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Rendición de cuentas  

Proyecto binacional Juntos ante el Zika 
 

A propósito de la finalización del proyecto binacional Juntos ante el Zika, CARE Ecuador –

organización ejecutora- realizó en agosto del presente año un evento en el cual informó sobre el 

alcance de las metas e indicadores alcanzados durante los tres años de ejecución del proyecto, 

que fue financiado por USAID.  

En el evento de cierre del proyecto participaron Alexandra Moncada, Directora de CARE Ecuador, 
Rosa Asca, Directora de CARE Perú, María Espinoza, Directora Adjunta del Proyecto y Lucy 
Hartman Responsable de Monitoreo de CARE Perú; Jaime Chang Asesor de USAID y oficial para 
el proyecto; delegados de los ministerios de salud, educación e inclusión social, actores 
institucionales y comunitarios de los cantones donde se ejecutó el proyecto. 
 

Los acuerdos con los ministerios de salud, inclusión social y educación para el desarrollo del 

Proyecto “facilitó el desarrollo de actividades tendientes a asegurar el involucramiento y 

participación de actores locales en actividad de control y prevención de Zika”.  

Karla Torres, Directora Nacional de Vigilancia, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) 

y delegada de la Ministra, informó la importancia de la entrega –con fondos del proyecto- de los 

equipos e insumos para la cadena de frio de las muestras para los exámenes de laboratorio de 

Zika; y la entrega de materiales de edu comunicación para el trabajo con la comunidad. 

Así también, resaltó las actividades del proyecto en Vigilancia Comunitaria las que facilitaron la 

vinculación a la comunidad en las acciones de control vectorial, esto ha supuesto un gran aporte 

para el MSP que actualmente no cuenta con personal suficiente en este tema.  

La delegada de la Ministra de Inclusión Económica y 

Social, Andrea Collaguaso, Directora de Participación, 

explicó que las acciones de coordinación se concretaron 

con la capacitación a los técnicos de la institución en 

metodologías para capacitar a las familias y en 

contenidos específicos sobre el Zika, salud sexual y salud 

reproductiva y prevención de la violencia. El mayor logro, 

indicó, “fue llegar a las familias con esa misma 

capacitación y con materiales a través de los cuales se 

reforzaron contenidos. Esto fue posible por el trabajo 

articulado con CARE y su proyecto Juntos ante el Zika”. 

 

 

Andrea Collaguaso, Directora de Participación 

MIES 



   
“Promover la participación de las comunidades para el 

control y prevención del Zika fue uno de los mayores 

retos del proyecto –como de otros similares que se 

desarrollaron en algunos países de las Américas-, esto 

se debe a que es difícil tener comunidades 

organizadas, en las zonas urbanas donde los 

habitantes no se conocen y menos se relacionan; en 

las zonas rurales es un poco más fácil porque las 

personas están más cercanas entre sí”. Este fue el 

criterio de Jaime Chang, asesor de USAID y 

responsable de acompañamiento a la ejecución del 

proyecto.  

 

La Directora del proyecto binacional Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú, Cecilia Tamayo, 

presentó “el informe del trabajo realizado por el proyecto, a partir de la exposición de los 

indicadores y metas alcanzadas. Se destaca el cumplimiento del 90% de lo comprometido, 

especialmente en la cobertura de la población que recibió mensajes sobre el Zika y las medidas 

que deben adaptar para prevenir la infección”. Resaltó que la coordinación y cooperación con los 

GAD municipales; MSP, MIES y MINEDU facilitó el desarrollo de actividades que abonan al 

cumplimiento de políticas públicas vigentes en el país. 

Los aportes del proyecto hacia el mediano y largo plazo 

Conny Loor, Directora de Desarrollo Social del GAD de Portoviejo resaltó que la metodología y los 

materiales de edu comunicación desarrollados por el Proyecto han sido validados y aceptados 

satisfactoriamente por la población, por lo que recomienda que se reproduzcan, difundan y se 

promueva su uso en otros GAD municipales y en otras instituciones. 

La representante de AME, Magdalena Alvarez, Directora de Cooperación, alerta sobre la 

importancia de visualizar el papel de los GAD municipales y sus responsabilidades en temas y 

espacios sociales, violencia de género, prevención del embarazo. Es por ello, que pone a 

disposición de CARE la plataforma virtual para con la experiencia del proyecto se desarrollen 

talleres virtuales de capacitación en temas relacionados con el control de vectores en el marco de 

las competencias de los GAD municipales en los temas de saneamiento y medio ambiente.  

Al finalizar el evento a las personas delegadas por las autoridades de los Ministerios de Salud, 

Educación y MIES se les entregó en físico y digital los documentos y materiales edu comunicativos 

que se produjeron y utilizaron en el control y prevención del Zika de acuerdo con los Convenios 

y/o planes de trabajo elaborado con cada institución mencionada. Alexandra Moncada, destacó 

que con la entrega de documentos y materiales se espera que los ministerios puedan llegar con 

el mensaje a más personas y movilizarlas para trabajar conjuntamente en las acciones de 

promoción de la salud. “Sólo cuando la población adquiere más conocimientos puede cambiar sus 

actitudes y prácticas y convertirse en un agente de cambio”, concluyó.  

 

 

Jaime Chang, Zika Regional Coordinator for South  
America, USAID 
 


