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Hola amigo/a

El 12 de agosto Celebramos el Día Internacional de la Juventud. Es importante crear 
conciencia sobre ciertas barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular la 
discriminación por edad, que afecta a personas jóvenes y mayores, al mismo tiempo que 
tiene efectos perjudiciales para la sociedad en su conjunto. 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

TRANSFORMANDO VIDAS

Josbell y Camila sintieron cómo 
cambió el trato en su familia 
después de que su mamá 
Fernanda asistió a la Escuela de 
la Ternura en Guano, un 
proceso de formación que 
ayuda a las familias a pensar en 
la ternura como una forma de 
crianza transformadora.

Conoce su historia de cambio.

MIRA
EL VIDEO

TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos 
este mes,¡GRACIAS A TU APORTE!
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https://www.youtube.com/watch?v=POlw75XRkuA
https://www.youtube.com/watch?v=POlw75XRkuA


¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

SEGUNDA CARAVANA DE LA TERNURA

El 20 de agosto en el sur de Quito se desarrolló la segunda brigada médica llamada 
“Caravana de la Ternura”, con el apoyo del Hospital Vozandes. En esta ocasión 183 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
recibieron atención médica integral.  

La iniciativa  permitirá que durante 2022 se lleven a cabo 3 000 atenciones médicas 
para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del sur de Quito.

Las colonias vacacionales 
activan el verano en las 

comunidades de Pungalá

Durante el mes de agosto, 1100 
niñas, niños y adolescentes, de 
entre 7 y 15 años de edad, se 
encuentran participando en las 
colonias vacacionales en las 
parroquias Licto y Pungalá. De 
esta manera brindamos a las 
niñas, niños y adolescentes una 
alternativa educativa lúdica a 
través de la recreación, el arte y 
juegos orientados al desarrollo 
integral e interdisciplinario.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, 

https://www.worldvision.org.ec/sala-de-prensa/segunda-caravana-de-la-ternura-llego-al-sur-de-quito


LEVANTA LA MIRADA POR LA EDUCACIÓN

Niñas, niños y adolescentes en Ecuador te hacen un llamado especial 

para que ¡LEVANTES LA MIRADA!. Te invitamos a compartir el video 

sobre la importancia de la educación.

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

https://www.youtube.com/watch?v=_xHtBBeeg78
https://www.youtube.com/watch?v=_xHtBBeeg78


NUESTRO BLOG 

5 Formas de acabar con la 
Desnutrición Crónica Infantil 

en Ecuador

La desnutrición crónica infantil (DCI) es 
una condición de muchas causas que 
afecta a niñas y niños en los primeros 5 
años, llegando a provocar un retraso 
físico y mental durante su desarrollo. Se 
refiere a un peso insuficiente respecto de 
la talla, al retraso del crecimiento.

Conoce más...

¿Por qué el castigo físico no es 
la solución? 10 maneras de 

educar sin castigar.

El castigo físico se sigue aplicando de 
forma “normal” como uno de los métodos 
de crianza y disciplina en niñas, niños y 
adolescentes. 

Existen alternativas más efectivas de 
disciplina sin violencia.

Conoce las maneras de educar sin 
castigar.

SEGUIR
LEYENDO

SEGUIR
LEYENDO

protegiendo tiernamente a la  
niñez y adolescencia más vulnerable

eres un
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