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Plan International responde al virus Zika, con preocupación por 
su rápida propagación. 
 
(LONDRES Y PANAMÁ) – La organización humanitaria y de derechos de la niñez Plan 
International está respondiendo a la rápida propagación del virus Zika en diversas 
comunidades en América Latina, mientras aumenta la preocupación sobre los efectos 
nocivos en los niños y niñas recién nacidos. 
 
El virus Zika se ha propagado continuamente a lo largo de la región, y ya afecta a 23 
países y territorios. El virus no tiene cura ni vacuna preventiva. Está siendo ligado a 
cientos de casos de bebés nacidos con microcefalia -o cabezas pequeñas- en Brasil, y 
está causando una alarma considerable.  
 
Plan International implementa programas en 12 países de la región, y está 
respondiendo en las comunidades en algunos de los países afectados. Los esfuerzos 
de la organización se han centrado en controlar la población de mosquitos, y en la 
promoción de medidas de salud.  
 
“Actividades públicas de sensibilización son la clave, ya que la propagación del Zika 
puede ser reducida drásticamente cuando las personas toman acción en sus propias 
comunidades”, dijo Raúl Rodríguez Choto, el Gerente Regional de Gestión 
Humanitaria y Emergencias para América Latina y el Caribe de Plan International. 
 
“Recomendamos a los gobiernos y la comunidad internacional a tomar acciones 
urgentes para ponerle un alto a la rápida propagación del Zika a lo largo de la región”, 
añadió Rodríguez Choto. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha llamado a un comité de emergencia el 1 de 
febrero para conversar sobre la “explosiva” propagación del virus Zika. La agencia de 
salud global ha advertido que el virus puede afectar hasta a cuatro millones de 
personas.  
 
“El brote del Zika es un peligro claro y real. La pelea contra este brote del Zika es una 
carrera contra el tiempo. Es urgente contar con acciones coordinadas para ponerle un 
alto a este brote, que está llegando a proporciones epidémicas”, dijo el Dr. Unni 
Krishnan, el gerente de Respuesta y Preparación ante Desastres de Plan International.  
 
“El hecho que un número inusual de niños y niñas recién nacidos hayan sido 
diagnosticados con microcefalia ha intensificado y amplificado la preocupación 
pública”.  
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Plan Internacional es parte de un grupo amplio de coordinación con los gobiernos y 
otros socios, a nivel nacional, para combatir la propagación del virus. Esto incluye la 
participación en campañas de prevención, y trabajando directamente en las 
comunidades.  
 
La organización tiene experiencia respondiendo a otras enfermedades propagadas por 
mosquitos, como el dengue y el chikungnya, ambos prevalentes en diversos países de 
la región.  
 
El Dr. Krishnan ha dicho: “Nos espera una dura batalla contra el virus y los mosquitos 
que lo portan. Aunque no hay cura ni vacuna de prevención, su propagación se puede 
contener al intensificar nuestra lucha contra los mosquitos… Atacar a los mosquitos 
como parte de una respuesta de salud pública también ayudará a salvar a las miles de 
vidas que se pierden debido al dengue y al chikungunya en la región”.  
 
La primera temporada del Zika se reportó en Brasil en el mes de mayo del 2015. Los 
casos del virus Zika en el país coinciden con un número sin precedente de casos de 
microcefalia, un defecto de nacimiento donde los niños y niñas nacen con cabezas 
pequeñas, lo que usualmente lleva a que no se puedan desarrollar plenamente, y que 
no puedan alcanzar su pleno potencial, necesitando cuidados constantes por el resto 
de sus vidas.  
 
Plan International ha trabajado en proyectos en El Salvador que incluyen la 
introducción de una especie de pescado en fuentes de agua donde éstos se comen las 
larvas de los mosquitos. Esto ayuda a contener la población de mosquitos que 
contagian el dengue y Chikungunya  El mismo mosquito, el Aedes Egyptis, también 
transmite el Zika.  
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Sobre Plan International: 
Plan International es una organización de desarrollo independiente, comprometida con los 
derechos de los niños y niñas, y en trabajar para acabar con la pobreza. Nosotros unimos 
activamente niños y niñas, sus comunidades, organizaciones, y otras personas comprometidas 
para generar cambios sostenibles y duraderos en la vida de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes – los apoyamos para que ganen las habilidades, el conocimiento y la confianza 
necesarias para que puedan llevar vidas plenas. 
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