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Para hacerme poderosa solo 
necesito una cosa: educación.

Malala Yousafzai
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Hola amigo/a

Compartimos contigo, el trabajo que fue posible en marzo gracias a tu aporte. Este fue un mes especial por 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La conmemoración de este día se la dedicamos a 
Juanita porque algún día ya no le toque quedarse en casa cuidando de sus hermanos en lugar de ir a la 
escuela, solo por ser la hija mayor y mujer; a María para que su familia tome en cuenta sus decisiones y 
opiniones; a Nancy, para que, solo por ser mujer, ya no sea cuestionada en su trabajo y sus conocimientos.

Heroínas y héroes naranjas su apoyo hace que muchas niñas, adolescentes y mujeres en sus comunidades 
se empoderen y no por ser mujeres queden excluidas.

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

HISTORIA DE VIDA
Evelyn lidera los ahorros de 
su comunidad

Evelyn tiene 17 años y vive en una 
comunidad rural de Guano. Ella nunca se 
imaginó la importancia que tendría en su 
vida ahorrar. Desde niña, aprendió sobre 
derechos y protección de la niñez a través 
de talleres en su comunidad, lo que le hizo 
entender ahora que su presente y su 
futuro pueden ir mucho más allá de lo que 
ella soñó. Por ello, decidió ser socia de 
una caja de ahorros liderada por las 
mujeres de su comunidad. Ella se 
encarga de cobrar los aportes y apoya en 
el cálculo de créditos que dan las madres. 
Su sueño es  continuar ahorrando para ir 
a la universidad. Conoce más de esta 
iniciativa que haces posible con tu apoyo: MIRA

EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mbSLP1zEac0
https://www.youtube.com/watch?v=mbSLP1zEac0


¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

Madres, padres y cuidadores reciben herramientas para facilitar 
el aprendizaje de sus hijas e hijos

Acompañar a niñas y niños en su proceso de aprendizaje escolar requiere herramientas. 
Por ello, 94 familias de Guayaquil participaron en el proceso de fortalecimiento de 
capacidades y estrategias pedagógicas para madres y padres. Durante este proceso 
de formación, las familias recibieron herramientas prácticas que estimulen el desarrollo 
cognitivo, perceptivo, sensorial y de lectoescritura de sus hijas e hijos. 

Adamaris encontró una forma creativa de afrontar la pandemia

Tenemos el gusto de contarte que hay muchas adolescentes talentosas a quienes 
apoyamos en el desarrollo de su potencial y habilidades, a través de nuestros programas de 
área a nivel nacional. Una de ellas es Adamaris, una adolescente de 17 años y participante 
de nuestro proyecto Youth Ready, quien ahora además también es escritora y presentó 
su primer libro gracias a tu apoyo. La adolescente de Vinces comenta que escribir su 
libro titulado “Inefable” es el resultado de su manera de afrontar la pandemia: "en el último 
módulo de Youth Ready me propuse escribir. Ya que estaba asistiendo al proyecto en plena 
pandemia, debía valer la pena. Así nació Inefable". 



MIRA
EL VIDEO

¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

Conócete: menstruación saludable para niñas y adolescentes

 “Una niña tiene que quererse, aceptar su cuerpo y aceptarse así tal como es” es el potente 
mensaje que nos da Anahí desde Riobamba. Ella, junto a su comunidad, fue parte de 
“Conócete”, un espacio para promover autocuidado y herramientas para la salud. 
Posterior a la capacitación, en el barrio La Lolita de Riobamba iniciamos el proceso de 
entrega de 19.000 kits de higiene femenina para niñas y adolescentes de 9 a 17 años, de las 
8 provincias donde trabajamos. Estos kits ayudan a comprender el proceso natural de 
menstruación y autocuidado que toda mujer debe conocer. Esta iniciativa la hicimos posible 
con el apoyo del Grupo Entregas y su programa “Logística con propósito”; el grupo Familia 
Ecuador y su producto Nosotras; y Colgate Palmolive

Conversatorio “Niñas que se atrevieron a soñar”

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres a lo largo de la historia 
y busca reconocer los logros que han alcanzado en el mundo. Es por este motivo que 
organizamos un conversatorio denominado Niñas que se atrevieron a soñar. En este 
espacio de conversación reflexionamos sobre el estado actual en la que viven niñas, 
adolescentes y mujeres del país; y planteamos acciones de trabajo desde los espacios de 
nuestra invitada Madison, representante de Manabí en la Red Nacional de niñas, niños y 
adolescentes Wambra Kunapak Yuyaykuna y una emprendedora nata. Madison nos mostró 
que las adolescentes pueden consolidar sus sueños si se lo proponen y que su participación 
en espacios públicos fortalece su autoconfianza. Además, en el conversatorio contamos 
con Mayra Soria, Fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual e Intrafamiliar, 
quien ha llevado casos emblemáticos de violencia y feminicidios de mujeres en el país.

https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Newsletter/Video%20nota%203%20que%20hicimos%20este%20mes.mp4


Juntos por Ucrania

Más de 20 000 personas lo han perdido todo en Ucrania, entre ellas, se encuentran 
niñas, niños y adolescentes que no tendrán qué comer ni dónde dormir. Ante esta 
situación y gracias a la ayuda de personas solidarias como tú, ya hemos desplegado 
nuestra respuesta humanitaria entregando: artículos de higiene, víveres no 
perecibles, suministros médicos y apoyo psicológico a niñas, niños, adolescentes y 
familias. Además, a través de nuestra oficina ubicada en Rumania, estamos 
apoyando la movilización segura de niñas y niños no acompañados a través de 
la frontera para prevenir que caigan en redes de trata de personas. Comparte este 
video para que más personas como tú se sumen:

VOZ
PASA

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

MIRA
EL VIDEO

MIRA
EL VIDEO

Día Mundial del Agua: La Tierra Llora

Para que niñas y niños puedan tener una vida feliz y saludable es importante que 
cuenten con agua segura. El acceso al agua disminuye la malnutrición, eleva las 
defensas y permite que las comunidades progresen. Durante marzo, junto a Paulina 
Aguirre, la cantante ecuatoriana ganadora del Grammy Latino en 2009 y 
embajadora de World Vision en la región, lanzamos la canción La Tierra Llora, un 
llamado urgente a cuidar los recursos naturales, cuya meta principal es la 
construcción de un pozo de agua en Chillanes, una comunidad indígena en la 
provincia de Bolívar. Comparte este video con tus familiares y amigos:

https://www.facebook.com/worldvisionec/videos/1552818278437190
https://www.facebook.com/worldvisionec/videos/1552818278437190
https://www.youtube.com/watch?v=abZgX7JLtl4


NUESTRO BLOG

5 consejos para hablar con 
tus hijas e hijos sobre 
problemas mundiales

¿Las niñas y niños deben conocer sobre los 
conflictos actuales? En este artículo 
compartiremos contigo algunos consejos 
para hablar con tus hijas e hijos sobre 
diversos conflictos y problemas mundiales.

Guía completa de educación 
emocional para afrontar los 
cambios del mundo actual 
con tus hijas e hijos

¿Cómo cuidar la salud mental de tus hijas e 
hijos cuando hay situaciones difíciles? En 
este artículo compartiremos contigo una 
guía completa de educación emocional que 
inicia desde conocer las emociones hasta 
consejos para que niñas y niños tengan 
salud mental y emocional.

SEGUIR
LEYENDO

SEGUIR
LEYENDO

niñez y adolescencia más vulnerable.
protegiendo tiernamente a la 

https://blog.worldvision.org.ec/guia-completa-de-educacion-emocional-para-afrontar-los-cambios-del-mundo-actual-con-tus-hijas-e-hijos
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