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El 15 de mayo de cada año celebramos el Día de la Familia. Les consultamos a cerca de 800 niñas, 
niños y adolescentes sobre su círculo de protección más cercano y su primera respuesta fue: mi 
familia. ¿Notas lo importante y fundamental que es para la niñez una familia que los proteja? 
Padres, madres, hermanos, cuidadores son parte esencial de los primeros años de vida, ya que 
apoyan con el desarrollo de su autoestima, su confianza, sus procesos de socialización, de su salud 
y en sí de su bienestar y crecimiento integral. 

Gracias a tu aporte mensual, logramos que cada vez más familias sean más sensibles hacia una 
crianza que valore los primeros años de vida de sus hijas e hijos, como un punto de partida 
fundamental en sus sueños, logros, desarrollo y en su felicidad. Las familias que acompañamos 
reciben constantemente capacitaciones, herramientas e insumos para cuidar con ternura a la 
niñez. Conoce las acciones que hiciste posible este mes con tu compromiso. 

historia de vida
Ashley encontró en la 

música su cura

¡Vaaaamos Ashley! Le llama Diana, técnica 
del Programa de Área Portoviejo, para 
que Ashley le apoye como voluntaria en el 
monitoreo del bienestar de la niñez en su 
comunidad. Ashley vivió múltiples 
operaciones de salud, lo que por muchos 
años le dificultó hacer algunas cosas que 
hacían las niñas de su edad, como jugar 
fútbol, correr, hacer bicicleta. Con el 
apoyo de los donantes de World Vision 
Ecuador, pudimos ayudar a Ashley con 
sus medicamentos y apoyo psicológico 
para ella y su mamá, quien la ha 
acompañado durante este largo proceso. 
Hoy Ashley sonríe tímidamente, toca 
guitarra y recorre su recinto en bicicleta, 
mientras sus sueños también avanzan. 
Conoce su historia.mira

el video
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este mes GRACIAS A TU APORTE
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https://www.worldvision.org.ec/hubfs/Ecuador/EC-Mailing/Ashley-Gracias.mp4
https://www.worldvision.org.ec/hubfs/Ecuador/EC-Mailing/Ashley-Gracias.mp4


¿qué hicimos este mes?

Plogging, una práctica sueca que se implementa en Baba

El plogging es una práctica que consiste en trotar y recoger basura que se 
encuentra en el camino y de esta manera cuidar de nuestro planeta. El pasado 5 de 
mayo, 50 adolescentes y jóvenes de la red Wambra Kunapak Yuyaykuna y la red 
Jóvenes en Acción del Programa de Área Baba, llevaron a cabo una acción de 
plogging. La iniciativa, realizada con el apoyo del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos del cantón Baba, tuvo el reconocimiento por parte de las autoridades 
y habitantes del territorio. La finalidad de la red juvenil es, a través de este tipo de 
acciones, generar conciencia ambiental reafirmando su rol protagónico en la 
sociedad como defensores de sus derechos.

Inauguramos mural inclusivo 
en Pungalá

En la Unidad Educativa Sangay, 
inauguramos un mural inclusivo 
que aborda temas como el 
embarazo adolescente, la familia 
y la crianza con ternura. Este es 
un espacio pintado por miembros 
de la Red Local de Jóvenes y 
Adolescentes Wambra Kunapak 
Yuyaykuna y otros estudiantes de 
la comunidad, impactando con su 
mensaje a 1800 personas en el 
territorio. El mural fue realizado 
con el apoyo de World Vision y la 
Municipalidad de Riobamba.



mira
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¿qué hicimos este mes?

La Caravana de la Ternura llegó al sur de Quito

La primera caravana médica denominada “Caravana de la Ternura” se llevó a cabo 
este sábado 14 de mayo en la Iglesia Santísima Trinidad de Guamaní, a la que 
acudieron los primeros 176 niños entre 0 – 14 años. El objetivo final del proyecto 
social, desarrollado con el apoyo del Hospital Vozandes, es realizar 3 000 
atenciones médicas a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y que son parte del Programa de Área Quito Sur de World Vision 
Ecuador. 

Médicos voluntarios, enfermeras, estudiantes de Medicina, voluntarios del 
personal del HVQ, el equipo de vinculación con la sociedad de la Universidad 
Central y Universidad Católica, voluntarios comunitarios y la brigada de canes de 
Bocalán Ecuador, fueron parte de estas primeras brigadas médicas gratuitas.

https://www.youtube.com/watch?v=7Yq2UCBiJQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq2UCBiJQ4


Levanta la mirada por la niñez que vive violencia

Nuestro mayor tesoro es el tiempo ¿Qué haces con él? Te queremos contar 
que formas parte de nuestra campaña Levanta la Mirada, una propuesta 
que, junto al cantautor Ricardo Williams, busca profundizar en los 
problemas de negligencia en el cuidado de la niñez, que causa el uso 
excesivo del celular y cómo esto puede afectar el desarrollo y crecimiento 
de niñas y niños. Te invitamos a compartir con tu círculo cercano y en tus 
redes sociales esta campaña. Para saber más sobre Levanta la Mirada 
ingresa a este link: https://www.worldvision.org.ec/levanta-la-mirada

voz
pasa

la Para que cada niña y niño
pueda tener una vida plena

Encuentro por la niñez

Este sábado 04 de junio en el Parque Samanes de Guayaquil te invitamos a 
levantar la mirada por la niñez que vive violencia y negligencia en su 
cuidado. Preparamos actividades para toda tu familia, incluida una feria y 
una acción de incidencia con autoridades nacionales. ¡Te esperamos!

mira
el video

https://www.youtube.com/watch?v=HIDIfcQJb8s
https://www.youtube.com/watch?v=HIDIfcQJb8s


Niñas y niños dan pasos sin compañía

Combate la discriminación, promueve la inclusión. Las niñas, niños y 
adolescentes en contexto de movilidad humana pueden vivir rechazo y 
discriminación por razones como su nacionalidad, origen étnico, género, 
orientación sexual, identidad de género o su propia situación migratoria. 

Te presentamos la historia de Alex. Si conoces algún caso similar, informa a 
las instancias que protegen los derechos de la niñez y adolescencia

voz
pasa

la Para que cada niña y niño
pueda tener una vida plena
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https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/video%20pasos%20sin%20compa%C3%B1%C3%ADa.mp4
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/video%20pasos%20sin%20compa%C3%B1%C3%ADa.mp4


nuestro blog

10 estadísticas sorprendentes 
acerca de la tecnología y la 
educación

En este artículo te contamos sobre el 
impacto que tuvo la pandemia en la 
tecnología y la educación a través de 
datos y cifras nacionales y globales. 
Además, te compartimos 5 consejos 
para impulsar el uso de la tecnología en 
la educación.

3 expertos nos hablan del uso 
de la tecnología en la educación

Te contamos qué son las TIC y los 
avances obtenidos en las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Además, en el ámbito educativo 
revisaremos algunas herramientas que 
usan los docentes como parte de la 
enseñanza y leerás a 3 expertas y 
expertos que te contarán sobre la 
importancia de las TIC en la educación.

seguir
leyendo

seguir
leyendo

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

Eres un

https://blog.worldvision.org.ec/10-estadisticas-sorprendentes-acerca-de-la-tecnologia-y-la-educacion
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