@2019 Balarezo/ CARE Ecuador
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Tabla 4. Objetivos del proyecto y principales observaciones

Objetivo Observaciones Ecuador Observaciones Perú

O1. To increase community, local and 
national capacities to deliver efficient 
and timely response to the Zika virus 
outbreak and other vector prone diseases 
through Disaster Risk Reduction (DRR) 
and Human Rights approaches based 
on CARE’s experience in SRMH (Sexual, 
Reproductive and Maternal Health), 
sustainable community health systems 
and empowerment to strengthen the 
direct involvement of communities, by 
community health agents (animadores), 
in Zika priority areas (prevention, and 
vector control).

Las capacidades comunitarias, locales 
y nacionales para responder eficiente 
y oportunamente al brote del virus del 
Zika en áreas prioritarias (prevención y 
control de vectores) se Se incrementaron 
parcialmente. Si bien existe una alta 
tasa de cumplimiento en lo relativo a la 
implementación de acciones de control 
de vectores y vigilancia comunitaria 
por parte de familias, comunidades, 
municipalidades, sistemas de salud y 
organizaciones comunitarias de gestión 
de recursos hídricos, así como mayor 
conocimiento de los mecanismos de 
trasmisión y del rol personal en la 
prevención de la misma; las prácticas 
disminuyeron con el pasar del tiempo.

Se alcanzó  parcialmente la meta 
propuesta en cuanto a la implementación 
del Sistema de Vigilancia basado en la 
Comunidad (SVBC) y el conocimiento y 
aplicación de prácticas de prevención y 
cuidado frente al Zika por parte de mujeres 
en edad reproductiva y adolescentes.

Las capacidades comunitarias y 
locales para responder eficiente y 
oportunamente al brote del virus del 
Zika en áreas prioritarias (prevención y 
control de vectores). Se incrementaron 
con el liderazgo de las autoridades de los 
municipios.

Se generó un mayor conocimiento 
de las formas de trasmisión del Zika, 
especialmente en lo concerniente a la 
trasmisión vertical, mediante la difusión 
por diferentes medios. Sin embargo, se 
observó una disminución en la difusión al 
grupo de gestantes, debido al cambio de 
prioridades y enfoques de los municipios 
participantes.

O2. To enhance regional and national 
efforts to help decrease the rates of 
Zika transmission by sharing findings, 
impact results and influencing bi-
national policy making through a 
deep and rigorous evidence-based 
approach of best practices and lessons 
learned in community mobilization 
and participation, to allow fast track, 
gender sensitive implementation 
strategies in diverse social and cultural 
contexts, increase coordination and 
planning capacities, refine an accurate 
monitoring system and a well-developed 
communication and dissemination 
strategy.

Los esfuerzos nacionales orientados a la 
disminución de las tasas de transmisión 
del Zika se impulsaron satisfactoriamente, 
ya que se implementaron estrategias 
coordinadas desde el gobierno central 
(ministerios de: Salud, Educación e 
Inclusión Económica y Social) y orientadas 
hacia los gobiernos locales; así como 
acciones de prevención y control de Zika 
coordinadas a nivel intersectorial por 
parte de los gobiernos locales y esfuerzos 
de capacitación e involucramiento de otras 
partes interesadas y comunidades. Lo 
anterior ha permitido el fortalecimiento de 
la coordinación institucional y articulación 
a nivel local.

 No obstante, no se cuenta con 
información suficiente que permita 
establecer el alcance o incidencia de 
los resultados obtenidos en el diseño 
de política pública a nivel regional o 
binacional, ni la retroalimentación con 
la que la implementación del proyecto 
ha contado para la mejora y extensión 
territorial del mismo.

Uno de los principales logros del proyecto 
fue la facilitación de la articulación de los 
gobiernos locales con los sectores salud 
y educación y los otros miembros del 
comité multisectorial de salud. El proyecto 
apoyó esfuerzos para que los sectores 
involucrados en la vigilancia desarrollen 
las actividades que les competen 
funcionalmente.  Se han realizado eventos 
de difusión e intercambio de experiencia 
entre diferentes grupos de actores 
(epidemiólogos, agentes comunitarios, 
entre otros) y funcionarios públicos han 
realizado pasantías en el piloto exitoso de 
Campo Amor.
La mayoría de las municipalidades 
se han comprometido y en algunos 
casos han asignado presupuesto para 
financiar las actividades del SVBC 
que les competen.  Sin embargo, las 
autoridades locales de la localidad del 
piloto Campo Amor al momento de la 
evaluación no se habían comprometido 
a continuar con el financiamiento de los 
agentes comunitarios, lo cual evidencia la 
fragilidad de los avances realizados ante 
el cambio de autoridades. 

Fuente: (Annual progress report, 2019; Informe final de indicadores CARE, 2019)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

En cuanto a la transversalización de los principales enfoques programáticos, la tabla a continuación 
detalla las observaciones pertinentes: 
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Tabla 5. Enfoque programático y observaciones

Enfoque 
programático Observaciones Ecuador Observaciones Perú

Género

El proyecto tiene un claro enfoque de género, ya 
que sus acciones se dirigen fundamentalmente 
al cambio de conocimientos, actitudes y prácticas 
en adolescentes, mujeres en edad reproductiva 
y mujeres embarazadas con respecto a 
la prevención y cuidado frente al Zika. No 
obstante, el carácter patriarcal y de desigualdad 
de género de la sociedad ecuatoriana demanda 
también acciones específicas orientadas a los 
hombres, ya que se considera a las mujeres 
como las únicas responsables de la prevención y 
control, pese a que no gozan de total autonomía 
en cuanto a las decisiones relacionadas a su 
salud sexual y reproductiva. Este enfoque se 
trabajó en coordinación con los ministerios 
de Salud, Educación e Inclusión Económica 
y Social con quienes se construyeron guías, 
módulos educativos y otros documentos que 
incorporaban el enfoque de género.

El proyecto fue ejecutado con enfoque de género, ya 
que  se produjo material y mensajes diferenciados 
para hombres y mujeres. 

Se desarrollaron actividades dirigidas a diferentes 
grupos de hombres sobre las vías de transmisión 
del Zika, especialmente la sexual, así como el uso del 
condón como una medida preventiva; adicionalmente 
se promovió el acercamiento de los hombres a los 
servicios de salud y la distribución equitativa de roles 
del cuidado de la familia.

Interculturalidad

Si bien la campaña comunicacional “Todos contra 
el Zika” incorpora un enfoque intercultural, 
habría sido necesario fortalecer este enfoque, en 
lo que tiene que ver con la difusión de mensajes 
y técnicas de aprendizaje. Este enfoque debe 
ser fortalecido especialmente en las políticas, 
programas y servicios de los Ministerios de 
Salud, Educación, Inclusión Económica y Social.

La estrategia de comunicación se ha caracterizado 
por una adaptación continua a los públicos objetivos. 
Se hizo durante el primer año diagnóstico con 
diferentes metodologías que permitieron identificar 
los mensajes y los términos a usar según población y 
etapa de conocimiento.  

Gestión de riesgo 
de desastres

Este fue fortalecido gracias a la cooperación 
con otros proyectos que actuaron en la zona, 
así como la participación en la mesa de gestión 
de riegos impulsada por el gobierno del 
Ecuador, con instituciones, como el MINEDU, 
especialmente en la provincia de Esmeraldas, 
cantón Muisne. Mediante el trabajo con el 
MINEDU se logró que en las guías elaboradas 
sobre prevención del Zika, se incorpore el 
enfoque de gestión de riesgos.

Se logró posicionar al Zika como un riesgo, que por 
su característica asintomática la población no toma 
en cuenta. Los alcaldes en el Perú lideran la gestión 
de riesgos en sus respectivos ámbitos, por lo que 
el proyecto brindó herramientas para intervenir 
ante alertas del SVBC, siendo algo innovador en 
una intervención de salud. Este enfoque de gestión 
de riesgo también estuvo presente en los planes 
comunitarios elaborados en las localidades con 
diversos actores, a fin de prevenir y controlar las 
enfermedades metaxénicas.  

Derechos 

El enfoque de derechos se centró en el derecho 
a la salud, derechos sexuales y reproductivos, 
orientados especialmente con adolescentes, 
hombres y mujeres embarazadas, este trabajo 
se realizó articuladamente con instituciones 
como el Ministerio de Educación, Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, las municipalidades, así como otras 
instituciones a nivel local.

Durante el proyecto se evidencio la incorporación 
de derechos sexuales y reproductivos mediante la 
coordinación con las áreas de promoción a nivel de 
gobierno nacional, regional y local. Según la percepción 
de los actores, el proyecto no realizó discriminación 
de ningún tipo. En el departamento de Tumbes se 
ha producido una fuerte migración de ciudadanos 
venezolanos que también se han beneficiado 
del proyecto.   Se realizó diálogos comunitarios 
garantizando el derecho a la participación en salud 
e información transparente de las intervenciones 
que se realizan en las comunidades. En el marco de 
derechos a la atención de salud.

Fuente: (Annual progress report, 2019; Informe final de indicadores CARE, 2019)

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de epidemias 
producidas por el vector Aedes aegypti / Zika que deben ser considerados por la cooperación externa 
para optimizar el uso de los recursos?

Tabla de hallazgos 2. Principales retos

Hallazgos Ecuador: Principales retos Hallazgos Perú: Principales retos

El fortalecimiento de la participación comunitaria 
se presenta como uno de los principales retos 
para la cooperación externa en este tipo 
proyectos.

El financiamiento de pilotos con recursos de la cooperación 
externa donde se integren todas las estrategias 
(comunitarias, tecnológicas, comunicaciones), constituye 
uno de los principales retos para que las autoridades 
nacionales puedan replicar y autorizar recursos más estables 
para estas experiencias así como  facilitar la integración de 
los sectores de salud y educación con el nivel local.

En el caso ecuatoriano, generar trabajo 
coordinado entre los diversos actores que actúan 
en el territorio es otro de los principales retos.

Garantizar que en el desarrollo de intervenciones por ámbito 
se cumpla con la cantidad de procesos requeridos (basado 
en evidencias y con enfoque territorial), para asegurar los 
resultados óptimos y garantizar la transferencia respectiva 
a las autoridades con la competencia para continuar 
gestionando la intervención.

Los proyectos deben promover el contacto y coordinación 
de instituciones con experiencia y reconocimiento en temas 
relacionados al Zika, generando sinergias.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

En el caso de Ecuador; de acuerdo con el Annual progress report (2018), se debe fortalecer la participación 
comunitaria en temas de salud, principalmente en áreas urbanas y zonas fronterizas, en donde fue difícil 
contar con supervisores comunitarios voluntarios y con el compromiso de la comunidad en general, por 
lo que se recurrió al apoyo de estudiantes universitarios. Este apoyo de los estudiantes, sin embargo, 
fue parte de las acciones de vinculación a la comunidad por parte de las universidades y presentó 
limitaciones directamente relacionadas con la estructura y organización de estos programas desde las 
universidades. Es destacable que CARE logró realizar convenios de participación de los estudiantes con 
las universidades de las provincias de El Oro (Universidad Técnica de Machala) y de Manabí (Universidad 
Laica Eloy Alfaro), esto permitió sobre todo realizar acciones de control de vectores en zonas urbanas 
de ambas provincias.

Además, es necesario considerar que las municipalidades no poseen directamente las competencias 
de salud, lo que limitó los resultados obtenidos. Por ejemplo, el proyecto se amparó en la Estrategia 
de Municipios Saludables un programa oficial del Ministerio de Salud, para articular las acciones de los 
municipios, orientadas a la producción de espacios, hábitos y estilos de vida saludables, así como para 
la prevención de problemas de salud significativos (en este caso, se promovieron acciones e indicadores 
vinculados a la prevención y el control del Zika y otras enfermedades transmitidas por aedes aegypti). 
Las acciones y apoyo del proyecto ejecutado por CARE fueron un catalizador importante, para que 
las municipalidades de Las Lajas y Arenillas basados en la experiencia previa de la municipalidad de 
Portoviejo implementaran el programa y fueran certificadas como municipalidades promotoras de la 
Salud; por otro lado, las de Sucre y San Vicente están en proceso de certificación producto del proceso 
iniciado con el apoyo del proyecto ejecutado por CARE (Annual progress report, 2018); (Informe final de 
indicadores CARE, 2019). 
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En el caso de Perú, en el ámbito del proyecto desde el año 2018 al 2019, 13 de los 20 municipios 
planificaron y presupuestaron acciones de prevención y control del virus Zika, a través del “Programa 
Presupuestal 017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis” y 19 de los 20 distritos del ámbito de 
intervención han sido capacitados para realizar el planeamiento e incorporar en sus presupuestos 
recursos para el Zika.

La incidencia del proyecto para la incorporación de presupuesto se inicia en el 2017 y los resultados se 
pueden observar desde los años 2018 y 2019 de acuerdo con el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Presupuesto en el PP 017 en el ámbito de intervención (soles)

Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de septiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la 
ejecución del devengado. Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM
Elaboración: Equipo de evaluación de Perú.  

¿Qué lecciones aprendidas se tienen del modelo binacional entre la organización líder y sus socios?

Tabla de hallazgos 3. Modelo binacional

Hallazgos: Modelo binacional

Los organismos oficiales de salud de Ecuador y Perú consideran que hubo una adecuada coordinación entre los 
proyectos.

Se optó por estrategias independientes en cada país debido a las diferentes competencias en salud del gobierno 
nacional y de los gobiernos locales. Las competencias de salud relevantes para el proyecto en Ecuador las tiene 
el Ministerio de Salud Pública y en Perú los Municipios.

No se logró establecer un modelo de intervención binacional, pero el proyecto contribuyó al intercambio de 
experiencias

La sensibilización a los actores políticos debe ser prevista ya que este proceso retrasa las actividades

El monitoreo se adecuo a un proceso progresivo de aprendizaje y absorción de experiencias efectivas

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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Los ministerios de Salud Pública de Ecuador y Perú consideran que la coordinación entre los proyectos 
fue positiva, lo que ha permitido fortalecer también la asistencia técnica y las capacidades del personal 
de salud (Annual progress report, 2018). No obstante, para fomentar la participación de los gobiernos 
locales y fortalecer su relacionamiento, es importante tomar en cuenta que estos enfrentan distintos 
escenarios en ambos países: descentralización de las competencias de salud y educación en Perú desde 
el año 2002 y concentración de las decisiones a nivel del gobierno central, en Ecuador (Annual progress 
report, 2018). Es así que, según el personal de CARE, en la práctica la ejecución del modelo binacional 
propuesto fue compleja debido principalmente a la contradicción mencionada anteriormente en 
relación a las competencias en salud que tienen ambos países. Esto ocasionó que las intervenciones 
sean diferenciadas en Perú y Ecuador, optando por estrategias independientes en cada caso y realizando 
planificación y revisión de avances de forma continua y conjunta.

Se logró intercambiar tanto en Perú como Ecuador los materiales comunicacionales desarrollados para 
que sean reproducidos, como por ejemplo los 10 minutos contra el Zika y el rotafolio con sus respectivas 
adaptaciones. Se realizaron eventos binacionales con alcaldes donde se suscribieron acuerdos para la 
lucha del Zika y se desarrollaron acciones binacionales en conjunto en zona común con la frontera 
Ecuador-Perú, especialmente en Huaquillas y Tumbes. Además, se contribuyó en la elaboración del 
Plan Binacional de Salud.

Por otro lado, el proyecto a nivel binacional contó con coordinaciones y espacios de planificación por 
parte del personal de CARE responsable en Ecuador y Perú, además del monitoreo periódico de CARE 
Ecuador - CARE USA. Estos fueron sistematizados y generaron que los aprendizajes de ambos países se 
puedan adaptar a los contextos locales.

Rotafolio del Sistema de Vigilancia 
epidemiológica comunitaria. 

@2018 CARE Perú



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN   PROYECTO BINACIONAL “JUNTOS ANTE EL ZIKA”  ECUADOR Y PERÚ26

 7.1.2 Bloque II: Movilización comunitaria

¿Cuáles son las principales buenas prácticas y aportes en movilización comunitaria?

Tabla de hallazgos 4. Buenas prácticas y aportes que favorecieron la movilización comunitaria

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Incorporación de monitores comunitarios, inclusión 
de dirigentes, líderes, o grupos organizados de cada 
localidad, en calidad de voluntarios, en todos los niveles 
de planificación y ejecución de las actividades.

Incorporación de monitoras comunitarias con 
incentivos económicos, mediante concurso abierto 
con perfil específico seleccionados por el gobierno 
local y el sector salud.

Trabajo específicamente adaptado con grupos de 
jóvenes y adolescentes, principalmente en escuelas y 
colegios.

Fomento del liderazgo de los Gobiernos Locales en 
temas relacionados al Zika a través de actividades 
que fomentan la participación comunitaria (diálogos 
ciudadanos).

Adaptar las acciones y las estrategias a los contextos 
sociales, culturales, económicos de cada localidad.

Monitoras, agentes y líderes comunitarios 
participaron y promovieron actividades de 
prevención que tuvieron aceptación en la comunidad 
y participaron en el proceso de elaboración de los 
planes comunales.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

El desarrollo de actividades y estrategias para la movilización comunitaria formaron un componente 
crucial del proyecto en ambos países. Desde la concepción del proyecto, se reconoce una necesidad 
crítica de movilizar a la comunidad con estrategias que desde su población permitan diseminar el 
conocimiento y las mejores prácticas para control y prevención del Zika (CARE - USAID, 2016, pág. 18). 

En Ecuador se constató que los niveles de movilización comunitaria fueron muy variables entre diferentes 
localidades y con características particulares en cada territorio. En Perú, la movilización comunitaria 
se sustentó en la incorporación de agentes de la comunidad con un perfil específico, un total de 106 
monitoras que recibían incentivos por mes, las mismas que fueron convocadas y seleccionadas en un 
proceso abierto y transparente con el MINSA. En su desempeño recayeron los principales resultados 
de la vigilancia basada en la comunidad y de los aspectos comunicacionales con mayor efecto en la 
intervención. En Ecuador se armaron grupos de monitoras de forma voluntaria, es decir sin incentivo 
monetario, en su mayoría fueron grupos de mujeres, líderes barriales, y estudiantes. 
 
Se reconoció por todos los actores el involucramiento de líderes, representantes, y monitores locales. 
En Ecuador, por ejemplo, más de un actor en la provincia de El Oro mencionó que cuando se iniciaron 
los trabajos con la universidad directamente, en los barrios hubo mucha dificultad por parte de los 
estudiantes para acceder a las familias, tanto para convocarlas a campañas de prevención como para 
establecer el sistema de vigilancia de criaderos. Al reconocerse estas dificultades, se adaptaron las 
estrategias para movilización en los barrios (por ejemplo, no hacer visitas durante horas laborales, avisar 
con perifoneo y otros medios de las visitas a realizarse, organizar brigadas médicas para los barrios, y 
acompañar las visitas con monitores locales) resultando en mayor involucramiento y movilización por 
parte de la población en actividades de prevención contra el Zika. En Perú, las Monitoras Comunitarias 
lograron establecer relaciones de confianza con las familias de las viviendas visitadas. La adecuada 
capacitación e incentivo proporcionado por el proyecto a las monitoras comunitarias, lograron 
empoderarlas y ejercer liderazgo en su zona. 
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En el Perú las familias respondieron a las recomendaciones recibidas por un miembro de la comunidad 
para la prevención de una enfermedad metaxénica, que cuenta con el apoyo de un aplicativo y estrategia 
de comunicación social. En Ecuador también se pudo observar que, si bien las familias reconocen 
el riesgo e implementan cambios de hábitos de prevención, se reconoció que para mantener una 
percepción alta de riesgo es necesario una movilización comunitaria sostenida. Actores pertenecientes 
a las comunidades del proyecto mencionaron que, sin importar cuales sean las actividades de 
prevención y promoción contra el Zika y otras enfermedades, éstas deben ser constantes y atraer a 
las personas con diversas estrategias como ferias, charlas con expertos, brigadas médicas, eventos 
culturales y deportivos, entre otros- que vayan más allá de mantener elevado la percepción de riesgo 
de la enfermedad (Grupo focal líderes comunitarios, Manabí, 2019). 

¿Qué estrategias y acciones de movilización comunitaria funcionaron y cuáles no?

Con el objetivo de movilizar a la población para empoderarse en acciones de prevención contra el Zika, 
se implementaron actividades enfocadas tanto a nivel colectivo como a nivel individual con alcances de 
participación y éxito diferenciados en las localidades donde se implementaron. Se observó, por ejemplo, 
que actividades que fueron efectivas para la movilización en una comunidad no tuvieron la misma acogida 
en otras. En la tabla a continuación se sintetizan las estrategias y acciones que tuvieron mayor éxito. 

Tabla de hallazgos 5. Acciones de movilización comunitaria más exitosas

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Visitas domiciliarias por parte de grupos de monitores 
comunitarios. Visitas domiciliarias de las monitoras comunitarias. 

Acciones de prevención a través de eventos culturales y 
de entretenimiento (casas abiertas, festivales música).

Incorporación en el Comité multisectorial de salud 
a miembros de la comunidad informados (incluyen 
monitores comunitarios) 

Coordinación con programas establecidos (control 
vectorial y médico del barrio del MSP, Plan Toda 
una Vida, etc.). Monitores comunitarios jugaron un 
rol importante en la inclusión de las familias y las 
instituciones locales en las acciones del proyecto.

Promoción del rol del monitor comunitario como un 
gestor comunal para involucrar a las familias en las 
actividades del proyecto y como un vínculo con sus 
autoridades 

Capacitación de líderes estudiantiles en colegios para 
replicación en metodología “cascada”. Capacitaciones en escuelas y colegios locales.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

Las visitas domiciliares fueron identificadas por los actores claves en ambos países como una de las 
más efectivas estrategias del proyecto. Las monitoras comunitarias mediante las visitas domiciliarias 
trabajaban con las familias para un cambio de actitud, ya sea en comunicación con el rotafolio, 
supervisando los “Diez minutos ante el Zika” o el control de las ovitrampas en el caso de Perú. En 
Ecuador, los monitores comunitarios también trabajaron con la actividad de los “Diez minutos contra 
el Zika”. Adicionalmente se trabajaron charlas y los talleres con grupos comunitarios que tuvieron 
acogida en algunas localidades, pero principalmente en colegios y escuelas y menor acogida a nivel 
comunitario. Inclusive a nivel de unidades educativas, las charlas y talleres que más recordaron los 
actores entrevistados en grupos focales fueron aquellas que estaban enfocadas a capacitación con 
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destrezas y conocimientos para ponerlos en práctica en subsecuentes mingas o visitas domiciliarias. Las 
charlas y talleres mayormente informativas, sin actividades dinámicas y prácticas, fueron mencionadas 
en algunos grupos focales como no efectivas. 

En Ecuador, una estrategia que tuvo en su mayoría efectos positivos para la movilización es la 
coordinación con programas y campañas ya establecidos de instituciones del sector público, 
principalmente el Ministerio de Salud Pública y los gobiernos locales. Las actividades de prevención 
colectivas, como mingas y brigadas de limpieza, debieron su efectividad al ya mencionado apoyo 
logístico de CARE, y la participación de actores como médico del barrio y control vectorial del Ministerio 
de Salud Pública-MSP (abatizaciones). Similarmente, en Perú el proyecto promovió la dinamización de 
los comités multisectoriales en salud a nivel local (en la cual inclusive participó personal del proyecto).  
En algunos comités se contó con la participación de monitoras comunitarias o líderes de la comunidad 
que habían sido previamente capacitados. 

Muchas de las actividades exitosas previamente mencionadas se pudieron realizar gracias al apoyo 
logístico por parte del personal de CARE. Este apoyo consistía principalmente en recursos para 
transporte, alimentación, lugares de trabajo, coordinación, etc.  En ambos países. 

¿Cuáles fueron los retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para promover la 
movilización comunitaria? ¿Cómo fueron superados?

Los dos principales retos evidenciados respecto a la movilización comunitaria fueron: 1) Identificar o 
establecer espacios de organización comunitaria que permitan una movilización efectiva en actividades 
de prevención y promoción de salud frente al Zika; y 2) Establecer y fortalecer mecanismos de 
sostenibilidad en los espacios de organización comunitaria enfocados en actividades de prevención de 
enfermedades como el Zika. 

En este punto, los retos identificados difieren según el tipo de actor involucrado, con algunas claras 
coincidencias y similitudes. 

Visitas domiciliarias Huaquillas Ecuador
Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad.

@ 2019 Balarezo/ CARE Ecuador
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Tabla de hallazgos 6. Retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para promover 
la movilización comunitaria

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

CARE

Quito
Mantener percepción de riesgo elevado en la 
población.
Sostenibilidad de la movilización por parte de 
instituciones estatales locales.
Condiciones de seguridad para el trabajo en 
comunidades.
Campo
Sostenibilidad de recursos para gestionar 
actividades con líderes locales.
Necesidad de más tiempo de trabajo para reconocer 
las diferencias y particularidades de cada localidad.

Mantener percepción de riesgo elevado en 
la población.
Involucrar a representantes de instituciones 
con competencias funcionales diferentes 
en actividades del proyecto.
Condiciones de seguridad para el trabajo en 
comunidades.
Mantener el equipo completo en los 
departamentos de intervención.

Líderes 
locales, 
monitores, 
beneficiarios

Desinterés de la población.
Falta de apoyo o incentivos a monitores locales 
para que puedan dedicar más tiempo a actividades 
de coordinación y organización comunitaria.

Lograr la participación de los miembros del 
hogar en las actividades del proyecto. 

Autoridades 
de gobiernos 
locales

Mantener a las personas interesadas en su propia 
salud.
Zonas urbanas - poca cohesión social y ocupaciones 
de la población.
Zonas rurales - amplia dispersión de la población.

Lograr la articulación de acciones de los 
diferentes sectores (Salud y Educación) 
con el gobierno local para acciones de 
movilización comunitaria. 

Sector Salud

Captar a personas que no suelen acudir a charlas 
(hombres principalmente).
Sensibilizar a la población sobre la importancia 
de acciones colectivas (limpieza, erradicación de 
criaderos, etc.).
Diferentes prioridades de la población.

Contar con personal capacitado y suficiente 
en los establecimientos de salud locales 
para realizar actividades de movilización 
comunitaria.

Sector 
Educación

Tiempo disponible de los profesores y consejeros 
estudiantiles.
Adaptar actividades a prioridades de jóvenes y 
adolescentes.

Adaptar actividades a prioridades de 
jóvenes y adolescentes.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019

En la mayoría de los casos, estos retos y desafíos fueron superados satisfactoriamente. El equipo 
evaluador de Ecuador pudo observar que muchos de estos retos se lograron superar principalmente 
gracias al trabajo del personal técnico de CARE, que adaptó muchas de las estrategias a los contextos 
y situaciones locales. Para trabajar en la percepción de riesgo de la población, en Perú se realizó un 
estudio sobre “Actualización de los modelos teóricos sobre el cambio de comportamiento relacionado 
a la transmisión del Zika” (Munayco, 2017) en el que se examinaron modelos teóricos que expliquen por 
qué las personas no cumplen con las medidas preventivas. Este modelo fue usado para la definición de 
la estrategia comunicacional y la selección de los protocolos a utilizar en el proyecto. 

El nivel de organización comunitaria previo a la implementación del proyecto fue un componente 
crucial que también se identificó en la evaluación del pilotaje del sistema de vigilancia epidemiológica 
comunitaria. Un estudio realizado para el proyecto en Ecuador menciona que: “Las dificultades iniciales 
que se encontraron en los sitios de pilotaje parecen indicar que se dio mayor prioridad a los datos de 
incidencia y prevalencia de Zika en los años anteriores, y quedó en un segundo plano la organización 
social en los sitios seleccionados, es decir la existencia de organizaciones comunitarias y la presencia de 
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directivas y de personas con profundas relaciones en la comunidad. (…) La comprensión de la dinámica 
de la comunidad permite estructurar un sistema basado en la comunidad, sin embargo, no se conocían 
los grupos comunitarios y como estos funcionaban.” (Patiño, León, Ordóñez, & Patiño, 2018, pág. 20)

Como se mencionó previamente, la estrategia de visitas domiciliarias, ir “de casa en casa” (Grupo 
focal líderes comunitarios, El Oro, 2019) permitió conocer en qué horas o momentos el trabajo de 
los técnicos, voluntarios/monitores y funcionarios sería más efectivo. Los entrevistados en Ecuador 
concluyen que fue fundamental que la comunidad identifique y busque las soluciones y que para esto 
fue indispensable escuchar y dar valor a sus preferencias culturales. Funcionó además acercarse a 
la comunidad como representante de una institución (ej., MSP, estudiantes de colegio, universidad 
o docentes) reconocida en el territorio. Sin embargo, la realización de actividades con distintas 
instituciones, en algunos casos con competencias funcionales diversas, ha sido uno de los principales 
retos del proyecto. En Perú se menciona que la manera de superarlo fue realizando primero reuniones 
de sensibilización a autoridades en sus respectivas sedes, para luego convocarlas a una reunión y 
comprometerlas en actividades comunes.

La participación de los miembros del hogar al inicio fue parcial, pero a medida que se desarrolló 
el proyecto se logró su participación, principalmente por la implementación de la capacitación y 
empoderamiento de los-las monitores-as comunitarios. Estos monitores y monitoras fueron de las 
zonas de intervención, lo que facilitó trabajar con las familias y el involucramiento de los padres de 
familia en las actividades de prevención y control del virus Zika. 

En Ecuador, se trabajó en capacitación de personal de atención, incluyendo la elaboración de guías 
de trabajo y módulos de capacitación con el MSP, MINEDU y MIES (www.todoscontraelzika.com/
documentos). En Perú, se capacitó a obstetras, enfermeras y otros profesionales de la salud en la 
guía “Consejería a gestantes e individuos en edad fértil en el contexto del virus Zika”. Actualmente, 
los capacitados brindan charlas sobre el virus Zika en las consejerías que dictan como parte de las 
estrategias de salud materno infantil y de salud sexual y reproductiva y participan en actividades 
extramuros de movilización comunitaria para la prevención del Zika.

 7.1.3  Bloque III: Vigilancia basada en la comunidad

¿En el uso de la metodología para incorporar el trabajo de la comunidad en el Sistema de Vigilancia 
Basada en la Comunidad (SVBC) que funcionó y que no ha funcionado?  

Tabla de hallazgos 7. Metodología de trabajo del SVBC

Hallazgos en Ecuador Hallazgos en Perú

La educación sobre la infección, enfermedad y 
transmisión del vector del virus del Zika fue impartida 
a distintos grupos sociales con distintas estrategias y 
formas de relacionarse.

Respuesta de todos los actores en los casos 
de ovitrampas positivas por la generación de 
compromisos y acuerdos interinstitucionales para 
enfrentar al Zika

El registro del sistema de vigilancia presentó ciertas 
dificultades en su aplicación.

El monitoreo de las ovitrampas por parte de las 
monitoras comunitarias y las funciones que se le 
asignaron para la vigilancia comunitaria en especial 
las visitas domiciliarias.

El trabajo fue organizado y planificado con la 
participación de las distintas instituciones (MSP, 
MINEDUC, MIES, Municipios), agentes sociales y los 
monitores de salud.

Involucramiento de Salud para la asistencia técnica 
en la vigilancia entomológica y el control de calidad 
del monitoreo de ovitrampas, para el sistema de 
alerta temprana comunitaria.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019
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En Ecuador, el conocimiento sobre los aspectos esenciales de la enfermedad, el mosquito y su forma de 
transmisión, fueron expuestos a través de distintos métodos (registros fotográficos, talleres, actividades 
lúdicas, entre otros). Los niños y niñas potenciaron la difusión de los mensajes en el hogar. Para las 
mujeres, según los entrevistados, las problemáticas consecuentes con la inequidad de género fueron 
abordadas, sobre todo, desde la salud sexual y reproductiva. 
 
En las comunidades residentes en las zonas rurales, funcionó muy bien ir “de puerta a puerta” (Informe 
de visitas de campo, 2019), sobre todo si se acudía con algún miembro de la comunidad. No sucedió los 
mismo en las zonas urbanas, ahí funcionó mejor la participación con las universidades, para ello, las y 
los estudiantes inspeccionaban los tanques y llevaban un registro. 

La sensibilización a los actores clave, particularmente líderes comunitarios, con mensajes específicos 
para la percepción de riesgo de infección por Zika, funcionó para contar con su participación activa 
en la ejecución del proyecto. Fue útil “trabajar con gente de la misma comunidad, monitores locales 
apoyados y capacitados” (Actor sector educación, El Oro, 2019). Ellos impulsaron el trabajo de las 
comunidades, sobre todo, en las zonas rurales de los cantones de incidencia del proyecto; además, 
fueron una fuente de información y un canal entre la comunidad y otros agentes.

En las zonas urbanas como Manta y Huaquillas, el trabajo con los líderes y lideresas tuvo mejor resultado 
trabajar en las actividades de monitoreo entomológico con las instituciones educativas, mismas que 
fueron las encargadas de llevar los registros.

En el caso de Perú, el involucramiento y apoyo de las autoridades en todas las etapas propició   la 
vigilancia con ovitrampas.  Mediante la sensibilización, promoción de políticas y realización de reuniones 
técnicas para adecuar las actividades al ámbito de implementación con adecuación intercultural y de 
género.  El sector salud realizó el acompañamiento técnico de las actividades.

Por ejemplo, apoyaron en el mapeo, acompañando en la identificación de familias renuentes a participar 
en: la organización del cerco entomológico y en la participación de otras actividades. Estas, según el 
protocolo, deben efectuarse ante la alerta de una ovitrampa positiva. Esta práctica se institucionalizó 

Capacitación a docentes y actores locales 
en herramientas de educomunicación Ecuador.

@2019 Benalcázar/CARE Ecuador
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gracias a la influencia del proyecto.   En los casos de ovitrampas positivas, se observó una adecuada 
respuesta de todos los actores para cumplir el protocolo 3: recogida y eliminación de criaderos o 
potenciales criaderos de mosquitos.

Por otro lado, la labor de las monitoras comunitarias es de una vigilancia constante, lo que les ha 
permitido tener una mejor respuesta ante situaciones de riesgo.   Las monitoras y agentes comunitarios 
son referentes de las personas de la comunidad y fueron seleccionadas con participación del gobierno 
local y el representante del establecimiento de salud.  Además, las monitoras comunitarias son 
supervisadas por personal de los centros de salud quienes hacen un control aleatorio de las casas 
visitadas, para comprobar la calidad de la vigilancia comunitaria para la prevención del Zika.  Asimismo, 
esta actividad es parte del sistema de aseguramiento de la calidad que implementó CARE.

Mediante la capacitación del personal técnico operativo del sector salud, que operaron como 
facilitadores, se logró el involucramiento en las actividades de control de la calidad del monitoreo de 
ovitrampas; en el que se evidenció un nivel de concordancia adecuado, indica la buena labor que están 
realizando las monitoras comunitarias.

Según los entrevistados, en Ecuador, el sistema de vigilancia funcionó con el trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Salud Pública y la adaptación del sistema de registro del proyecto con base a lo que este 
ministerio ya utilizaba para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vectores. 
Otros sistemas (EpiInfo) no pudieron ser implementados debido a la complejidad de adaptarlo a las 
necesidades locales.  Pese a lo expuesto, en los registros del Sistema de Vigilancia Comunitaria provistos 
por CARE, existen ciertas dificultades relacionadas, sobre todo, con la calidad de la información generada 
por el sistema de registro, lo que no impide que su contenido sea analizado por el equipo de CARE. Sin 
embargo, al respecto la OPS (2018) menciona que “se necesitan datos desglosados de buena calidad, 
accesibles, oportunos y fiables para medir los progresos y asegurar que nadie se quede atrás, ya que 
esos datos son fundamentales para tomar decisiones”. 

Para el equipo consultor resultó difícil interpretar y comparar los datos epidemiológicos. No fue posible 
cuantificar los duplicados debido a que los números de cedula están incompletos. 

En Perú, el nivel de coordinación al inicio del SVBC no fue adecuado, se produjo por la falta de comprensión 
de los “nuevos protocolos” por parte de las autoridades de la Dirección Sub Regional de Salud en Jaén; 
esto generó retraso de 6 meses en la implementación del piloto.  En la provincia a su vez se reclamó la 
ausencia de un enlace estable del proyecto que en los primeros años no se consideró, también se adujo 
como debilidad los varios cambios del coordinador de Chiclayo del cual dependía Jaén.

Con respecto a la comunicación inmediata que debían disponer los niveles directivos o ejecutivos del 
sector salud, tanto a nivel nacional como regional las áreas de promoción de la salud observaron la falta 
de retroalimentación de los resultados del proyecto que les serviría de insumo para la toma decisiones. 
El proyecto no ha contemplado información periódica para este tipo de actor con la formalidad 
que requieren las instituciones públicas. La coordinación entre los establecimientos de salud y los 
monitores comunitarios ha sido fluida y en tiempo real, pero la información generada no es puesta en 
conocimiento en forma inmediata de los niveles directivos del área de salud ambiental.

A nivel del gobierno nacional no se logró un compromiso para asumir el mantenimiento y equipo 
del SVBC, a pesar de las coordinaciones con diferentes estamentos del MINSA. Cabe precisar que la 
introducción de nuevos sistemas informáticos es muy compleja y altamente formalizada por el área 



www.todoscontraelzika.com 33

de informática del MINSA, más aún si no ha sido desarrollado por sus técnicos.  Se autorizó el uso del 
aplicativo del SVBC, solicitado por el Gore-Tumbes, la Municipalidad distrital de Bellavista (Jaén) y otras 
instituciones públicas.

En los grupos focales se identificó que existe una mejor recepción de la comunidad cuando los 
monitores comunitarios provienen del “barrio”, sobre todo cuando se trataba de pedir mayor detalle 
de información o documentos donde figuren los datos de identificación.

¿Cómo se desarrolló el SVBC? ¿Cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas para contribuir 
a la sostenibilidad del SVBC? 

Tabla de hallazgos 8. Desarrollo del SVBC, prácticas y lecciones aprendidas

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Aunque hubo retrasos, el SVBC fue consecuente 
con el modelo propuesto por CARE. Los trabajos 
intersectoriales tuvieron un papel fundamental.

Desarrollo de una aplicación para el SVBC que 
consolida información de participación comunitaria, 
integra a diferentes niveles (familia, comunidad, 
autoridad) y proporciona información en tiempo real.

El trabajo coordinado con el Ministerio de Salud dio 
buenos resultados para la implementación del SVBC, sin 
embargo, muchos servidores públicos no identificaban 
esta práctica con el SVBC, debido a que el control 
vectorial se hace en el nivel de distrito de salud y no en 
el de centros y subcentros.

Trabajo coordinado para activar el sistema de alerta 
temprana.

El trabajo de los y las monitores locales fue fundamental 
para poder implementar en algunas zonas el SBVC.

Integración a las actividades de prevención del 
Zika lo relacionado al Chikungunya y Dengue para 
optimizar los recursos, en especial los recursos 
humanos y participación del personal de salud sexual 
y reproductiva y VIH.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.

En Ecuador, pese a que no en todos los cantones se iniciaron las actividades en el tiempo previsto, ya 
que por diversos motivos se realizaron adaptaciones necesarias y puntuales a la intervención en los 
diferentes cantones, la ejecución del proyecto contó con la participación de varios actores sociales. 

La aplicación del sistema de vigilancia se fundamentó en: a) coordinación intersectorial, b) detección 
temprana de casos, control y vigilancia, c) desarrollo de capacidades (vigilancia y control vectorial en las 
comunidades); d) intervención sanitaria rápida e integrada (control vectorial), e) estrategia de información 
y f) Comunicación y educación. Las mejores prácticas fueron: 1) coordinación intersectorial; 2) intervención 
sanitaria rápida e integrada (control vectorial); 3) estrategia de información y; 4) comunicación y educación. 

La coordinación intersectorial fue organizada por CARE quien actuó como catalizador para que las 
reuniones en las mesas técnicas se den de la mejor manera. En estas participaron los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados - GADs, líderes comunitarios (comunidad), el sector salud (directores 
distritales de salud, responsables distritales de vigilancia epidemiológica y promoción e igualdad de 
la salud), y el sector educativo, que incluyó establecimientos educativos del Ministerio de Educación-
MINEDU y a las universidades involucradas. El trabajo coordinado con el sector salud complementó 
las actividades de monitoreo entomológico y capacitación efectuados por las universidades con la 
abatización, a su vez, esto permitió la intervención sanitaria rápida e integrada para el control vectorial. 
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El trabajo intersectorial incluyó reuniones de planificación, pero también de retroalimentación sobre 
las acciones emprendidas en el territorio 

Las estrategias de información y la de comunicación y educación funcionaron a través del contacto y apoyo 
con los líderes y lideresas comunitarias quienes favorecieron el relacionamiento entre la comunidad, 
las instituciones del Estado y el personal del proyecto. Funcionó acudir de “puerta a puerta” (Autoridad 
del Gobierno local, Manabí 2019). 

En Perú, en el segundo trimestre del año 3 (Q2Y3), se implementó el nuevo aplicativo SVBC que permitía 
recopilar información entomológica y datos de “10 minutos ante el Zika”, además de las actividades de 
movilización social del proyecto. Al finalizar el proyecto 34 localidades utilizan el SVBC, la información 
de alerta es comunicada por las monitoras mediante mensajes por WhatsApp que comparten con 
autoridades locales y personal de salud, en un total de 13 municipalidades escalando a 3 distritos 
adicionales. 

El sistema de alerta temprana comunitario demandóun trabajo coordinado de las monitoras 
comunitarias, el establecimiento de salud, el Gobierno Local y la comunidad. Las ovitrampas son 
controladas por las monitoras comunitarias, lo que permite, a partir de la ovitrampa positiva, focalizar 
el “cerco entomológico”. Según la densidad esto puede llevar a tomar medidas que lleguen hasta la 
fumigación.   El compromiso de los gobiernos locales para mantener las actividades de las monitoras 
comunitarias asumiendo el aporte económico y logístico, permitirá la sostenibilidad del sistema de 
alerta temprana.

El personal de salud ya tenía conocimiento previo de prevención del Dengue y Chikungunya, la estrategia 
de prevención del Zika a través del proyecto incorporó a personal de salud y unidas las monitoras 
comunitarias. Antes del proyecto las obstetrices nunca participaban de la prevención del Zika, como 
ellas llevaban a cargo las estrategias de ITS y VIH SIDA, ahora se han sumado y unido a la estrategia de 
enfermedades metaxénicas como prevención del Zika por su transmisión sexual.

Antes de la aplicación del proyecto no había en las comunidades de riesgo una herramienta de 
comunicación práctica, el rotafolio hizo que las monitoras brinden información específica para la 
prevención del Zika y sea fácil así llegar a las familias en riesgo por los mensajes simples y concretos. En 
ese sentido el rotafolio se convirtió en una de las principales herramientas de comunicación durante las 
visitas del SVBC, pues a entender de los expertos y los usuarios, es sencillo, entendible y cumple con el 
objetivo de llegar de forma clara a las familias. 

Las lecciones aprendidas en Ecuador, están relacionadas con el número insuficiente de monitores. El 
trabajo voluntario de las y los monitores, sin recibir remuneración, no contribuye a la sostenibilidad del 
proyecto. Muchos deben realizar otras actividades para subsistir y pese al compromiso que puedan 
tener, las condiciones de vida hacen que un trabajo voluntario no pueda ser sostenido en el tiempo. 
Estas condiciones limitaron el desarrollo de capacidades en las comunidades, no obstante, estas 
capacidades fueron trabajadas a nivel institucional, sobre todo en trabajadores sanitarios para quienes 
los procesos formativos fueron de gran valor. 

Por otro lado, los entrevistados mencionaron que el trabajo desarrollado por el proyecto pudo ser más 
efectivo si los objetivos, indicadores, y metas se planificaban con la comunidad: “primero [se debe] 
llegar a la comunidad antes de empezar a trabajar.” (Actor sector educación, El Oro, 2019). Sin embargo, 
es necesario mencionar que el proyecto surgió en un contexto de emergencia sanitaria internacional y 
luego del terremoto ocurrido en Ecuador.

En Perú, las lecciones aprendidas se enmarcan en el trabajo de los gobiernos locales y el modelo 
del SBVC. El gobierno local juega un rol fundamental y principal en la articulación territorial y en la 
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sostenibilidad de la estrategia en vigilancia comunitaria. Sin embargo, el involucramiento de personal 
de la municipalidad para las labores de vigilancia entomológica, como una actividad adicional a sus 
funciones no ha redundado en la sostenibilidad.  En Chiclayo se contó con participación de personal 
municipal, en los meses siguientes se produjeron algunas deserciones y al finalizar el proyecto y 
sin contar con el estipendio (movilidad) han manifestado su interés de seguir colaborando solo dos 
personas.

El modelo del SVBC se ha desarrollado con mayor facilidad y con mejores resultados en localidades 
pequeñas semiurbanas donde el trabajo comunitario está organizado o tiene trayectoria o se requieren 
soluciones comunitarias.  

¿Cuáles son los aspectos o elementos del SVBC podrían ser utilizados en los sistemas oficiales de 
vigilancia en Ecuador?

Tabla de hallazgos 9. Aspectos o elementos del SVBC que podrían ser utilizados por los sistemas 
de vigilancia en el Ecuador y Perú

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

El involucramiento de la sociedad civil y el Estado 
en los procesos salud/enfermedad es capaz de 
transformar los procesos locales.

El modelo de abordaje comunitario del SVBC en conjunto 
con su plataforma tecnológica puede ser aplicada a 
la vigilancia epidemiológica comunitaria de cualquier 
riesgo de salud y en el análisis de casos.

Participación de monitores comunitarios en la 
vigilancia vectorial y coordinación con las familias 
para la inspección y destrucción de criaderos.

Inclusión de la vigilancia a través de monitores 
comunitarios en la revisión de las ovitrampas y en la 
inspección de viviendas. 

La participación de CARE, fue capaz de agilizar 
procesos burocráticos con las instituciones estatales 
y generó compromisos sólidos entre los distintos 
actores que fueron parte del SVBC.

Términos entendibles para todos los actores que 
intervienen en la respuesta como el usado por el SVBC.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.

En Ecuador, la participación de monitores locales en el sistema oficial de vigilancia epidemiológica 
puede ser de gran utilidad sobre todo si su actividad es sostenida en el tiempo, sin embargo, esto 
es difícil de mantener con un esquema de voluntarios. El relacionamiento interinstitucional a través 
de las mesas intersectoriales donde participan varios actores, incluidas las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), es un aspecto que puede ayudar al control y vigilancia de enfermedades 
transmitidas desarrollado por el sistema oficial de vigilancia que se encuentra a cargo del MSP.

Además, la  incorporación actores como las universidades (vinculadas a los sistemas de vigilancia para 
favorecer la difusión de campañas de prevención), con el MSP, puede ser de gran utilidad: “mientras 
más gente se sume a eso mejor” (Actor sector salud, El Oro, 2019), ya que los recursos del MSP son 
limitados y las actividades que tienen que ejecutar en el territorio son numerosas: “La gente reclamaba 
que se hacían las visitas sin la gente del MSP, ya que ellos solo iban cada mes y medio y los estudiantes 
cada 15 días” (Actor sector educación, El Oro, 2019).
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Por su parte, Perú recomienda incorporar el sistema de vigilancia de ovitrampas que ha funcionado 
eficientemente gracias a las monitoras comunitarias que se enfocaron en el cumplimiento de protocolos 
de manejo de ovitrampas cuando estas eran positivas y había interrelación con los responsables del 
centro de salud.  El sistema de ovitrampas funcionó también en ámbitos territoriales que no son del 
proyecto, el sector salud con apoyo de las municipalidades están viendo el apoyo a las monitoras 
comunitarias. La inclusión de la vigilancia comunitaria a través de monitores comunitarios en la revisión 
de las ovitrampas y en la inspección de viviendas desarrollada en el piloto, demostró que personal 
entrenado no sanitario puede hacer una correcta lectura de la ovitrampas (alto nivel de concordancia 
al realizarse el control de calidad).

En el SVBC, se utilizaron términos entendibles para todos los actores que intervienen en la respuesta, 
que podrían ser considerados por el sistema oficial de vigilancia (lenguaje adecuado y pertinente) para 
la comunicación efectiva con autoridades y la conexión con la comunidad. 

 7.1.4 Bloque IV: Cambio social y de comportamiento

En este apartado se valora el nivel de conocimiento o memoria que tiene la comunidad sobre los 
mensajes desplegados en la campaña, lo que está asociado con el nivel de impacto y alcance de la 
propuesta comunicacional. La estrategia comunicacional se convirtió en el punto de apoyo del SVBC, el 
material y los mensajes permitieron incrementar el conocimiento de la población.

¿Cuáles fueron los elementos de la estrategia de comunicación que más contribuyeron a elevar los 
conocimientos y al cambio de comportamiento para la prevención de Zika y el control de vectores 
(Aedes aegypti)?

Tabla de hallazgos 10. Elementos que contribuyen a elevar conocimientos y cambio de 
comportamiento 

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Elaboración de materiales en base a los resultados del 
estudio CAP. De acuerdo con el grupo poblacional existe 
predilección por uno u otro material recibido.

El uso de la metodología Design Thinking, la cual 
se focaliza en el diseño de soluciones centradas 
en el usuario y con la participación de este, para 
la adecuación material de comunicaciones según 
población objetivo.

Los discursos sobre prevención durante el embarazo se 
complementaron con los mensajes sobre transmisión 
sexual relacionados con el Zika, y sus efectos.

La inclusión de los temas de Zika en la malla 
curricular territorial, en primaria y secundaria.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención del 
Zika en personal de salud, educación, inclusión económica 
y social, y gobiernos locales.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención 
del Zika en personal de salud, educación y 
gobiernos locales que actuaron como facilitadores.

La comunidad valora positivamente el tipo de diseño 
escogido para la campaña.

La comunicación interpersonal brindada por las 
monitoras comunitarias.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.
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En el caso de Ecuador, los mensajes referentes a los comportamientos con respecto a la recolección del 
agua y el tipo de provisión del servicio varían en cada provincia y cantón, por este motivo, el mensaje 
muestra un impacto diferenciado. Las personas identifican como acciones seguras, el hecho de cubrir 
o tapar los tanques en sus hogares. En Perú la campaña del “Zikario” que se inició con una campaña de 
intriga, al inicio fue chocante, pero luego se relacionó con el Zika y la amenaza de este, se ha convertido 
en actor principal en murales, paneles y mensajes.

En la misma línea, la comunidad valoró de manera positiva el hecho de integrar en las piezas gráficas 
del material comunicacional, a personas de ambos sexos realizando labores domésticas, lo que ayudó 
a promover el concepto de que las responsabilidades en el hogar deben ser compartidas. De igual 
manera, se valoró positivamente que la campaña haya logrado movilizar otros temas poco tratados en 
la comunidad como educación sexual para adolescentes, en ambos países se implementó la estrategia 
de comunicación de “Los 10 minutos contra el Zika” que permitió la participación de toda la familia en 
su autocuidado.

Los discursos sobre prevención durante el embarazo se complementaron con los mensajes sobre 
transmisión sexual relacionados con el Zika. (Concepto de la campaña de comunicación, 2017) El cual 
fue uno de los componentes al que más se le dio fuerza en el desarrollo de la difusión en los dos países.

Es claro que la comunidad reaccionó de mejor manera frente a los mensajes directos y sencillos 
relacionados con los efectos del Zika. En la población de mujeres embarazadas se instaló el discurso 
de la prevención y los efectos que podría tener el bebé si la madre se infecta. Imágenes utilizadas de 
niños con microcefalia tuvieron alto impacto en adolescentes. El comportamiento sexual y los hábitos 
de salud personal son temas que generaron interés en esta población. 

Campaña de CCSC Perú Campaña de CCSC Ecuador

@CARE Perú @CARE Ecuador
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La capacitación recibida por las monitoras en Perú abarcó aspectos que eran de interés a diferentes 
grupos de actores, por lo cual estaban preparadas para responder inquietudes de los pobladores. El 
uso del rotafolio permitió una comunicación efectiva con las familias, este elemento es muy valorado 
por el personal de salud. Se logró integrar las acciones de comunicación con las de control vectorial a 
través de las intervenciones realizadas por las monitoras, y el seguimiento realizado de los “10 minutos 
contra el Zika”, a través de los cuales se realizaba en el hogar una revisión de los posibles criaderos. 

Se destacan dos puntos de interés dentro de la comunidad en cuanto a la apreciación general del 
diseño y los contenidos presentados en las piezas comunicacionales.

La comunidad valora positivamente el tipo de diseño escogido para la campaña. Resaltan la cromática de 
las piezas gráficas, así como los personajes utilizados, pues los ven más cercanos y reales a sus lugares 
de origen. La mayoría de actores comunitarios entrevistados considera que se utilizó un lenguaje sencillo 
y accesible, acorde con los grupos poblacionales a los que se pretendió llegar. Sin embargo, en cantones 
donde la mayoría de la población es adulta mayor existió dificultad para entender la información. 

Las piezas comunicacionales generaron reacciones distintas. De acuerdo al grupo poblacional existe 
predilección por uno u otro material recibido. Los juegos de mesas, el abanico y el tomatodo son 
los materiales mejor valorados entre los jóvenes, y el cuento en el caso de los niños y las niñas. Es 
importante mencionar que algunos de estos productos, no fueron elaborados por CARE sino que se 
recogieron de experiencias anteriores de organizaciones como UNICEF y UNFPA, y donde se adaptó a 
la necesidad de la campaña y del proyecto.

En Perú, la inclusión de los temas de Zika en la malla curricular de primaria y secundaria fue la estrategia 
que mejor funcionó en varios sectores generando la participación de los alumnos y padres de familias en 
actividades planificadas conjuntamente. La estrategia de comunicación de “Los 10 minutos contra el Zika” 
es la de mayor nivel de recordación en la comunidad y la que más impresionó a autoridades, funcionarios 
y actores claves.  Según las entrevistas y grupos focales realizados, no se ha evidenciado impacto de los 
mensajes realizados en televisión o prensa escrita de la campaña masiva que se realizó en el 2017. 

Capacitación a estudiante en
prevención del Zika Perú. 

@2019 USAID /CARE Perú
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¿Cuál fue el aporte de la estrategia y de las herramientas de comunicación para el alcance de los 
objetivos y resultados del proyecto? ¿Se logró integrar las acciones de comunicación con las de control 
vectorial?

Tabla de hallazgos 11. Medios de difusión más efectivo de la campaña

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Actividades participativas como las mingas, ferias 
comunitarias, caravanas culturales son las actividades 
más recordadas y mejor valoradas dentro la comunidad.

Se posicionó el virus del Zika como un riesgo para 
la salud, con el enfoque de gestión de riesgos de 
desastres.

Recepción positiva de las visitas domiciliarias, difusión de 
los mensajes de la campaña.

La comunicación no fue redundante, se trasmitió 
de acuerdo con nivel de riesgo.

Bajo impacto en la difusión de los mensajes en prensa 
escrita.

La información proporcionada mediante el 
rotafolio en las visitas domiciliarias son las más 
valoradas por la comunidad.

Potencializar la difusión en redes sociales y WhatsApp, 
para que la replicabilidad llegue a un mayor porcentaje de 
población.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.

Recepción e impacto de la campaña en medios de comunicación locales. Medios convencionales versus 
medios digitales

Si bien el monitoreo de notas informativas y verificación de pauta en radio no constituyen los únicos 
parámetros de evaluación de la efectividad de una campaña de comunicación, ayudan a determinar 
una tendencia importante sobre los hábitos de exposición y consumo de medios entre los segmentos 
de población.

En cuanto al trabajo en medios, éste se enfocó principalmente en las radios con mayor audiencia y en 
algunos medios locales con la intención de lograr mayor resonancia. En cuanto al pautaje en radio, se 
realizó principalmente en radios locales y comunitarias, en ambos países con períodos sostenidos y 
horarios adaptados a la población beneficiaria.

Por otro lado, la campaña mostró que los medios convencionales como la prensa y radio no tienen 
mayor impacto en población joven, sobre todo en los cantones con mayor acceso a internet y uso 
de teléfonos inteligentes. El uso de otros canales de comunicación como redes sociales, videos, o 
WhatsApp son algunas de las propuestas que resaltan en personas jóvenes y adultas, que utilizan 
con frecuencia estas vías de comunicación, sobre todo entre sus familiares y amistades, con quienes 
comparten y replican la información. 

¿Qué aspectos de la comunicación que se promovió desde el proyecto contribuyeron a elevar el 
conocimiento sobre el Zika?

Las mingas, visitas domiciliarias y ferias comunitarias son las actividades con metodologías creativas 
son más recordadas y mejor valoradas dentro la comunidad. Estas actividades han generado un 
espacio de aprendizaje amigable para la transferencia de conocimientos relacionados al virus Zika. Las 
personas entrevistadas refieren el carácter didáctico de los materiales, así como la vinculación con la 
comunidad a través de diversas actividades lúdicas. 
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En Perú el personaje creado del ZIKArio ha permitido posicionar con facilidad el tema del Zika, debido 
a que se aprovechó el imaginario social que se tiene de un “sicario”, para vincularlo a que el personaje 
ZIKArio, “Te roba” y “Te hace daño a la salud”.

Las personas entrevistadas opinan que el contacto directo es la forma más efectiva para llegar con los 
mensajes de la campaña. El trabajo con gente de la comunidad como: líderes sociales y comunitarios, 
representantes de los barrios, monitores de salud, estudiantes de pregrado, profesores o psicólogos 
en las instituciones educativas se identifica como una estrategia importante para difundir con mayor 
efectividad los propósitos del proyecto.

Los monitores de salud, comunicadores y funcionarios del sector salud coinciden en que las visitas 
domiciliarias permitieron un mayor contacto e incidencia con la gente y se reforzó el mensaje a través 
de los materiales educomunicativos. La presencia y gestión de los líderes sociales y técnicos del proyecto 
incrementaron la participación de la comunidad y consolidaron las convocatorias en estos cantones. 

En Perú se puede definir  en tres niveles de estrategia para posicionar el riesgo del Zika: 1) la comunicación 
de visitas domiciliarias, 10 minutos contra el Zika; y en la línea de servicios, consejería de mujeres en 
edad fértil y restantes; 2) estrategia de comunicación a través de los medios de comunicación, el uso 
de murales, materiales educativos, incluido el rotafolio, las ferias, los concursos, los trabajos con los 
escolares y la comunidad educativa y  3) el trabajo de abogacía con los tomadores de decisiones, los 
líderes comunitarios, los grupos de base y otros actores clave

En cuanto a la opinión de los medios utilizados, las personas entrevistadas tienen un buen nivel 
de recuerdo de medios alternativos de comunicación. En Ecuador, por ejemplo, se recuerdan a las 
pancartas en bicicletas, anuncios en los carros de recolección de basura, vallas publicitarias en los 
cantones, y el perifoneo. Este último suele ser un medio muy utilizado sobre todo en poblaciones 
rurales, estos componentes aportaron la difusión de los mensajes en los dos países.

La comunidad también destaca la entrega de materiales y herramientas para el control vectorial como 
cepillos para limpiar los tanques, cernidoras, palas, machetes, entre otros.

Eventos masivos y prevención
del Zika Ecuador.

@2019 Balarezo /CARE Ecuador
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¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos en la promoción del cambio social y de comportamientos 
en los actores clave en la prevención y control del Zika? 

Tabla de hallazgos 12. Principales aprendizajes que dejó la intervención del proyecto ejecutado 
por CARE

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

La campaña privilegió las imágenes y mensajes centrales 
donde se identificaron los principales efectos de la 
enfermedad con el propósito de alertar a la comunidad

Se recogieron las buenas prácticas en prevención 
y control del Zika que venían aplicándose con 
anterioridad al proyecto para la comunicación 
interpersonal mediante la campaña 10 minutos 
ante el Zika, la cual fue una adaptación de la 
propuesta desarrollada en Fio Cruz - Brasil.

Uso de matriz de comportamiento priorizados 
-desarrollada por la USAID- para adaptar estrategias de 
intervención y comunicación.

Uso de matriz de comportamiento priorizados 
desarrollada por la USAID- para adaptar estrategias 
de intervención y comunicación.

Los actores sociales son clave para generar opinión pública 
sobre el tema. Los monitores de salud comunitarios 
ayudan en el posicionamiento de una determinada 
campaña. Así como, los adolescentes de los colegios, 
donde se les brindo información en varias ocasiones, por 
las diferentes líneas propuestas.

Repositorio de documentos generados y difusión 
en redes sociales.

La importancia de planificación tomando en cuenta plazos 
de validación con las autoridades locales y de distintas 
instancias de difusión.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.

La campaña de comunicación privilegió las imágenes y mensajes centrales donde se identificaron 
los principales efectos de la enfermedad con el propósito de alertar a la comunidad. En el futuro es 
importante, reforzar, y continuar con estos mensajes en coordinación con las autoridades locales, 
aprovechando las herramientas y estrategias desarrolladas con los municipios saludables, que 
impactaron positivamente a las acciones del proyecto “Juntos ante el Zika”. Esto se plantea como 
un objetivo en el Manual para la Certificación de Municipios Guardianes contra el Zika, Dengue y 
Chikungunya: “Sensibilizar y brindar información a las autoridades y técnicos municipales sobre la 
importancia y las acciones prioritarias para el control y prevención de las enfermedades producidas 
por arbovirosis” (Costales, 2019, pág. 5).

Por otro lado, durante las entrevistas y grupos focales, se pudo distinguir al menos dos etapas claras 
dentro de la campaña. Un primer momento de sensibilización con la comunidad donde abordaron los 
temas más importantes a difundir, y un segundo momento que permitió la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos. Los plazos de validación de documentos con las instituciones involucradas 
fueron largos debido a procesos internos dentro de instituciones públicas como el MSP y MINEDU, 
esto en el caso de Ecuador. En Perú se identificaron buenas prácticas y su implementación facilitó al 
proyecto ganar tiempo, aprovechar experiencias y sinergias.  A partir de los hallazgos del ABE y CAP 
sobre el control de vectores y prevención del Zika, se entrevistó algunos expertos en el tema a nivel 
regional, con los cuales se identificaron seis protocolos para implementarse en zonas piloto.
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El estudio CAP3 identificó la necesidad de una estrategia que aborde la comunicación interpersonal y 
una mayor eficiencia en la transmisión de información a individuos en edad fértil. Asimismo, se mantiene 
el mismo desafío de involucrar a los hombres en la perspectiva de promover las nuevas masculinidades 
a favor de la prevención/control del Zika en la implementación de prácticas de prevención y control del 
virus Zika. (CARE - USAID, 2016). Debe mencionarse, el bajo nivel de recordación de los mensajes en 
medios de comunicación, como prensa y televisión, al momento de la evaluación, que sólo se realizaron 
en el primer año del proyecto. 

En referencia al trabajo desplegado en los medios de comunicación planificados, el proyecto contó con 
un perfil de los hábitos de exposición y consumo de los distintos segmentos poblacionales en cada 
provincia. Esto permitió no sólo determinar las preferencias en las audiencias, sino también conocer 
qué medios cuentan con mayor credibilidad en la población y ampliar el alcance incluso a grupos 
poblacionales que no estaban contemplados dentro del proyecto pero que tenían la expectativa de 
recibir información acerca de la campaña (MANTHRA COMUNICACIONES, 2019). 

Es importante resaltar el impacto generado a nivel de territorio y las alianzas estratégicas con 
gobiernos locales. La elaboración y validación de los materiales educomunicativos realizada con y para 
la comunidad permite no sólo crear alianzas con estos sectores sino también actualizar conocimientos. 
Los actores sociales son clave para generar opinión pública sobre el tema. Los monitores de salud 
comunitarios no sólo ayudan en el posicionamiento de una determinada campaña, sino que pueden 
convertirse en generadores de acciones en su comunidad, lo que puede ser de interés o foco de 
atención para los medios.

Las personas entrevistadas refirieron que, para apoyar el trabajo de estos líderes comunitarios, que no 
reciben remuneración ni incentivos en el caso de Ecuador, el proyecto debiera contemplar la gestión 
de un pago, al menos simbólico, por su trabajo como en el caso de Perú. Por ejemplo, en Ecuador se 
menciona que “una dificultad en todos los sitios del pilotaje se relaciona con la falta de incentivos para 
la realización del trabajo de los monitores. Esto afecta la sostenibilidad y representa un reto grande 
para la implementación del sistema.” (CARE-Ecuador, 2018, pág. 58). Por su parte, en Perú se considera 
importante revisar la percepción de los cambios de conocimiento con respecto a lo provisto por el 
proyecto, en referencia al conocimiento sobre salud, conocimiento respecto al Zika, los beneficios de 
eliminar los criaderos, son los referentes más relevantes de la campaña desarrolla.

Los entrevistados también hablaron de la necesidad de contar con espacios permanentes de capacitación 
y formación. Se sugiere en el caso de Ecuador evaluar la posibilidad de llegar a espacios de formación 
escolar en todos los niveles. Esto con el propósito de incentivar no sólo los hábitos de cuidado en forma 
temprana, a través de charlas, capacitaciones, talleres, sino también para generar vínculos y alianzas 
interinstitucionales de forma permanente con la comunidad, y de esta manera impulsar y continuar 
con la campaña en ambos países.

 7.1.5 Bloque V: Planificación y coordinación interinstitucional

Componentes de la planificación y coordinación interinstitucional han sido ya analizados dentro de 
todos los bloques previamente discutidos. Esto se evidencia como una de las principales fortalezas del 
proyecto, ya que se incluyó la planificación y la coordinación con varios actores en los territorios para 
muchas de sus actividades. 

¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación intersectorial en los 
diferentes niveles de intervención? 
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Tabla de hallazgos 13. Mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación 
intersectorial

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

La negociación y firma de convenios a niveles directivos-
centrales fue de utilidad para el trabajo en el nivel distrital 
y local, tanto con ministerios como con municipios.

Elaboración de Planes distritales y la programación 
presupuestal para asignar recursos para el Zika.

CARE – Ecuador logró funcionar como coordinador 
y facilitador de la coordinación y planificación 
interinstitucional con MSP, MINEDU, y gobiernos locales 
principalmente.

Proporcionar a las autoridades y líderes de 
instituciones información sobre riesgo ante el Zika.

Elaboración de planes comunitarios y de comunicación 
con la participación e implementación de instituciones 
locales (Municipios) y nacionales (MSP, MIES, MINEDUC).

Elaboración de planes comunitarios y de 
comunicación con participación e implementación 
por parte del sector salud. 

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.

En Ecuador, para el personal de trabajo técnico en el campo de CARE, la inestabilidad del personal 
en oficinas de los gobiernos locales y los distritos de salud y educación fueron dificultades al 
momento de coordinar y organizar actividades durante los primeros años del proyecto. En gran 
medida, estas dificultades fueron resueltas luego de conseguir el establecimiento formal de 
convenios interinstitucionales entre CARE con cada una de las diferentes instituciones. Por ejemplo, 
el establecimiento de un plan de trabajo a nivel central con el MSP fue de utilidad para el trabajo con 
los diferentes distritos. De la misma manera, el convenio firmado directamente con las universidades 
fue reconocido como muy provechoso para el trabajo que realizaron los estudiantes en actividades 
de prevención, comunicación, y en los diferentes pilotajes del sistema de vigilancia epidemiológica 
comunitaria. Esto fue además beneficioso para los programas universitarios que utilizaron los convenios 
y las actividades del proyecto como sus proyectos de vinculación a la comunidad. 

En Perú, en la coordinación interinstitucional se destacaron los procesos conducentes a lograr el 
compromiso y participación de las autoridades locales en el SVBC.  Este proceso se inició con la incidencia 
política realizada por el proyecto mediante la cual se logró la elaboración de 19 planes distritales. El 
único distrito donde no se consiguió realizar la planificación fue La Victoria en el departamento de 
Lambayeque, debido a que el responsable de la Red de Salud inicialmente no reconocía el liderazgo en 
la temática de salud del Alcalde que iniciaba su gestión en enero del 2019, por lo cual ya no entró en el 
proceso planificado por CARE. En 12 de los distritos de intervención las autoridades municipales se han 
comprometido a asumir los incentivos de las monitoras comunitarias y dar continuidad a las acciones 
promovidas por el proyecto.
 
En el caso de Ecuador, varios actores relacionados con el proyecto mencionaron la utilidad de las 
facilidades que proporcionó CARE para la coordinación institucional. En cuanto a los trabajos de 
prevención frente a enfermedades vectoriales como el Zika, el MSP, a través de sus distritos y las unidades 
operativas, realiza actividades periódicas como la entrega de abate y fumigaciones. Sin embargo, con 
la coordinación facilitada por CARE, (logística para reuniones, transporte, alimentación, etc.), se logró 
adicionar a estas actividades recurrentes del MSP el trabajo de los estudiantes universitarios, visitas a 
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unidades escolares, coordinación con gobiernos locales para que las brigadas de abatización incluyan 
limpieza y eliminación de criaderos, entre otros. 

En palabras de funcionario de gobierno local en Ecuador: “Fue una buena práctica que CARE coordine 
reuniones y vengan delegados de diferentes instituciones y que tengan voz y voto en las decisiones.” 
(Actor gobierno local, Manabí, 2019). Es decir, el logro del proyecto en este nivel fue el de fortalecer las 
actividades de coordinación y planificación interinstitucional. Similarmente, en Perú se han realizado 
diversas actividades, como campañas de eliminación de criaderos y otros con la participación de: 
Municipalidad, Centro de Salud, Gobierno Regional, policía, actores sociales, ejército, CETPROS, 
Instituciones Educativas, la población en general y el dirigente de cada sector también apoyaba. Según 
los entrevistados, antes, las municipalidades locales antes del proyecto no participaban activamente 
mientras ahora hay más compromiso logístico y económico porque algunas municipalidades lo han 
considerado en la programación de su presupuesto anual.

Sin embargo, la sostenibilidad de dicha coordinación no es segura, ya que se desconoce si los 
mecanismos de coordinación seguirán funcionando sin la facilitación de CARE. En el caso de Ecuador, la 
sostenibilidad de la coordinación interinstitucional es más favorable en los lugares donde se lograron 
instaurar programas entre los funcionarios del MSP y los municipios, como el programa de Municipios 
Saludables en Arenillas, Las Lajas, Manta y Portoviejo. Adicionalmente Sucre y San Vicente también 
trabajan en su incorporación con el programa de Municipios Saludables lograr su certificación en el 
futuro gracias al apoyo de CARE.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas en coordinación y planificación interinstitucional en relación a 
dar sostenibilidad al modelo de gestión en las entidades del sector público en los diferentes niveles de 
intervención?

Tabla de hallazgos 14. Lecciones aprendidas en coordinación y planificación interinstitucional

Hallazgos Ecuador Hallazgos Perú

Establecer estrategias que integren el trabajo comunitario con 
las estrategias de las instituciones locales, principalmente con el 
MSP en sus acciones de prevención y vigilancia epidemiológica, 
evitando así la duplicación de trabajos y afectando a la 
movilización comunitaria.

Aprobación de normas sectoriales y formalización de 
actividades del proyecto dentro de las instituciones a 
través de la suscripción de convenios interinstitucionales 
bilaterales entre CARE y los gobiernos locales, salud y 
educación.

Coordinar los tiempos de planificación y coordinación con la 
programación de las instituciones locales y con los patrones 
climáticos para que el trabajo sea oportuno y más eficaz.

Realizar visitas de campo con las autoridades locales 
y regionales (salud) para que entiendan, valoren el 
SVBC y puedan planificar sus actividades en función a 
prácticas exitosas.

Enfocar la coordinación y planificación interinstitucional en la 
creación de procesos de cooperación que puedan ser sostenibles 
sin la presencia de una institución externa como CARE. Por 
ejemplo, el apoyo para la certificación de Municipios Saludables 
y el establecimiento de mesas intersectoriales de trabajo.

Asistencia técnica a las autoridades nuevas en los 
cargos, con el fin de no retrasar las actividades del 
proyecto.

Elaboración: Equipo evaluación Ecuador, 2019.
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Se realizaron cambios de autoridades en los gobiernos locales (Perú en diciembre del 2018 y Ecuador 
en mayo del 2019), así como cambios de funcionarios de ministerios públicos que impactaron en 
el trabajo interinstitucional en diferentes etapas en ambos paises. El cambio de autoridades como 
resultado de elecciones conllevó, para el equipo del proyecto, la necesidad de volver a realizar acciones 
de sensibilización y capacitación que se habían realizado con las autoridades salientes. 

Por otro lado, se pudo observar que, si el sistema de vigilancia epidemiológica duplicaba el trabajo que 
realiza el MSP, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, ocasionaba una saturación en los niveles de 
participación comunitaria. Este hecho fue visible en grupos focales comunitarios en El Oro y Manabí 
en Ecuador, ya que se manifestó que la población perdía el interés de participar en las actividades 
como las de “los 10 minutos por el Zika” si la visita no venía acompañada de la entrega de abate del 
MSP u otros acompañamientos. Similarmente, el equipo evaluador de Perú observa que el proyecto ha 
evidenciado la importancia de realizar visitas de campo in situ con las autoridades locales y del sector 
salud, para que puedan entender a cabalidad las acciones que se realizan en el marco del Sistema de 
Vigilancia Basado en la Comunidad, lo que permitió una real comprensión sobre el rol de la participación 
comunitaria en la prevención y control del Zika. Con lo que se consiguió que varios municipios locales 
asignen recursos para mantener las actividades de las monitoras comunitarias.

Adicionalmente, la época del año en la que se realizan estas actividades debe ser coordinada y 
planificada directamente con las autoridades locales, para intensificar estos trabajos durante la época 
invernal. En algunos lugares en Ecuador, por ejemplo, se inició la coordinación en Julio del 2018, una 
vez que la época invernal ya había pasado y dejando así solamente un año de intervención hasta el 
cierre del proyecto en el 2019. En Perú, algunos entrevistados comentaron que antes del proyecto 
la coordinación entre instituciones ya existía, por lo cual consideraban que este no era un aporte, ni 
debería atribuirse al proyecto. En este grupo se encuentra el sector salud.  En el caso de los miembros 
de la comunidad no se ha podido establecer durante las entrevistas o grupos focales, si también 
su respuesta se encuentra en este sentido.  En todo caso, ningún de los actores considero que la 
coordinación había empeorado con el proyecto.

Municipio promotor 
de la salud Arenillas.

@2019 CARE Ecuador
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 7.2 Conclusiones

Respecto al Bloque I – Aspectos 
Generales:

1. El Proyecto presenta un adecuado 
cumplimiento de los objetivos, la cobertura 
y los indicadores dentro de los enfoques 
programáticos propuestos en ambos países. 

2. El fortalecimiento de la participación 
comunitaria, en coordinación con los diversos 
actores presentes en los territorios, es uno 
de los principales retos para el impacto y la 
sostenibilidad de este tipo de proyectos. 

3. La intervención desarrollada constituye 
una alternativa exitosa para llegar a la 
comunidad con facilidad e involucrarla en la 
prevención del Zika. Sus resultados fueron 
más satisfactorios donde se evidenció el 
liderazgo de la autoridad local (alcaldes) y 
se valoró la participación de la comunidad 
a través de la labor de las y los monitores 
comunitarios.

4. En cuanto al modelo binacional, la 
coordinación entre ambos países fue 
principalmente enfocada a nivel directivo, 
se realizó planificación conjunta, revisión 
periódica de avances y monitoreo. A nivel 
operativo la cooperación fue más limitada, 
debido a que se tuvo que optar por estrategias 
independientes en cada país. 

Respecto al Bloque II - Movilización 
Comunitaria:

5. Fueron buenas prácticas para la 
movilización comunitaria: 1) la inclusión de 
dirigentes, líderes, y colectivos organizados 
de las comunidades en la implementación 
de las actividades y estrategias; 2) 
trabajar diferenciadamente con jóvenes 
y adolescentes en escuelas, colegios, y 
universidades, y; 3) adaptar las acciones y 
estrategias a los contextos locales.

Observacion 
de ovitrampas Perú

@2019 CARE PERÚ
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6. La movilización comunitaria fue más efectiva con la coordinación e inclusión de instituciones locales.

7. La intervención fue exitosa principalmente por la participación de las monitoras y monitores 
comunitarios, y familias en la vigilancia;  la incorporación de la estrategia de los “10 minutos contra el 
Zika” en las visitas domiciliarias, adicionalmente en el caso de Perú y el aplicativo SVBC, siendo el reto 
incorporar más zonas, pero con características diferentes. 

Respecto al Bloque III – Vigilancia Basada en la Comunidad: 

8. En la aplicación de la metodología del SVBC desde el modelo de la epidemiología comunitaria con 
el enfoque de empoderamiento, funcionó la educación a la comunidad y la participación social. En 
el caso de Ecuador, el sistema de registro de este sistema de vigilancia y la operacionalización de las 
variables presentan dificultades que deben ser resueltas desde el diseño del sistema y la recolección 
de la información. 

9. La mejor práctica con las instituciones fue el trabajo intersectorial con la comunidad, las visitas puerta 
a puerta. El trabajo previo con la comunidad y en el territorio es necesario para establecer los objetivos, 
indicadores y metas de un próximo proyecto.

10. Las pasantías realizadas tomando como ejemplo el caso de Tumbes en Perú con autoridades locales 
y personal de salud generó un efecto multiplicador y un sentido de competencia en los gobiernos 
locales que ha facilitado la réplica del piloto en 34 localidades.

11. El aplicativo del Sistema de vigilancia basada en la comunidad SVBC desarrollado por el proyecto 
en Perú facilitó la labor de vigilancia y fue instrumento ágil, poco costoso y altamente portable.  Sin 
embargo, el sistema en conjunto tiene grandes retos en términos de su institucionalización.  Este reto 
está relacionado a la sostenibilidad, sobre todo financiera para poder mantener el aplicativo SVBC, 
los incentivos a las monitoras comunitarias y el compromiso político de los gobiernos locales, pero 
también para mantener el nivel de coordinación que debe existir entre el Gobierno Local con el Sector 
Salud y Educación en el espacio del Comité Multisectorial y el Plan Comunitario.  

Respecto al Bloque IV – Cambio Social y de Comportamiento:

12. En Ecuador, los mensajes estuvieron centrados en el autocuidado y en los estilos de vida de las 
personas incorporando enfoque de género. En cuanto a la prevención en madres embarazadas, la 
importancia de su cuidado en la etapa de gestación y el riesgo de síndromes congénitos causados por 
el Zika.

13. En Perú, la visita domiciliaria fue la intervención más efectiva en comunicación y “Los 10 minutos 
contra el Zika” la estrategia más innovadora para la prevención de enfermedades metaxénicas, 
que inclusive está siendo replicada por el MINSA a nivel nacional.  En los lugares donde intervino el 
proyecto, las familias participaron activamente en la prevención del Zika y las monitoras comunitarias 
formadas por el proyecto, que recibieron incentivos económicos, mostraron ser líderes empoderadas 
que hicieron efecto replicador de la acción preventiva. 

14. Los productos educomunicativos, en general, tuvieron buena recepción en las comunidades, 
enfatizando el interés sobre todo en los niños, niñas y jóvenes, pues incentivaron las actividades lúdicas 
y el juego colectivo tanto en las instituciones educativas como en sus espacios familiares.
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15. En Perú, la identificación de buenas prácticas a través de un concurso nacional fue un hito que 
marco el rumbo de la intervención en la primera etapa del proyecto. El premio a las buenas prácticas en 
prevención y control del virus Zika ha demostrado ser eficaz para identificar, sistematizar y reconocer 
experiencias y han promovido la participación ciudadana comunitaria. 

Respecto al Bloque V - Coordinación y Planificación Interinstitucional:

16. CARE funcionó como facilitador de la coordinación y planificación interinstitucional, logrando 
promover y fortalecer espacios de cooperación entre instituciones y actores en los territorios. Varios de 
estos espacios continúan luego del cierre del proyecto.

17. En Ecuador, la sostenibilidad de la planificación interinstitucional se fortaleció a través de iniciativas 
como el apoyo a la certificación de Municipios Saludables y mesas intersectoriales de trabajo.

18. En Perú, el proyecto intervino en la etapa final de la emergencia sanitaria, sin embargo, ha realizado 
acciones para fomentar la sostenibilidad de las iniciativas para la prevención del Zika hacia fuentes 
de financiamiento más estables mediante la incorporación de presupuesto público para el control del 
Zika y también a través de la creación de 10 Comités multisectoriales de salud y reactivación de 6 para 
articular la respuesta frente al virus Zika.

19. En Perú, las labores de incidencia y el fortalecimiento de capacidad en temas presupuestales han 
permitido que 13 municipios incorporen en su presupuesto recurso en el programa presupuestal 017 
destinado al control de enfermedades metaxénicas, la asignación presupuestal ha sido sostenida para 
12 de estos municipios. 

20. El Proyecto JAZ, en el ámbito de la comunidad educativa, desarrolló cuatro ejes de intervención 
clave: el fortalecimiento de capacidades, la intervención en el aula para la enseñanza aprendizaje para 
la promoción de una cultura de prevención ante el Zika, educadores de Pares y Comunicación Social, 
ejes sobre los cuales se desarrollaron las acciones con mucha aceptación y éxito. 

Taller Binacional de
CCSC Ecuador

@2018 Balarezo/CARE Ecuador
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 7.3 Recomendaciones

Recomendaciones para intervenciones a corto y mediano plazo frente a posibles escenarios de epidemias 
causadas por enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes aegypti y gestión de riesgos:

1. En proyectos como el implementado por CARE para prevenir el Zika en contexto de emergencias 
provocadas por desastres naturales, recomendamos contar con planes de acción flexibles tomando 
en cuenta los picos de la epidemia, y la priorización y adaptación de las acciones luego de que este 
pico disminuye.

2. Se recomienda la incorporación de medios testimoniales, esto es, vivencias o relatos de personas 
de la comunidad como, por ejemplo, con el grupo de adolescentes. Esto ayuda a generar no sólo 
mayor empatía con las audiencias, sino que también permite un trabajo sostenido con la comunidad 
e incentiva la participación en todos los niveles.

3. Financiar los pilotos donde se implementan buenas prácticas y participe la comunidad con apoyo de 
estrategias de comunicación y tecnológicas adecuadas. El proyecto ha demostrado que este tipo de 
pilotos es un mecanismo efectivo para que las autoridades nacionales puedan evidenciar (mediante 
las pasantías) resultados costo efectivos y puedan autorizar recursos; y para que las autoridades 
regionales faciliten la integración de los sectores de salud y educación con las autoridades del nivel 
local y se puedan escalar los pilotos a las otras localidades.

4. Potenciar los canales de comunicación digitales, como una de las estrategias más efectivas para 
llegar a los jóvenes, donde existe mayor replicabilidad y fijación del mensaje. Se sugiere tener 
en cuenta, la contratación de espacios publicitarios en redes sociales por tiempos prolongados y 
actualizados periódicamente.

Técnicos y actores locales de Ecuador y Perú 
participantes del evento de cierre del Proyecto Juntos ante el Zika. 

@2019 CARE Ecuador
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5. Hacer uso de la información generada por las intervenciones del proyecto, para la elaboración o 
modificación de los documentos técnicos normativos a nivel nacional y regional para la prevención 
y control del Zika y otras enfermedades metaxénicas. 

Recomendaciones para intervenciones a largo plazo frente a posibles escenarios de epidemias causadas por 
enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes aegypti y gestión de riesgos:

6. Planificar y diseñar estrategias metodológicas para la recolección de datos en el territorio que 
facilite su levantamiento y posterior análisis. Es recomendable crear una ficha metodológica de las 
variables, así como un instructivo que facilite la recolección e interpretación de los datos. 

7. Fortalecer los Comités Multisectoriales de Salud (CMS) e implementar los Planes que formulen. Se 
requiere apoyar la implementación de planes multisectoriales de salud y planes comunitarios.

Recomendaciones para organizaciones ejecutora (CARE-Ecuador) y donante (USAID):

8. Reconociendo que el proyecto ejecutado respondió a un contexto de emergencia y que las acciones 
se realizaron desde este enfoque, recomendamos se considere en futuros proyectos otros enfoques 
de la epidemiología que puedan surgir de acuerdo con el contexto local y realidad del territorio. 

9. Integrar en el diseño de futuros proyectos, aspectos que consideren la complejidad y 
multidimensionalidad de los procesos en la exigibilidad de derechos de la población beneficiaria.
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9. Anexos

Anexo E.1: Población beneficiaria del proyecto en Ecuador

Provincia Cantones Población Población en Riesgo Población Objetivo

Esmeraldas Muisne 30,680 9,204 4,602

Manabí

Portoviejo 310,582 93,175 46,587

Manta 253,441 76,032 38,016

Sucre 61,553 18,466 9,233

San Vicente 24,139 7,242 3,621

Jama 25,448 7,634 3,817

Pedernales 61,193 18,358 9,179

El Oro

Huaquillas 56,336 16,901 8,450

Arenillas 31,250 9,375 4,688

Las Lajas 5,007 1,502 751

Total 10 859,629 257,889 128,944

Fuente: (Cooperative Agreement AID-OAA-A-16-00078, 2016)

Elaboración propia

Anexo E.2: Población beneficiaria del proyecto en el Perú

Departamento Provincia Distrito Población 
Total

Población en 
Riesgo

Beneficiarios 
Directos

Cajamarca Jaén
Jaén 100,450 30,135 15,068

Bellavista 15,361 4,608 2,304

Lambayeque Chiclayo

Chiclayo 291,777 87,533 43,767

José Leonardo Ortiz 193,232 57,970 28,985

La Victoria 90,546 27,164 13,582

Piura

Piura

Piura 153,544 46,063 23,032

Castilla 143,203 42,961 21,480

Catacaos 72,863 21,859 10,929

Cucungara 18,639 5,592 2,796

Veintiséis de Octubre 147,683 44,305 22,152

Morropón Chulucanas 76,214 22,864 11,432

Sullana
Sullana 176,804 53,041 26,521

Bellavista 38,071 11,421 5,711

Talara
Los Órganos 9,411 2,823 1,412

Máncora 12,888 3,866 1,933

Sechura Sechura 42,974 12,892 6,446

Tumbes

Tumbes Tumbes 111,683 33,505 16,752

Contralmirante Villar Zorritos 12,313 3,694 1,847

Zarumilla
Zarumilla 22,257 6,677 3,339

Aguas Verdes 23,480 7,044 3,522

Total 20 1,753,393 526,018 263,010

Fuente: (Cooperative Agreement AID-OAA-A-16-00078, 2016)

Elaboración propia
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Anexo F: Información secundaria proporcionada por CARE
Documentos de información secundaria requeridos

Informe CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) anuales

Base de datos de CAP de cada año

Base de datos de beneficiarios anuales

Informes mensuales

Informes anuales 

Reporte de indicadores trimestrales de USAID y reportes anuales de indicadores del proyecto

Informe de análisis de evidencia (buenas prácticas) anuales

Informe de análisis de evidencia vigilancia epidemiológica comunitaria

Sistematización de buenas prácticas

Estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento y productos comunicacionales

Sistema de Vigilancia Basado en el Comunidad

Informes de experiencias en escuelas

Guías y documentos de capacitación

Plataforma CARE Monitoreo: usuarios y evidencias de acciones desarrolladas

Informes y recomendaciones de comité directivo del proyecto

Acuerdo de cooperación firmado entre CARE Y USAID

Regulaciones de USAID aplicables a la evaluación

Fuente: (CARE - TDRs, 2019)
Elaboración propia
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Anexo L: Matriz de entendimiento del enfoque de la evaluación

Ejes 
transversales Objetivo General Objetivos específicos Desagregación según 

enfoque de evaluación
Bloques

I II III IV V

G
en

er
o

In
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

D
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os

Re
du

cc
ió

n 
de

 r
ie

sg
os

 d
es

as
tr

es

Evidenciar el 
desempeño 
del Proyecto 
binacional 
“Juntos Ante el 
Zika” en las líneas 
de: movilización 
y participación 
comunitaria, 
vigilancia 
epidemiológica 
comunitaria 
y cambio 
social y de 
comportamiento 
para la 
prevención 
de Zika y para 
el control de 
Aedes aegypti, 
realizadas en 
las áreas de 
intervención en 
el Perú

a

Conocer como cambiaron capacidades 
para la prevención de Zika en nivel 

comunitario, local, nacional, binacional 
y en el trabajo intersectorial, como 

resultado de la intervención del PJAZ en 
el Perú, para hacer frente a la epidemia 

del Zika;

a

Cambio de 
capacidades 

comunitarias para 
prevención del Zika

b

Conocer los productos (outputs) 
y resultados (outcomes) de la 
participación y movilización 

comunitarias impulsadas por 
el proyecto en la prevención de 

enfermedades causadas por arbovirus, 
e identificar las aproximaciones 

y actividades que podrían ser 
implementadas por otras instituciones, 
en particular en otras emergencias de 

salud / epidemias.

b.1

Resultados de 
participación 
y movilización 
comunitarias

b.2

Acciones por 
implementar en 

otras emergencias 
de salud

c

Conocer los resultados y aportes de la 
vigilancia epidemiológica/entomológica 
comunitaria para la prevención de Zika 
y para el control de Aedes aegypti, en el 
marco de la respuesta implementada 
por el proyecto en el Perú, así como 
la sostenibilidad de los sistemas de 

vigilancia comunitaria propuestos por 
el proyecto.

c.1

Resultados 
de vigilancia 

epidemiológica/ 
entomológica 
comunitaria

c.2

Sostenibilidad 
de sistemas 
de vigilancia 
comunitaria

d

Identificar los elementos de la 
estrategia de comunicación, los 

mensajes, los materiales de edu-
comunicación y los medios que fueron 

más efectivos para incrementar el 
conocimiento sobre el Zika y para lograr 
la adopción de prácticas efectivas para 

su prevención a nivel individual, familiar 
y en comunidad.

d

Elementos de 
estrategia de 

comunicación más 
efectivos

e

Identificar elementos de la 
implementación del proyecto que 

podrían contribuir a mejorar la calidad 
de la intervención estratégica y 

programática de CARE.

e

Elementos de 
mejora de calidad 

de intervención 
estratégica y 

programática.

Bloques
1 Aspectos generales
2 Movilización comunitaria
3 Vigilancia basada en la comunidad
4 Cambio social y de comportamiento
5 Planificación y coordinación interinstitucional

Elaboración: Equipo consultor
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