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Hola amigo/a

Te contamos que el 20 de noviembre de cada año, desde 1989, el mundo recuerda un acontecimiento de 
inmensa trascendencia para niñas, niños y adolescentes: la aprobación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño por parte de Naciones Unidas, que implicó un cambio de paradigma en la mirada sobre la niñez, 
desde verlos como propiedad de sus padres y como beneficiarios indefensos, hacia mirarlos como titulares de 
sus propios derechos, como seres humanos integrales e independientes.

Este año se cumple el trigésimo segundo aniversario de la Convención, un esfuerzo mundial para que niñas y 
niños del mundo tengan una vida con dignidad, justicia y seguridad. Pese a estos deseos, en muchos lugares de 
nuestro Ecuador, es difícil creer que las enfermedades, la pobreza, la desigualdad, el hambre y la violencia 
siguen cobrando la vida de miles y miles de niñas y niños cada día.

Tu aporte mensual contribuye a proyectos de educación, salud, alimentación y protección; tan necesarios 
para la niñez y adolescencia que vive carencias después de una pandemia que pone en riesgo su vida en 
plenitud. 

historia de vida
Darwin recuerda la alegría de 

aprender en los talleres

“Darwin quieres ir a un taller de World 
Vision, me dijo mi mami cuando era niño. 
Como parte de un proyecto en mi 
comunidad participé de los talleres de 
locución radial y empezamos a generar 
contenidos en educación, salud, prevención 
de la violencia. Encontré mi pasión por la 
comunicación y formé Mushuc Muyu, que 
significa nueva semilla, una productora 
audiovisual que crea contenidos 
interculturales para nuestras comunidades. 
Así logramos que muchas personas cambien 
su forma de criar a la niñez”.Conoce cómo 
Darwin pudo ejercer su derecho a la 
educación mediante los aportes de 
los donantes de World Vision.

TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos
este mes GRACIAS A TU APORTE
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https://www.youtube.com/watch?v=X9adH26DEqg
https://www.youtube.com/watch?v=X9adH26DEqg
https://blog.worldvision.org.ec/conmemoraci%C3%B3n-convencion-de-los-derechos-del-ni%C3%B1o
https://blog.worldvision.org.ec/conmemoraci%C3%B3n-convencion-de-los-derechos-del-ni%C3%B1o


¿qué hicimos este mes?

Familias de Chillanes reciben agua potable y kits de higiene

En alianza con Colgate-Palmolive para promover el cumplimiento del ODS 6: Agua 
limpia y saneamiento, el 11 de noviembre en el cantón Chillanes, provincia de 
Bolívar, entregamos 40 mil litros de agua potable, kits de higiene y salud oral para 
200 familias en situación de vulnerabilidad.

Acompañamos a la 
niñez en Riobamba

Ampliamos nuestro enfoque de 
trabajo hacia ayudar también a la 
niñez en riesgo que vive en zonas 
urbanas marginales, por ello 
inauguramos nuestro Programa de 
Área Riobamba. Trabajaremos por 
la niñez vulnerable en 12 
parroquias, 28 barrios, con 4916 
niñas, niños y adolescentes, junto a 
3040 familias.



¿qué hicimos este mes?

Entregamos a la comunidad la reconstrucción de la Unidad 
Operativa de Salud Flavio Alfaro

Luego de 50 años de construcción, repotenciamos la infraestructura de la Unidad 
Operativa de Salud de Flavio Alfaro para atender a 40 mil personas, entre ellas 
niñas, niños y adolescentes del cantón y sus alrededores. Trabajamos por asegurar 
el derecho a salud para la niñez y que esta pueda ser de calidad y oportuna.



Bazar navideño 
Regala una sonrisa

Este 4 y 5 de diciembre puedes regalar una 
sonrisa a niñas y niños que viven violencia, 
mendicidad y trabajo infantil. Asiste al bazar 
navideño “Regala Una Sonrisa”. Tus compras 
darán a niñas y niños una feliz navidad, una 
que cuente. Estaremos desde las 9 de la 
mañana hasta las 7 de la noche en las 
instalaciones de la Iglesia Alianza República 
(Av. de la República y 10 de Agosto). Si no 
puedes asistir y deseas sumarte, visita 
nuestra iniciativa virtual:

Tu propia cumbre

Te invitamos a conocer la aventura de 
valientes corazones que atravesaron 
nueve cumbres cargados de esperanza y 
con un mensaje potente: Necesitamos a 
todo el mundo para eliminar la violencia 
contra la niñez. Paso a paso lo que leerás 
en este corto diario de campo te llevará a 
explorar tus anhelos internos, tus 
esperanzas y te invitará a un recorrido a 
través de las montañas ecuatorianas 
hasta descubrir tu propia cumbre. Lee la 
historia completa de este sueño llamado 
La Ruta de la Esperanza:

voz
pasa

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

QUIERO
SUMARME

LEER LA 
HISTORIA

https://www.worldvision.org.ec/regala-una-sonrisa
https://www.worldvision.org.ec/regala-una-sonrisa
https://www.worldvision.org.ec/regala-una-sonrisa
https://blog.worldvision.org.ec/tu-propia-cumbre
https://blog.worldvision.org.ec/tu-propia-cumbre
https://blog.worldvision.org.ec/tu-propia-cumbre


Creímos en ti, es tu momento 
de Crear Futuro

Si fuiste patrocinado por World Vision, 
es tu momento de ayudar a cambio. 
Presentamos nuestra campaña Crea 
Futuro en la que te buscamos para 
cambiar la vida de niñas, niños y 
adolescentes del país que mantienen la 
esperanza de que alguien confíe que 
pueden crecer en mejores condiciones 
de vida. Pasa la voz para juntos crear 
futuro.

25N para erradicar la violencia

¿Sabías que algunas frases cotidianas 
pueden ser sinónimo de violencia? Este 
25 de noviembre se conmemoró el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra de la Mujer para actuar 
desde nuestros espacios y exigir que 
nuestro país adopte políticas que la 
erradiquen. ¡Necesitamos a todos y 
todas para eliminar la violencia contra 
las niñas y las mujeres! Te invitamos a 
leer y compartir nuestro ebook que 
aborda 13 frases cotidianas para 
explicar la violencia de género.
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https://www.worldvision.org.ec/crea-futuro
https://www.worldvision.org.ec/crea-futuro
https://www.worldvision.org.ec/crea-futuro
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Descargables/Campan%CC%83a%20-%20No%20me%20lo%20digas%20mas.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/EC-Descargables/Campan%CC%83a%20-%20No%20me%20lo%20digas%20mas.pdf


nuestro blog

¿Cuál es el estilo de aprendizaje 
de mi hija o hijo?

Algo que talvez desconocías es que 
cada niña y niño tiene una forma de 
aprendizaje diferente. Conoce cuál es 
el estilo con el que tu hija o hijo 
aprende para apoyarle de mejor forma 
en su desarrollo académico.

Factores que intervienen en el 
aprendizaje de tu hija e hijo

En este artículo descubrirás cuáles 
son los elementos que influyen en el 
aprendizaje de tu hija o hijo para que 
puedas sacarle el mayor provecho a 
los factores en los que puedes 
intervenir como madre, padre o 
cuidador.

seguir
leyendo

seguir
leyendo

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

https://blog.worldvision.org.ec/cual-es-el-estilo-de-aprendizaje-de-mi-hijo
https://blog.worldvision.org.ec/cual-es-el-estilo-de-aprendizaje-de-mi-hijo
https://blog.worldvision.org.ec/cual-es-el-estilo-de-aprendizaje-de-mi-hijo
https://blog.worldvision.org.ec/factores-que-intervienen-en-el-aprendizaje-de-tu-hija-e-hijo
https://blog.worldvision.org.ec/factores-que-intervienen-en-el-aprendizaje-de-tu-hija-e-hijo
https://blog.worldvision.org.ec/factores-que-intervienen-en-el-aprendizaje-de-tu-hija-e-hijo

	portada_newsletter_nov_21
	NewsLetterA4 noviembre

