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Hola Héroe Naranja

El 15 de julio celebramos el  Día Mundial de las habilidades de la 
Juventud. Es  una  fecha importante para divulgar la importancia de 
impulsar a los jóvenes a través del fortalecimiento de sus habilidades y 
destrezas, de esta forma podrán acceder al mercado laboral global y el 
liderazgo comunitario. Con Levanta la Mirada logramos conseguir 
sociedades más justas y sostenibles.

Gracias a tu aporte, es posible que cada vez más niñas, niños y 
adolescentes puedan ejercer sus derechos.  

Conoce las acciones que hiciste posible este mes con tu compromiso.

HISTORIA DE VIDA
JÓVENES EMPODERADOS

Fiorela y Ronald son parte del grupo de 
TAJUC (Talento Activo de jóvenes unidos por 
el cambio), junto con 20  adolescentes más, 
fueron parte de talleres de emprendimiento 
comunitario. De esta forma generaron un 
proceso de ayuda económica familiar y 
costean la movilización para estudiar.
La comunidad donde viven está a 100m del 
mar, los 22 jóvenes vieron la oportunidad de 
dedicar sus fines de semana a vender helados 
a los turistas. Su visión es llegar a la siguiente 
fase para obtener patentes, registros 
sanitarios, y de esta forma poder distribuir a 
las tiendas locales, logrando generar mayores 
ingresos.
Gracias a tu aporte, ayudamos a TAJUC.

Conoce su historia.
MIRA
EL VIDEO

TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos
este mes GRACIAS A TU APORTE

NEWS
LETTER

JULIO
2022

https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Newsletter/_03_Helados_gracias_master_v2_ws.mp4
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Newsletter/_03_Helados_gracias_master_v2_ws.mp4
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Newsletter/_03_Helados_gracias_master_v2_ws.mp4
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Newsletter/_03_Helados_gracias_master_v2_ws.mp4


¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

Familias del sur de Quito aprenden en talleres de la Caravana de la Ternura

El sábado 16 de julio en Guamaní, se llevaron a cabo talleres sobre lactancia 
materna, alimentación balanceada e importancia de la vacunación. Se tuvo la 
participación de 30 madres y padres de familia.

Las familias son parte de la Caravana de la Ternura, un proyecto de atención 
médica, ejecutado junto a nuestro aliado, Hospital Vozandes Quito, donde 
atenderemos integralmente la salud de 1200 niñas y niños vulnerables del sur de 

Mini Olimpiadas “Jugando 
con amor y protección”

El 5 de junio, 100 niñas, niños y 
adolescentes participaron en las 
Mini Olimpiadas “Jugando con 
amor y protección”, actividad 
desarrollada por el Programa de 
Área Tiquizambi, en el marco de 
nuestra campaña global 
Necesitamos a todo el mundo 
para eliminar la violencia contra la 
niñez.

El evento, tuvo la participación de 
50 madres y padres de familia y, 
además, autoridades de la 
localidad y representantes de 
nuestros socios.



Levanta la mirada por los derechos de la niñez

Niñas, niños y adolescentes en Ecuador te hacen un llamado especial para 
que ¡LEVANTES LA MIRADA!. Te invitamos a compartir el video sobre la 
desnutrición crónica infantil.

Para saber más sobre Levanta la Mirada ingresa en:  

https://www.worldvision.org.ec/levanta-la-mirada

VOZ
PASA

LA Para que cada NIÑA y NIÑO
pueda tener una VIDA PLENA

MIRA
EL VIDEO
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NUESTRO BLOG

5 tips para que tus hijas e hijos 
aprendan sobre la 

reconciliación

¿Cómo enseñar sobre empatía y 
reconciliación a niñas y niños? En este 
artículo hablaremos de la 
reconciliación y la empatía. Además, 
aprenderás 5 consejos prácticos para 
que tus hijas e hijos aprendan a 
reconciliarse y perdonar.

3 maneras para desarrollar 
resiliencia en niñas y niños en 

tiempos difíciles

¿Estas escuchando sus 
sentimientos y preocupaciones 
de tus hijos? En este artículo te 
explicaremos de forma sencilla 
qué significa la resiliencia. 
Además, aprenderás algunos 
consejos que ayuden a niñas y 
niños a manejar mejor sus 
emociones.

SEGUIR
LEYENDO

SEGUIR
LEYENDO

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

Eres un
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