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INTRODUCCIÓN: 

Una de las actividades del Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa es la Educomunicación, dicha 
actividad está dirigida a productores de ganado a nivel nacional, tiene como objetivo principal la educación 
sanitaria sobre la fiebre aftosa para fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en torno a esta 
enfermedad. 

Se ha efectuado talleres con la colaboración de FAO  con el objetivo de intercambiar experiencias sanitarias 
y definir la ejecución de estrategias de acuerdo a las necesidades del País, fortaleciendo las actividades de 
prevención y vigilancia de la fiebre aftosa que lleva a cabo la Autoridad Sanitaria AGROCALIDAD; las 
herramientas utilizadas para esta actividades fueron la elaboración: cartillas, videos de educomunicación 
que son dirigidos a gremios ganaderos, comerciantes y personas afines a la producción  ganadera, además 
se utilizaron camiones show room, vallas publicitarias en ferias y principales carreteras, obras de teatro, 
cuentos infantiles, publicidad en buses y cuñas radiales en idiomas español, quichua, shuar, trípticos  
bolsos, termos, reglas, esferos, entre otros.  

 

METODOLOGÍA: 

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia de la fiebre aftosa se ejecutaron 
capacitaciones y estrategias de educación sanitaria en torno a esta enfermedad, como herramientas 
metodológicas; con la finalidad de que las personas capacitadas identifiquen signos compatibles con FA, lo 
cual dependerá de su grado de familiaridad con la enfermedad. El material didáctico utilizado para las 
capacitaciones fueron: cartillas, posters, CDs proporcionados por FAO, materiales que fueron replicados por 
AGROCALIDAD. Las capacitaciones se realizaron en sitios históricos que eran considerados como zona 
endémica (hoy predios de alta vigilancia) donde hubo brotes de fiebre aftosa, así como en provincias 
fronterizas. 

Durante las fases de vacunación se reforzó la educomunicación a través de la utilización de camiones show 
room, obras de teatro en escuelas primarias, cuentos infantiles, cuñas radiales y televisivas. Adicionalmente 
se dispone de vallas publicitarias en ferias y adhesivos en buses de manera permanente. 
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RESULTADOS: 

La educomunicación ha permitido fortalecer la relación con los ganaderos y garantizar su vinculación 
permanente al PEFA, además del desarrollo de acciones técnicas, la aplicación de estrategias sanitarias de 
intervención a nivel comunicacional permitiendo consolidar el compromiso de los productores de erradicar 
esta enfermedad y alcanzar mayor competitividad en los mercados nacionales e internacionales con 
productos pecuarios de calidad, que solo se lo obtiene mediante una base sólida de conocimientos de la 
enfermedad y la comprensión de las acciones sanitarias diseñadas para combatirlas. 

Es así como se logró realizar 187 capacitaciones, 25 obras de teatro en escuelas y colegios en todo el país, 
30 buses con publicidad de fiebre aftosa, 80 vallas con publicidad de fiebre aftosa en ferias comerciales y 20 
vallas con publicidad de fiebre aftosa en carreteras a nivel nacional. 

 

CONCLUSIONES: 

Tomando en cuenta que el 80 a 90% de las sospechas atendidas por AGROCALIDAD son notificaciones 
efectuadas por los propietarios de ganado y el 20% proviene de otras personas relacionadas directamente 
con la producción pecuaria, AGROCALIDAD como Autoridad Sanitaria considera que el rol de las personas 
está en contacto estrecho con los animales es esencial en la prevención y en el control de la FA en caso de 
brote, así como de otras enfermedades. 

 

 

Anexos CUÑAS RADIALES 
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CARTILLAS FAO Y AGROCALIDAD  

           

 

                                                    

 

 

 

 

 

 CUENTOS INFANTILES 
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TERMOS Y REGLAS 

 

VALLAS PUBLICITARIAS 
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                OBRAS DE TEATRO                                       PUBLICIDAD BUSES 
 

 
 
 

 
             
 

 
 

 
 

 

 

CAPACITACIONES 

 

 


