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Informe Anual 2021
Prólogo 

Nuestro camino 
continúa
“Les vamos a extrañar” fueron las palabras de uno 
de los cinco niños migrantes que visitamos en 
diciembre, al sur de Quito, en su humilde hogar, 
en una de las entregas de dispositivos móviles para 
que puedan continuar en sus clases en línea. Fue un 
momento que brevemente rompió la monotonía 
de sus días. Como estos niños, cerca de 7 millones 
de niñas, niños y adolescentes que viven en el 
país y están recibiendo sus clases virtuales; sin la 
suficiente socialización y estimulación que toda 
niña y niño necesita para su desarrollo físico y 
mental.  Y es que, 2021 fue un año de nuevos 
desafíos para organizaciones humanitarias, como 
World Vision Ecuador, que trabajamos para paliar 
los efectos negativos de la pandemia, en los que 5 
de cada 10 niñas y niños estarán destinados a vivir 
en pobreza en nuestro país. 

Durante 2021, estuvimos presentes en 534 
comunidades en nueve provincias del país, asistiendo 
directamente a más de 60 000 niñas, niños, 

adolescentes por medio de nuestro patrocinio y a 
otros 140 000 a través de nuestras metodologías 
que permiten asegurar entornos seguros donde 
ellas y ellos puedan desarrollar su potencial y 
bienestar. Es así como el año pasado pudimos 
garantizar que 11 niñas, niños o adolescentes 
reciban un material educativo cada hora del año; y 
que 7 niñas, niños o adolescentes reciban atención 
en salud, formación en protección y nutrición cada 
hora del año. Todo esto mientras una pandemia 
transcurre y parece que se prolongará por algún 
tiempo más.

Ecuador, como otros países de la región, 
experimenta desafíos complejos y las niñas, niños 
y adolescentes son de los principales afectados 
de la pandemia que dejó 14 000 huérfanos, solo 
en nuestro país. Problemas complejos demandan 
acciones valientes y ambiciosas. Es por eso que, en 
World Vision Ecuador generamos el año pasado 
una nueva estrategia para el período 2022-2024, 
en la que buscaremos impactar la vida de 1 454 124 

niñas, niños y adolescentes; y, de esa forma atender 
las necesidades apremiantes en un mundo en 
pandemia. No lo haremos solos, la estrategia busca 
que seamos catalizadores de nuevos asocios con 
alianzas público-privadas y organizaciones basadas 
en la fe para potenciar habilidades y medios de 
vida que faciliten el liderazgo y empoderamiento 
de niñas, niños, adolescentes y sus comunidades.  

También, estaremos formando parte de una 
estrategia de Bloque Andino, junto con Bolivia 
y Perú, para apalancar recursos humanos y 
financieros, brindar una respuesta efectiva a la 
emergencia migratoria de Venezuela y crear 
vínculos en la Región Amazónica que nos permita 
cambiar la vida de poblaciones desatendidas y 
vulnerables.

Seguiremos liderando campañas, tocando puertas 
y motivando a donantes y seguidores para que se 
sigan pronunciando y poniéndose en pie a favor 
de las niñas, niños y adolescentes que ahora 
más que nunca necesitan de inversión para su 
presente y así avizorar un mejor futuro en medio 
de una crisis sanitaria mundial. Agradecemos 
por el apoyo recibido y nos comprometemos a 
seguir respondiendo en primera instancia a las 
emergencias que se presenten como lo hemos 
venido haciendo desde 1979 en Ecuador. 

Esteban Lasso
Director de País

World Vision Ecuador
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Nuestra Promesa
World Vision es una asociación internacional de cristianos cuya misión es seguir a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo trabajando con los pobres y oprimidos para promover la transformación humana, buscar la 
justicia y dar testimonio de la buena noticia del Reino de Dios.

Nos impulsa nuestro deseo de garantizar que cada niña y niño tenga lo que necesita para crecer en mente, 
cuerpo y espíritu. Nuestros más de 37 000 colaboradores trabajan arduamente para empoderar niñas 
y niños a vivir vidas llenas de alegría, convirtiéndolos en todo lo que Jesús los creó para ser y para ir más 
lejos de lo que nunca podrían haber imaginado.

Guiados por más de 40 años de experiencia y conocimientos en Ecuador, nuestro personal dedicado 
emplea prácticas comprobadas y efectivas de desarrollo y socorro para empoderar a las comunidades 
para que se conviertan en autosuficientes y traer un cambio real y duradero.

Como socio global líder, trabajamos junto con aliados, socios, voluntarios, familias y comunidades para 
transformar vidas y traer esperanza y, como resultado, todas nuestras vidas se enriquecen.

Junto con nuestros socios hemos tenido un impacto positivo en la vida de más de 207 649 en 
Ecuador; y 200 millones de niñas y niños vulnerables en todo el mundo. Tenemos el privilegio de 
servir y trabajar para ver relaciones restauradas y comunidades transformadas, todo como reflejo del 
amor incondicional de Dios. Y, humildemente, reconocer que sin la bondad de Dios y la generosidad de 
los donantes, no podríamos hacer lo que hacemos.

Visión
Nuestra visión para cada niño, es lograr que vivan la vida en toda su plenitud. Oramos por cada corazón, 
por la voluntad de que así sea.

Valores
 Somos cristianos.

 Estamos comprometidos con los más necesitados.

 Valoramos a las personas.

 Somos mayordomos.

 Somos socios.

 Somos sensibles.
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Sectores Prioritarios Atendidos

Durante este año apoyamos en la 
prevención de contagios de covid 19 a través 
de capacitaciones, difusión de conductas 
preventivas y entrega de insumos. 
Además, apoyamos en plan de vacunación 
nacional, liderado por el Ministerio de Salud 
del Ecuador, con mensajes que alienten a las 
familias a inocularse, y con insumos médicos 
que ayuden a las brigadas en sectores de 
difícil acceso. 

Apoyamos la continuidad educativa 
dotando de herramientas tecnológicas a 
niñas, niños y adolescentes y estableciendo 
relaciones sólidas entre las familias y la 
comunidad educativa para evitar deserciones 
escolares. Además, apoyamos a bebés en 
sus primeros 1000 días con la estimulación 
adecuada; a niñas y niños con la entrega 
de kits educativos a nivel nacional y con 
nuestra propuesta de animación a la lectura; 
a adolescentes y jóvenes con la formación de 
su plan de vida enfocado en estudiar, trabajar 
o emprender.

En este 2021, trabajamos de la mano de 9 
comunidades de fe para levantar recursos 
que financien proyectos de desarrollo y 
espiritualidad para 1182 niñas, niños y 
adolescentes, a través de nuestra plataforma 
FE+. Además, 14 iglesias evangélicas se 
sumaron como socios y 3500 pastores 
fueron capacitados en Pastoral de la 
Consolación. 

Salud Educación
Bienestar 
espiritual

9934 79 979 20 000 
niñas, niños,  
adolescentes y sus 
familiares impactados. 

niñas, niños,  
adolescentes y sus 
familiares impactados. 

niñas, niños,  
adolescentes y sus 
familiares impactados. 
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Durante 2021 abogamos por la expedición, 
cambio o mejoramiento de políticas 
y/o leyes. Logramos una reforma de ley 
nacional, el cambio y mejoramiento de 
la implementación de cinco políticas y 
presupuestos locales; y, el presupuesto 
del Programa Multianual de Resiliencia 
para la Inclusión Educativa. Asimismo,  
62 285 partidarios realizaron acciones para 
eliminar la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes a través de nuestra campaña 
global “Necesitamos a todo el mundo”.

Mediante la entrega de tarjetas de 
consumo de alimento, kits de albergue, 
kits para bebé, insumos de bioseguridad 
y desinfección (mascarillas, gel antibacterial, 
alcohol y suministros de limpieza).

Incidencia

Migración

Agua, 
saneamiento 
e higiene (wash)

6 000 000 

64 816  

4706

niñas, niños,  
adolescentes y sus 
familiares impactados a 
través de leyes y políticas 
públicas con enfoque en 
niñez. 

niñas, niños, 
adolescentes  
y sus familiares impactados. 

personas atendidas en 
situación de movilidad 
humana.



011
Reporte Anual  |  2021

Protección  
y Actoría Social 

Facilitación  
de Desarrollo  
de Potencial

83 735 

89 913  

padres, madres, 
líderes y voluntarios

niñas, niños,  
adolescentes,

niñas, niños, adolescentes, 
madres y padres

●	 facilitar	el	ejercicio	diario	de	sus	derechos	en	salud,	
educación, vida libre de violencia, alimentación, vivienda 
y recreación, 

●	 formar	a	las	familias	para	una	tierna	protección,

●	 participar	en	espacios	de	toma	de	decisiones,

●	 conformar	redes	juveniles	de	trabajo	comunitario	y	
formación en derechos.

●	 entrega	de	insumos	y	materiales	
para	garantizar	la	continuidad	de	la	
educación y la inserción educativa,

●	 capacitaciones	para	el	desarrollo	de	
habilidades,

●	 creación	de	su	plan	de	vida.

a 
tr

av
és

 d
e

a 
tr

av
és

 d
e

Junto a mi hermano acompañamos a mi mami a los talleres de la 
Escuela de la Ternura. Agradezco a Dios porque mi mamá abrió su 
mente y su corazón. Aprendió que la ternura hay que practicarla 
y que los niños necesitamos que nos cuiden y que nos digan que 
nos quieren      .

Cristian, 9 años, Programa de Área Pungalá

World Vision hizo posible la implementación de 
una escuela de música con todos los instrumentos 
necesarios y los maestros. Pude participar en 
procesos de formación en valores, principios, buen 
trato, liderazgo y ternura junto a otras familias 
vecinas para fomentar una convivencia armónica. 
Ahora soy maestro de piano      .

Flavio, 14 años, Programa de Área Tiquizambi.

“

“

”

”

Impacto en el bienestar infantil
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Participación 
Comunitaria y 
Patrocinio

76 453
padres, madres, 
líderes y voluntarios

niñas, niños,  
adolescentes,

* Los beneficiarios directos pueden haber participado en uno o más Programas Técnicos Nacionales a la vez. 

●	 el	desarrollo	y	formación	de	comunidades	que	se	apoyan,	conversan	 
y	construyen	planes	de	mejora,

●	 apoyo	a	los	gobiernos	locales	en	el	fortalecimiento	de	sistemas	que	
protejan	a	la	niñez,

●	 establecimiento	de	puentes	de	diálogo	entre	la	comunidad	 
y	el	gobierno	local	para	mejorar	los	servicios.

Cuando World Vision llegó a mi comunidad, dieron 
varios talleres en los que participaron familias, 
niñas, niños y adolescentes, en temas de crianza 
y afecto de las madres y padres con sus hijos. Yo 
participé en talleres de derechos y valores que 
nos dieron, donde podía convivir con otros niños 
y adolescentes, lo que me motivó a ser activo y 
participativo con más niños de mi comunidad     .

Jhostin, 11 años, Programa de Área Chillanes

“

”

a través de:

directos e indirectos6 081 604 En 2021
beneficiarias 
beneficiarios
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Nuestro impacto nacional 2021

Alcanzados DIRECTAMENTE
en PROGRAMAS DE ÁREA

Alcanzados DIRECTAMENTE
en PROGRAMAS ESPECIALES

en temas de salud, educación, protección, 
alimentación y desarrollo, por nuestra presencia 
en su comunidad.

en temas de salud, educación, 
protección y ayuda humanitaria.

en temas de seguridad alimentaria, continuidad 
de la educación, lucha contra la xenofobia 

y desarrollo de medios de vida.

48 671 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 

Y JÓVENES

41 242  
PERSONAS
ADULTAS 

158 978 
NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES 

Y JÓVENES

40 362 
PERSONAS
ADULTAS 

Alcanzados INDIRECTAMENTE
en PROGRAMAS DE ÁREA

niñas, niños
y adolescentes

349 985 

personas adultas
319 589  
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Nuestra respuesta al covid-19

24 309    

3774

1043     

17     

1932 

2 

17 243 

personas alcanzadas por medio 
de promoción de conductas 
preventivas,

mascarillas distribuidas,

líderes de fe difundiendo medidas 
preventivas,

kits de desinfección distribuidos a 
instalaciones de salud,

miembros de la comunidad 
provistos con materiales esenciales,

personas asistidas con transporte.

kits de higiene integral 
distribuidos.

Objetivo	1 Ampliar las medidas preventivas para evitar 
la propagación de la covid-19

Objetivo	2 Fortalecer los sistemas y a las  
y los trabajadores de la salud

12 443

19 000

personas inoculadas, 
a través de brigadas 
de vacunación,

personas 
sensibilizadas sobre 
la importancia de 
vacunación.

Apoyo al plan nacional de vacunación, 
a través de la provisión de insumos  y 
coordinación logística de brigadas

Logramos:

119 000 jeringuillas,

470 rollos de algodón,

300 litros de suero 
fisiológico,

140 galones de alcohol 
antiséptico,

900 recolectores de 
cortopunzantes.



016
World Vision Ecuador

5109 personas apoyadas con capacitación en medios de 
vida.

238     docentes provistos con entrenamiento y apoyo,

19 374 niñas, niños y cuidadores reciben apoyo educativo o 
capacitación,

22 niños asistidos por programas de protección infantil,

13 968 personas que recibieron ayuda de seguridad 
alimentaria,

5135 familias provistas de activos físicos como enseres e 
implementos del hogar,

Objetivo	3 Apoyar a los niños y niñas afectados por covid-19 a través  
de la educación, la protección infantil, la seguridad alimentaria y medios de vida

474    
personas alcanzadas a través de materiales para la 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias 
(SMAPS),

Nuestra respuesta al covid-19
016

World Vision Ecuador
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Nuestra respuesta 
a la crisis migratoria 
venezolana

4706
Personas atendidas
en situación de 
movilidad humana.

Tarjetas de consumo 
de alimentos,

kits de albergue,

kits para bebé,

insumos de bioseguridad  
y desinfección 
(mascarillas, gel 
antibacterial, alcohol y 
suministros de limpieza).
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Campañas de movilización por la niñez

3 769 530 personas escucharon  
sobre las acciones  
de World Vision Ecuador

a través de

noticias y reportajes  
nacionales e internacionales.

385

152 326

7149

13 164

1763

1080

641

176 123
comunidad digital 

en redes
sociales

 me gusta en facebook

seguidores en Instagram

seguidores en Twitter

seguidores en LinkedIn

seguidores en YouTube

seguidores en TikTok

20 267 632
interacciones en canales digitales

391 803 
visitas en la página web y el blog
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Es la campaña global de World Vision que se difunde a través de sus más de 37 
mil colaboradores en casi 100 países donde trabaja la organización.

Necesitamos un cambio a todo nivel para eliminar la violencia contra la niñez. 
De cara al 2021, nuestra campaña se difundió desde las comunidades hasta los 
escenarios mundiales, apalancados en más de 60 años de trayectoria confiable y 
técnicamente solvente.

La campaña buscó donaciones de bicicletas para armar ciclo rutas con 
niñas, niños y adolescentes de comunidades de Chimborazo.

Alberto Astudillo, presentador, e Iván Vallejo, montañista, se sumaron a esta 
convocatoria. 

El primer ciclo paseo con los ruteros de World Vision Ecuador se realizó en enero 
de 2021.

MIRA
EL VIDEO

MIRA
EL VIDEO

https://youtu.be/JX7XAiB5GAA

https://www.youtube.com/
watch?v=CNxqlZYuasM

#PedaleaElCambio
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https://youtu.be/JX7XAiB5GAA
https://www.youtube.com/watch?v=CNxqlZYuasM
https://youtu.be/JX7XAiB5GAA
https://www.youtube.com/watch?v=CNxqlZYuasM
https://www.youtube.com/watch?v=CNxqlZYuasM
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La crisis sanitaria, producto de la pandemia, hizo que las familias se quedaran 
sin salida. Todas sus puertas se cerraron para garantizar salud, educación, 
alimentación, entre otros derechos de sus hijas e hijos. 

Abrimos esa puerta a través de la campaña para que más de 120 000 niñas, 
niños y adolescentes del Ecuador crezcan con todo lo que requieren para vivir.

La campaña propone que niñas, niños y adolescentes puedan vivir una 
Navidad que recuerden, una que cuente. 

La iniciativa buscó movilizar a las personas a ser solidarias para que la 
violencia, la malnutrición, la mendicidad, el trabajo infantil y la desigualdad social 
dejen de ser un impedimento de bienestar para niñas, niños y 
adolescentes del país.

MIRA
EL VIDEO

MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=qM1j_zbfgzU

https://www.youtube.com/
watch?v=baHuGyu6PJY

Regala
una Sonrisa

https://www.youtube.com/watch?v=qM1j_zbfgzU
https://www.youtube.com/watch?v=baHuGyu6PJY
https://www.youtube.com/watch?v=qM1j_zbfgzU
https://www.youtube.com/watch?v=qM1j_zbfgzU
https://www.youtube.com/watch?v=baHuGyu6PJY
https://www.youtube.com/watch?v=baHuGyu6PJY
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MIRA
EL VIDEO

MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=Ufd-2M8vIss

https://www.youtube.com/
watch?v=UGeLwcEBdaE

Esta iniciativa buscó sensibilizar a las personas sobre diferentes consecuencias de 
la pandemia, lo que visibilizó las dificultades de muchas niñas y niños en temas de 
salud, educación, medios de vida, seguridad alimentaria, entre otros efectos.

Compartimos esperanza con 233 474 niños, niñas y adolescentes 
en 9 provincias del Ecuador, a través de la entrega de kits de alimentos, salud 
y educación.

El progresivo deterioro de las economías familiares a nivel nacional, producto de 
la crisis que desató la pandemia por covid-19, exacerbó la violencia contra la 
niñez, poniendo en riesgo su presente, sus oportunidades y su futuro.

La campaña buscó visibilizar el aumento de la violencia, el hambre y el abuso 
en perjuicio de los niñas y niños.

esperanzacomparte

D E  P A N D E M I A
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https://www.youtube.com/watch?v=Ufd-2M8vIss
https://www.youtube.com/watch?v=UGeLwcEBdaE
https://www.youtube.com/watch?v=Ufd-2M8vIss
https://www.youtube.com/watch?v=Ufd-2M8vIss
https://www.youtube.com/watch?v=UGeLwcEBdaE
https://www.youtube.com/watch?v=UGeLwcEBdaE
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MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=UTRKQ4P2660

La iniciativa surgió a partir del “Diagnóstico sobre la Situación de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes antes y después de la 
declaratoria de emergencia por covid-19” en Ecuador.

El objetivo fue sensibilizar a la comunidad sobre las principales problemáticas 
que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país. 

Entre el 16 y el 30 de junio realizamos “El museo del maltrato” en espacios 
públicos de Quito, Guayaquil y Riobamba, una exposición de cifras e historias 
sobre la situación de la niñez en los ámbitos de la salud, educación, entorno 
familiar, protección, participación y otros.

Durante 2020, en periodo de confinamiento estricto, la violencia infantil se 
agudizó en todas sus formas: la agresión física, verbal, psicológica y; por otro lado, 
la falta de atención de todas las necesidades básicas de niñas, niños y 
adolescentes. 

Nuestra propuesta fue acercar nuestro modelo de Crianza con Ternura 
a padres, madres y cuidadores para promover el buen trato y el cambio 
de patrones culturales que cada día vulneran los derechos de la niñez 
ecuatoriana.

#MañanaNinguno

https://www.youtube.com/watch?v=UTRKQ4P2660
https://www.youtube.com/watch?v=UTRKQ4P2660
https://www.youtube.com/watch?v=UTRKQ4P2660
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MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=LDx1YY4EUSE

El sábado 14 de agosto un terremoto de 7.2 grados sacudió Haití, dejando  
1941 muertes y 9900 heridos. Miles de casas y edificios colapsaron 
debido al violento terremoto. 

Al cierre de la campaña, entregamos $23 388.38, que se convirtieron en apoyo 
a 1500 niñas y niños, con la entrega de kits escolares en 9 escuelas más 
afectadas por el terremoto.

# Hoy por
HAITÍ

Nadie
se queda

atrás En 2020, 90 mil niñas, niños y adolescentes 
abandonaron el sistema educativo, engrosando las filas de 
los 268 mil que ya estaban fuera de las escuelas en 2019.

Lanzamos esta campaña para que niñas, niños y adolescentes 
puedan continuar su educación y desarrollar todo su 
potencial. 

Buscamos movilizar a las personas a tomar postura y acción para que la violencia 
y la falta de conectividad dejen de ser un impedimento de presente y 
futuro para las niñas, niños y adolescentes.
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https://www.youtube.com/watch?v=LDx1YY4EUSE
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MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=pboY9lOCeMo

Debido a temas logísticos, las dificultades geográficas de acceso a las comunidades 
y la dispersión de la población, las familias más vulnerables no se habían 
vacunado para mediados de septiembre. 

La campaña buscó apoyar a que el proceso de vacunación, liderado por 
el Gobierno Nacional, se acelere al dotar de insumos médicos como jeringas, algodón 
y alcohol que fueron distribuidos por medio de nuestros programas en Chimborazo, 
Manabí, Los Ríos y Guayas. 

Logramos atender a  12 443 personas inoculadas, a través de  brigadas de 
vacunación  y 19 000 personas sensibilizadas sobre la importancia de la 
vacunación.

La campaña es una propuesta permanente que invita a las 
personas solidarias a trabajar junto a nosotros por las niñas, 
niños y adolescentes que aún no pueden estudiar, que tienen 
desnutrición, que viven violencia en casa, entre otras problemáticas 
que ponen en riesgo el desarrollo de su potencial. 

Queremos generar una comunidad permanente de heroínas y héroes quienes 
apoyen a la niñez ecuatoriana, interesados en el bienestar de los demás, con altos 
valores de solidaridad y empatía hacia la situación de miles de niños y niñas que 
viven dificultades a diario.

El total de personas que se unieron como Héroes y Heroínas Naranjas durante 
el año fiscal 2021 es de 745, quienes confiaron en que es posible cambiar la vida de 
una niña, niño o adolescente a través de nuestras propuestas de protección y 
promoción de una vida libre de toda forma de violencia.

Juntosvacunamosnos

https://www.youtube.com/watch?v=pboY9lOCeMo
https://www.youtube.com/watch?v=pboY9lOCeMo
https://www.youtube.com/watch?v=pboY9lOCeMo
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Nuestro Equipo

Colaboradores	que	trabajan	 
en World Vision Ecuador:

164 colaboradores 
en nómina 
nacional

39 %

61 %

hombres

hombres

mujeres

mujeres

externo a 
World Vision

33 %

67 %

Oficina	Nacional

Programas	de	Área	 
y Proyectos Especiales

12 % personal 
en	el	liderazgo

40 %

60 %

30%

Origen

Generacional

70 %
equipo 
interno

10 % 
20 a 30 

años

55 % 
41 a 50 

años

25 % 
31 a 40 

años

10 % 
51 a 60 

años
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Daniela,
Pasante, 

Área de Comunicaciones
2021

En el Año Fiscal 21 contamos con 9 pasantes y 1 
practicante, 8 mujeres y 2 hombres. Un pasante o 
practicante puede ser contratado hasta máximo 
6 meses.

El promedio de pasantías en World Vision 
Ecuador es de 3 meses, tiempo en el que las y 
los estudiantes cumplen las horas de prácticas y 
pasantías pre-profesionales.

“Fui pasante en el área de Comunicaciones en el 
AF21, desarrollaba mis funciones en torno al diseño 
gráfico comunicacional. 

Esta fue una experiencia de grandes aprendizajes 
tanto en lo personal, como en el ámbito laboral. 
Muchas de las actividades representaron un reto que 
me obligó a salir de mi zona de confort, lo cual me 
permitió descubrir nuevas habilidades y reconocer de 
lo que soy capaz. 

Trabajar en el ámbito social, además, me llenó de 
motivación para llevar a cabo mi trabajo, sobre todo, 
con el propósito de dejar una huella positiva en las 
personas y llevarme siempre una enseñanza con 
cada historia levantada. 

Esta pasantía también me motivó a retomar la 
fotografía, que es algo que siempre me ha gustado y 
me hace feliz. 

Agradezco esta gran oportunidad de crecimiento de 
la mano de grandes profesionales, me ha ayudado a 
sacar una nueva y mejor parte de mí, la cual estoy 
ansiosa por continuar descubriendo y, en el camino, 
convertirme en la gran mujer que aspiro ser”.

Daniela Morales,  
Pasante del Área de Comunicaciones  

2021

Para World Vision Ecuador impulsar el 
empleo joven es promover que la primera 
experiencia de trabajo sea un compromiso 
de vida y de servicio. Por ese motivo, dentro 
de	nuestros	programas	y	oficinas	hay	 jóvenes	
estudiantes	 o	 recién	 graduados	 que	 cumplen	
con	pasantías	y	prácticas	laborales.

Oportunidades a 
jóvenes profesionales/
pasantías
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01

08

09

10

11

02

03

0405

0607

12

1314

ESMERALDAS
08 Rioverde

MANABÍ
09 Flavio Alfaro

Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, 
Pichincha, Imbabura, Guayas, 
Los Ríos, Manabí, Esmeraldas.

10 Portoviejo
11 Santa Ana

LOS RÍOS
12 Vinces
13 Baba

GUAYAS
14 Guayaquil

PICHINCHA
01 Quito Sur

TUNGURAHUA
02 Píllaro

CHIMBORAZO
03 Guano
04 Pungalá
05 Colta
06 Tiquizambi

BOLÍVAR
07 Chillanes

PROGRAMAS
DE ÁREA

14

PROYECTOS
ESPECIALES

5

CANTONES
22

PROVINCIAS
9

COMUNIDADES
534

PARROQUIAS
94

ZONA SIERRA ZONA COSTA

 Territorios

Nuestro impacto en cifras

En el

ejecutamos:
2021
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Resumen Financiero
Nuestra inversión en Ecuador Ingresos locales

billions

Sector programático Total $ %

Protección infantil      $ 383 327 6.14 %

Participación de la comunidad por el bienestar infantil     $ 388 559 6.22 %

Desarrollo de capacidades organizacionales para socios  $ 1 473 780 23.61 %

Educación y habilidades para la vida  $ 1 343 704 21.52 %

Salud materna del recién nacido, niñas, niños y adolescentes      $ 283 131 4.53 %

Otras acciones*      $ 606 854 9.72 %

Gestión de programas y proyectos  $ 949 992 15.21 %

Servicios de patrocinio      $ 813 587 13.05 %

 $ 6 242 934 100 %

Otros ingresos locales $ 153 058

Venta de activos y suministros $ 74 004

Donaciones individuales $ 50 020

Donaciones desde iglesias $ 28 620

Campaña Hoy por Haití $ 23 388

Acuerdos multilaterales con 
agencias de Naciones Unidas $ 116 475

Donaciones en especie $ 8125

Total general $ 453 690

* Corresponden a acciones de respuesta a emergencias y mitigación de desastres; acciones de provisión de agua, 
saneamiento e higiene; asistencia alimentaria; prevención de enfermedades infecciosas; y medios de subsistencia.
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Nuestros socios y aliados

Sistema de 
Naciones Unidas 
y Cooperación 
Internacional

Corporaciones  
y Academias Gobierno Central

• Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados - 
ACNUR

• Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF

• Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura - UNESCO

• Organización Internacional para 
las Migraciones - OIM

• Organización de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de  
Género y el Empoderamiento de 
la Mujer - ONU Mujeres 

• Cruz Roja

• CERES

• Pacto Global

• Deloitte

• Grupo Entrega

• Hospital Vozandes de Quito

• Universidad Estatal de 
Chimborazo

• Escuela Politécnica de Chimborazo

• Universidad Particular Tecnológica 
de Loja

• Ministerio de Inclusión Económica 
y Social – MIES

• Ministerio de Educación – 
MINEDUC

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana – 
MREMH

• Ministerio de Salud Pública – MSP

• Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca – 
MAGAP

• Ministerio de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información 
– MINTEL

• Defensoría del Pueblo

• Secretaria de Derechos Humanos 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD

Otros socios

• GAD Rioverde *
• GAD Flavio Alfaro *
• GAD Portoviejo *
• GAD Santa Ana *
• GAD Vinces *
• GAD Baba *

• GAD Guayaquil *
• GAS Quito *
• GAD Píllaro *
• GAD Guano *
• GAD Alausí *
• GAD Colta *

• GAD Pungalá *
• GAD Riobamba *
• GAD Chillanes *
• GAD Latacunga
• GAD Ibarra

• Asamblea Nacional del Ecuador

• Confederación de Pueblos, 
Comunidades, Iglesias Indígenas 
Evangélicas de Chimborazo  - 
CONPOCIIECH

• Asociación de Municipalidades de 
Ecuador (AME)

• Consejos de Protección de 
Derechos *

• Vision Fund

• Pacto por la Niñez

• Coalición contra el abuso Sexual en 
Ecuador – COCASEN

• Colectivo Compromiso por la niñez 
y adolescencia

• Red de Organizaciones por la 
Defensa de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia – RODDNA

* Donde World Ecuador tiene Programas de Área
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Aprendiendo con el amor de la familia

 Programa	de	Área	Guayaquil,	Karely.	2021.
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Al noroeste de la ciudad de Guayaquil, vive la pequeña Karely de 10 años, junto a sus 
padres y sus dos hermanos. Ella es la tercera hija de la Sra. Griselda.

Según Karely, Griselda recurría a la violencia verbal para educarla. “Mi madre siempre 
revisaba mis tareas escolares, se sentaba conmigo para asegurarse de que las haga 
correctamente. Tenía miedo y por eso no me concentraba; hacía mal las tareas y me 
gritaba”.

Con una sonrisa, Karely cuenta que su mamá participó de los talleres de 
habilidades, destrezas cognitivas desde el hogar y fortalecimiento de los 
aprendizajes, junto al equipo de World Vision. Ahora disfruta haciendo sus 
tareas con tranquilidad, ya que tiene el apoyo de su madre, quien le da consejos 
para hacer mejor sus deberes. “Ya no tengo miedo de decirle que me ayude”, 
asegura.

“Hoy, cuando hago mis tareas sola y cuando necesito ayuda, mi mamá me corrige 
con afecto. Ella me dice que puedo cumplir mis sueños si me esfuerzo, y eso me pone 

muy feliz. He aprendido a entregar mis tareas a tiempo y siento que estoy aprendiendo 
más. Gracias al apoyo y el conocimiento que le dan a mi mami la situación en casa ha 

mejorado. Cuando sea adulta me gustaría ser doctora y me voy a esforzar para lograrlo”, 
concluye	la	pequeña	Karely.

Karely
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Pastillitas de ternura para el corazón

 Programa	de	Área	Portoviejo,	Sebastián.	2021.
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Su sueño es ser futbolista y crear una escuela de fútbol para que los niños de su comunidad 
puedan aprender este deporte, explica Juan Sebastián, quien tiene 13 años de edad 

y vive junto a su madre y sus dos hermanos, en una comunidad rural de Manabí.

Con voz entrecortada, Juan Sebastián cuenta que sentía tristeza cuando su madre 
llegaba a casa luego de retornar de su trabajo. Él esperaba una palabra de cariño 
o un gesto amoroso que llenará su corazón de felicidad.

“Me sentía muy triste porque mi mami empezó a cambiar con nosotros. Les dedicaba 
más tiempo a las cosas de la casa, al trabajo y se olvidaba de nosotros”, explica el 
joven.

“Un día mi mamá nos contó que le invitaron a un taller de World Vision, así que me 
ofrecí a cuidar de mis hermanos para que ella asistiera. A medida que mi mamá asistía 
a los talleres de Crianza con Ternura, noté cambios positivos en su comportamiento. 
Se volvió más cariñosa, nos abrazaba con mayor frecuencia y, aunque a veces llegaba 

cansada, siempre tenía tiempo para compartir con mis hermanos y conmigo.  Nos traía 
unos caramelos y decía que eran las pastillitas de la ternura”, dice.

Ahora,	Juan	Sebastián	comenta	que	su	madre	busca	llegar	a	acuerdos	para	corregirlos	
y educarlos. “Es como si las pastillas de la ternura hubieran llenado su corazón de amor” 

concluye con una sonrisa.

Sebastián
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El amor nos salvó

 Programa	de	Área	Quito	Sur,	Maribel.	2021.
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“Al poco tiempo de haber nacido mi hija, su padre nos abandonó. Yo me sentía perdida, 
teniendo un gran resentimiento hacia él por su abandono”, explica Maribel, quien vive en 

el sur de Quito y cría a su hija de 4 años de edad, llamada Danna.

Aunque le fue difícil cuidar de la niña y trabajar al mismo tiempo, Maribel pudo 
salir adelante, gracias al apoyo de su familia. Al ingresar a los talleres de Crianza 
con Ternura aprendió sobre la crianza con amor y libre de violencia. “Al principio, 
pensé que no me ayudaría; sin embargo, en una de esas reuniones se habló acerca 
del perdón y cómo era necesario para romper cadenas de maltrato. Eso me ayudó 
a ver que era necesario perdonar al papá de mi hija para poder verla crecer feliz y 
que podamos seguir adelante” indica Maribel. “Gracias a estos talleres sé que mi 
hija es una bendición. Para mí ha sido clave conocer e interactuar con otras madres 
de familia ya que están solteras, igual que yo y son un esfuerzo de perseverancia 
para sus hijos”.

Actualmente,	Maribel	se	dedica	a	la	crianza	con	amor	y	respeto	hacia	su	hija,	y	
todo	lo	que	ha	aprendido	durante	este	proceso,	lo	pone	en	práctica.	A	pesar	de	
que	su	trabajo	demanda	mucho	de	su	tiempo,	se	ha	comprometido	a	jugar	una	

hora	al	día	con	su	hija	Danna,	prepararle	su	comida	favorita	que	son	los	tallarines. 
“Me he dado cuenta que el amor está en los pequeños detalles y momentos de calidad”, 

asegura.	“Hemos dejado atrás el pasado, nuestro futuro le pertenece solo a Dios. Tengo 
que decir que me siento tan contenta al ver crecer a Danna; ella es ahora una niña juguetona 

y feliz, nos divertimos mucho juntas”, concluye Maribel.

Maribel
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La violencia se marchó y el tierno trato se quedó

 Programa	de	Área	Tiquizambi,	César	David.	2021.

042
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Alegre, cariñoso y entusiasta es César David, de 14 años de edad. Él vive junto a 
sus padres y hermanos en una pequeña comunidad de la provincia de Chimborazo. 

Actualmente asiste a un centro educativo de su localidad.

Su aprendizaje fue lento en cuanto a la lectura, porque sus padres no le apoyaban 
y acudían la mayor parte del tiempo a maltratarlo para educarlo. Luego que el 
equipo técnico de World Vision llegó hasta la localidad, implementaron talleres 
denominados “Mochila	Viajera”, que a través de juegos y actividades recreativas, 
permitieron que César aprenda a leer y mejorar la relación con sus familiares.

“Ahora soy más curioso en la lectura, la amé y puede mejorar la comunicación y 
aprendizaje junto con mis padres. Con todo lo que aprendí en los talleres, pude leer 
un guión para un cortometraje en el que participé con mi padre y hermano, sobre el 
tema de NO a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de las comunidades”, 
afirma César.

“Ahora me siento feliz porque puedo leer bien y me gusta hacerlo. Gracias al cortometraje 
en el que participé, tengo el sueño de ser policía para proteger y cuidar a las niñas, niños 

y adolescentes; para que todos ellos vivan libres de todo tipo de violencia”, comenta el 
joven entusiasmado al haber ganado en el concurso de cortometraje.  

Los	planes	a	futuro	que	tiene	este	pequeño	son	trabajar	con	madres	y	padres	de	familia	
de	las	comunidades,	para	criar	con	respeto	y	cariño	a	sus	hijas	e	hijos.	

César David
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OBJETIVO

Incrementar la rentabilidad social, ambiental y económica de la crianza de alpacas en comunidades que 
habitan en los páramos de la provincia de Chimborazo.

Fortalecimiento de la crianza 
de alpacas en la Provincia de Chimborazo

fortalecieron capacidades en procesos organizativos, conservación de recursos, producción y 
comercialización de productos y subproductos de alpaca y turismo.

cuentan con procesos de mejoramiento genético mediante la introducción de 10 padrotes (machos 
reproductores). 

conocen el manejo técnico de alpacas en los temas de: análisis de fibra y ecografía como herramientas 
de producción, a través de la participación en el proceso de capacitación en coordinación con la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
con prácticas demostrativas en campo;  como parte de este proceso se logró la certificación de 18 
promotores comunitarios en Producción de Alpacas en el II Programa de Formación.

fueron capacitados en los beneficios que brinda el ecosistema páramo. Con el propósito de realizar 
un acopio nocturno de alpacas  y evitar el ataque de depredadores como perros y lobos de páramo, 
construímos 2.925 m2 de corrales permanentes en zonas de amortiguamiento de 13 comunidades.

En conjunto con World Vision, elaboramos un plan de mejoramiento genético replicable para toda 
la provincia de Chimborazo, proceso que contribuirá a la mejora de ingresos económicos de más de 
mil familias, por el incremento de precios de la fibra de alpacas, según la mejora progresiva en finura y 
rendimiento.

personas

hatos alpaqueros  
de 23 comunidades

jóvenes y cabezas 
de familia

madres o padres

567 

23

567 

368

 ESPOCH

Con el financiamiento de World Vision International - Estados Unidos.
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Programa Especial 
Alpacas

Territorio de impacto

Provincia: Chimborazo

Cantón: Colta, Guano, 
Pungalá, 
Tiquizambi y 
Guamote

Parroquias: Columbe, Villa 
Unión, Licán,  
San Isidro,  
San Andrés,  
Pungalá, Licto, 
Tixán

1 Taller práctico de los promotores comunitarios en 
detectar la preñez en Alpacas; a través de la utilización 
del ecógrafo.

2 Taller comunitario en hilado y tejido de prendas de 
vestir (gorros, bufandas, guantes) 100% fibra de alpaca.

3 Taller de análisis, recomendaciones y observaciones 
a los reglamentos internos de la “Cooperativa de 
Productores Agropecuarios Camélidos Andinos” 
(COOPROAGROCAN).

2

3

1
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OBJETIVO

Reducir la xenofobia y discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes en 
condición de movilidad humana en las instituciones educativas participantes 
en las ciudades de Manta, Quito, Portoviejo y Ambato, mediante la aplicación 

Implementación de la Metodología Respiramos Inclusión 
y Education Cannot Wait en el Ámbito Educativo

en movilidad humana fueron matriculados en el sistema escolar dentro de las 95 instituciones educativas 
que implementan la metodología.

capacitadas de manera integral en la metodología Respiramos Inclusión que incluye el diagnóstico 
participativo, la elaboración de un plan de acción e incorporación de proyectos de educación inclusiva 
a su planificación.

formadas en la metodología, entre directores, DECE, docentes, padres de familia y estudiantes, en las 
30 instituciones educativas durante 2021.

participaron en actividades de concienciación del programa sobre los beneficios de la educación en la 
niñez y adolescencia, con especial énfasis en niñas.

participaron en actividades de concienciación del programa sobre los beneficios de la educación en la 
niñez y adolescencia, con especial énfasis en niñas.

de Quito y Manta se beneficiaron de kits de conectividad.

afectados por la crisis fueron remitidos a servicios psicosociales, jurídicos y de gestión de casos.

beneficiarios indirectos del proyecto Respiramos Inclusión. En situación de movilidad humana 8068 
beneficiarios y 124 763 beneficiarios.

niñas, niños y 
adolescentes

instituciones 
educativas

personas

padres, madres  
o cuidadores

padres, madres  
o cuidadores

niñas, niños y 
adolescentes

niñas, niños y 
adolescentes

niñas, niños y 
adolescentes

8068 

95

197 

1223

400 

640 

50 

132 831

de la Metodología Pedagógica Respiramos Inclusión. Con ello, se busca contribuir 
a eliminar las barreras de acceso al sistema educativo de dicha población, 
fomentando la coexistencia pacífica con las comunidades locales.

Con el financiamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.
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Programa Especial 
Respiramos 
Inclusión y 
Education 
Cannot Wait

Territorio de impacto

Provincia: Manabí, 
Tungurahua, 
Pichincha

Cantón: Manta, Portoviejo, 
Ambato, Quito

2

3

1

Parroquias, barrios  
o comunidades:  
La Pradera, Tumbaco,   
Calderón, Solanda, La Mariscal, 
La Ecuatoriana, Centro Histórico, 
Huachi-Grande, Izamba, Pishilata, 
Manta, Los Esteros

1 Entrega de kits educativos.

2 Campeonato de Parchís Inclusivo 
con la comunidad educativa.

3 Socialización de Metodología 
Respiramos Inclusión. 
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OBJETIVO

Aumento de la capacidad social y el empoderamiento económico de adolescentes y hombres, niñas y 
mujeres en la escuela y fuera de la escuela, entre 14 y 25 años, que viven en comunidades vulnerables en 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Youth Ready

completaron la formación Youth Ready, en la que desarrollaron habilidades para la vida logrando fomentar 
habilidades personales que prioricen actitudes más resilentes y la mejora de sus comportamientos en 
la vida cotidiana.

adolescentes  
y jóvenes469

están ejecutando sus emprendimientos, quienes constituyeron 19 ideas de negocio entre individuales 
y asociativas. 

adolescentes  
y jóvenes27 

fortalecieron sus capacidades con la formación de Operador Courier, a través del convenio con 
ACNUR, Grupo Entregas y UTPL.participantes127 

diseñados y 3 de ellos en ejecución, a través de la participación de 342 adolescentes y jóvenes en el 
diseño de proyectos.

proyectos 
comunitarios13 

fueron apoyados para continuar, retornar o culminar la educación media formal y/o informal. adolescentes  
y jóvenes144 

Con el financiamiento de World Vision International - Canadá.
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Programa Especial 
Youth Ready

Territorio de impacto

Provincias:  
Imbabura, Tungurahua, Bolívar, 
Manabí, Los Ríos, Pichincha, 
Esmeraldas, Guayas

Cantón:  
Cotacachi, Píllaro, Chillanes, 
Guaranda, Portoviejo, Santa Ana, 
Vinces, Quito Sur, Rioverde,  
Eloy Alfaro, San Lorenzo, 
Guayaquil

Parroquias: 
La Calera, San Pedro, El Topo, 
San Andrés, San José del Tambo, 
Paltaybamba, Riochico, Picoazá, 
Andrés de Vera, Santa Ana 
cabecera cantonal, Antonio 
Sotomayor y Macul, El Conde, 
Rocafuerte, Lagarto, Bocana de 
Lagarto, Borbón

1 Jóvenes de la comunidad Cotacachi realizan la 
recolección de desechos que interfieren en el fluido 
normal del Río Pichava” como parte del Proyecto 
comunitario para disminuir la contaminación 
presente en el mismo y el foco de enfermedades 
producto de la descomposición de desechos y 
acumulación de basura que genera bacterias y 
elementos tóxicos.

2

3

1

2 Verónica, Daniel, Juan Carlos, Jhonathan 
y Henry desarrollan el modelo de negocio 
CANVAS, tomando como punto de referencia las 
oportunidades de su entorno y las necesidades no 
satisfechas en su comunidad.

3 Participantes de San José del Tambo, provincia de 
Bolívar reciben kits de alimentos.
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OBJETIVO

Mejorar las prácticas de higiene en la población y apoyar en la contención de la propagación del virus 
como medida preventiva y de mitigación para reducir las consecuencias negativas del covid-19.

Respuesta multisectorial a la pandemia  
de covid-19 en Ecuador

recibieron kits de higiene con el propósito de fortalecer prácticas de higiene como: lavado y desinfección 
de las manos, limpieza y desinfección de las viviendas para evitar el contagio del covid-19.

familias en situación 
de vulnerabilidad 5137

instaladas en comunidades, centro de salud, centros educativos y GAD parroquiales y cantonales; con 
suministros de higiene para prevenir los contagios.

estaciones de 
lavado de manos534 

con estaciones de bioseguridad para mejorar las medidas de prevención del contagio del covid-19 del 
personal de salud, pacientes y visitantes.centros de salud 53 

en proceso de capacitación sobre las medidas preventivas del contagio de covid-19 que ha permitido 
el acompañamiento a las comunidades que orientan acciones preventivas para combatir el coronavirus 
y apoyo en la vigilancia de seguridad ciudadana en su comunidad.

líderes y voluntarios 
de las comunidades 178 

Con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo – USAID.
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Programa Especial 
Respuesta a la 
pandemia de 
covid-19

Territorio de impacto

Provincias:  
Los Ríos, Manabí, Chimborazo

Cantón:  
Baba/Vinces, Portoviejo/Santa 
Ana, Colta/Riobamba

Parroquias o comunidades: 
Baba/Guare, Antonio Sotomayor, 
Crucita/Pueblo Nuevo, La Unión/
San Pablo de Pueblo Nuevo, Villa 
La Unión/ (Cajabamba)/Columbe, 
Pungalá/Licto

1 Taller sobre medidas de prevención del covid-19.

2 Taller de protección de la niñez  
con líderes comunitarios.

3 Modelo de estaciones de lavado de manos.

2

3

1
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OBJETIVO

Contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades de jóvenes de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad mediante la transferencia de información, empoderamiento y fortalecimiento de liderazgo 
comunitario.

Proyecto Especial fortalecimiento de habilidades y capacidades  
de jóvenes de poblaciones en situación de vulnerabilidad (E205353)

obtuvieron un cupo para estudiar en una universidad o instituto superior después de mejorar su nivel 
académico con el apoyo del Proyecto.jóvenes 257

involucrados en procesos de servicio a su comunidad o en procesos de mentoreo de pares.jóvenes 289 

mejoran habilidades de liderazgo.jóvenes 316 

cuentan con capacidades de innovar el servicio a la comunidad.líderes de fe  332 

Con el financiamiento de la Iglesia Cristiana Springcreek de Dallas, Texas (Estados Unidos).
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Programa Especial 
Fortalecimiento 
de habilidades 
y capacidades 
de jóvenes de 
poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad 
Territorio de impacto

Provincias:  
Imbabura

Cantón:  
Otavalo, Ibarra, Pimampiro, 
Urcuquí

Parroquias: 
El Sagrario, San Miguel de Ibarra

1 Jóvenes de la Red de Iglesias.

2 Esta joven fue parte del proceso de formación 
académico – preuniversitario que fue socializado 
sobre la importancia de tener una manera paralela 
capacitaciones sobre la metodología “Proyecto 
de Vida” con el fin de fortalecer su autoestima; 
y aportar valor en el desarrollo de habilidades y 
hábitos que les permita afrontar la vida. 

3 Jóvenes involucrados en procesos de servicio a su 
comunidad.

2

3

1



World Vision es una asociación internacional de cristianos cuya misión es seguir a nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo trabajando con los pobres y oprimidos para promover la transformación humana, buscar la justicia y dar 
testimonio de la buena noticia del Reino de Dios.

Nuestra visión para cada niño, es lograr que vivan la vida en toda su plenitud. 
Oramos por cada corazón, por la voluntad de que así sea.
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