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Hola amigo/a

Casi 1 de cada 4 niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o 
capacitación, en comparación con 1 de cada 10 niños. Las niñas tienen potencial ilimitado, además 
de entusiasmo y ganas de expresarse, todo lo que necesitan es a alguien que confíe en que su vida 
puede ser exitosa.

Esa oportunidad es la que tú das, a través de tu donación, a miles de niñas y adolescentes 
que tienen muchas ideas y ganas de cambiar su comunidad, su parroquia o el mundo entero. Sin 
duda, tu aporte transforma sus vidas.

historia de vida
Una futbolista que brilla 

con luz propia

Desde sus 3 años, Evelyn demostró que 
tenía el potencial para ser futbolista. Gracias 
al aporte de los donantes de World Vision, 
Evelyn recibió apoyo para movilizarse a sus 
entrenamientos y ser parte de varios 
procesos de formación, desarrollo y 
participación junto a su familia y su 
comunidad. Hoy Evelyn, a sus 14 años, fue 
convocada a la selección nacional femenina 
sub 20 y forma parte del equipo Dragonas 
del Club Deportivo Independiente del Valle.
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https://blog.worldvision.org.ec/una-futbolista-que-brilla-con-luz-propia
https://blog.worldvision.org.ec/una-futbolista-que-brilla-con-luz-propia


¿qué hicimos este mes?

Galerías de Arte de Ser Niña

En el estudio que llevamos a cabo en 2020: "Ser Niño y Niña en la Pandemia 
Covid-19", encontramos que un 40% de ellos reportaba salud mental vulnerable. 
Entre ellos, las niñas revelaron tener un riesgo 20% mayor que los niños que 
reportaban esta condición, sobre todo las pertenecientes a los grupos socios 
culturales afrolatino-caribeño y de pueblos originarios. Por ello, en este Día de la 
Niña quisimos fortalecer la salud mental de las niñas más vulnerables a través de 
dos galerías de arte: Ser Niña Afrolatina-Caribeña y Ser Niña de Pueblos 
Originarios. Sus narrativas te permitirán ser transformado por su voz, sus 
vulnerabilidades y resistencias.

Ser

Niña

de Pueblos 
Originarios

¿Cómo están las niñas y 
adolescentes en Ecuador?

Por el Día Internacional de la Niña, 
el 07 de octubre lanzamos junto a 
CARE, el Programa Mundial de 
Alimentos y Plan Internacional un 
estudio de género actualizado a 
julio de 2021. El Análisis Rápido de 
Género recoge un estatus de la 
situación de las niñas y 
adolescentes en las categorías: 
medios de vida, salud, nutrición y 
seguridad alimentaria, trabajo 
infantil, educación y violencia 
basada en género. Conoce los 
principales resultados del análisis.

VER GALERÍAS

LEER INFORME

https://www.conexionternura.com/voces-e-historias/
https://www.conexionternura.com/voces-e-historias/
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Descargables/Publicaciones/Ana%CC%81lisis%20Ra%CC%81pido%20de%20Ge%CC%81nero%20Ecuador%202021.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Descargables/Publicaciones/Ana%CC%81lisis%20Ra%CC%81pido%20de%20Ge%CC%81nero%20Ecuador%202021.pdf


¿qué hicimos este mes?

Kits educativos para niñas y niños migrantes

Niñas y niños de Manabí y Pichincha recibieron 1231 kits de útiles escolares como 
parte de la implementación de la metodología Respiramos Inclusión para reducir la 
xenofobia y discriminación contra niñas, niños y adolescentes en condición de 
movilidad humana dentro y fuera del sistema educativo. 

“Todos merecemos las mismas oportunidades; las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad, que les brinde destrezas y capacidades 
para llevar vidas saludables y productivas”, fueron las palabras de Verónica Proaño, 
Directora de Recaudación de Fondos de World Vision, durante una de las entregas. 

A partir de julio 2021, World Vision Ecuador inició la implementación del Programa 
Multianual de Resiliencia, financiado con fondos del programa Education Cannot 
Wait, con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 
UNESCO y el Ministerio de Educación del Ecuador.



Nueve cumbres se visten con un potente mensaje

La Ruta de la Esperanza es la iniciativa que World Vision Ecuador lanza, 
con el apoyo de Kuntur Adventure, para coronar nueve cumbres. La ruta 
busca motivar a las personas a realizar una donación que permitirá la 
construcción de una tarabita para 25 comunidades en Vinces y llevar el 
mensaje contra la violencia hacia la niñez y adolescencia. Para sumarte, 
puedes convocar a tus amigos y familiares a coronar una de las cumbres 
llevando el mensaje o realizar tu donación aquí:

voz
pasa

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

QUIERO
SUMARME

https://www.worldvision.org.ec/ruta-de-la-esperanza
https://www.worldvision.org.ec/ruta-de-la-esperanza


nuestro blog

4 juegos al aire libre para 
mantener el distanciamiento 
social

El Covid-19 aún es una realidad y la 
mayoría de niñas y niños no están 
vacunados. Por eso, los juegos al aire 
libre y con distanciamiento social son 
una excelente medida para que se 
entretengan. Conoce algunas ideas.

¿Adoptaste una mascota en la 
pandemia? 3 consejos para una 
tenencia responsable

Muchas familias optaron por adoptar a 
nuevo miembro de la familia en este 
período: una mascota. ¿Cuáles son los 
cuidados que se deben tener para no 
abandonarlo al volver a la normalidad? 
¿Cómo inculcarles responsabilidad a 
niñas y niños? ¿Qué es la ansiedad por 
separación? En este artículo 
respondemos tus dudas sobre una 
tenencia responsable de mascotas.

seguir
leyendo

seguir
leyendo

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

https://blog.worldvision.org.ec/juegos-al-aire-libre-para-mantener-el-distanciamiento-social
https://blog.worldvision.org.ec/juegos-al-aire-libre-para-mantener-el-distanciamiento-social
https://blog.worldvision.org.ec/juegos-al-aire-libre-para-mantener-el-distanciamiento-social
https://blog.worldvision.org.ec/adoptaste-una-mascota-en-la-pandemia-consejos-para-una-tenencia-responsable
https://blog.worldvision.org.ec/adoptaste-una-mascota-en-la-pandemia-consejos-para-una-tenencia-responsable
https://blog.worldvision.org.ec/adoptaste-una-mascota-en-la-pandemia-consejos-para-una-tenencia-responsable
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