Ecuador
El Enfoque de Género refuerza la atención frente al Zika en los Sistemas
de Salud en Ecuador

El equipo del proyecto ASSIST Zika Ecuador junto a Elga Salvatore, facilitadora de WI-HER.

Facilitadores del Proyecto ASSIST Zika Ecuador participaron del “Taller de capacitación
sobre la integración de género en los programas de Zika”, guiado por la Mgtr. Elga Salvador,
representante de la organización de mujeres WI-HER. La capacitación se realizó el 9 y 10 de
enero de 2019 en Quito.
La iniciativa nace del interés por mejorar la problemática relacionada a las actitudes y
prácticas machistas propias de la cultura de poder y de dominación social de los hombres
sobre las mujeres, situación por la que la organización WI-HER ha trabajado arduamente. La
organización está conformada por mujeres que influyen en la salud, la educación y el estado
de derecho con un enfoque integrado y multisectorial para lograr un desarrollo sostenido.

El machismo en Ecuador, como en varios países de América Latina, representa un obstáculo
a la prevención de la transmisión sexual del Zika. Existen varias razones por las que la
decisión de tener relaciones sexuales con protección no ha sido aceptada: primero, los roles
impuestos a hombres y mujeres, a través de las distintas generaciones, lo cual ha ocasionado
que los hombres sientan y piensen que son superiores a las mujeres, y crean que pueden
decidir por ellas.
Otra de las razones es la desinformación, el machismo ha hecho que los hombres se
distancien de fuentes de información sobre salud, debido a los prejuicios de género de los
proveedores de salud. Por este motivo, los hombres cuentan con menos información sobre la
transmisión sexual del Zika, el embarazo y la salud de los hijos. Usualmente, los programas
de salud se dirigen únicamente a las mujeres, dándoles responsabilidades exclusivamente a
ellas, sobre el uso de preservativos para prevención de embarazos no deseados y de
infecciones de transmisión sexual.
El propósito de este taller fue desarrollar ideas de cambio para hacer frente a las
problemáticas de género que afectan los resultados en el Proyecto ASSIST Zika. Para ello es
necesario entender la importancia de integrar un enfoque de género en el trabajo de mejora
de atención de salud, puesto que, las normas, las desigualdades y la violencia de género
afectan los resultados de salud para todas las personas, por lo que, trabajar en el desarrollo
de ideas de cambio para cerrar brechas de género puede influir positivamente los efectos del
proyecto.

Facilitadores del Proyecto ASSIST Zika Ecuador realizaron el Diagrama de Drivers, una de las
actividades metodológicas propuestas para integrar el enfoque de género.

