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Hola amigo/a

En este mes, 1 de cada 10 niñas y niños tendrá que trabajar durante Noche Buena; y 5 de cada 10 no 
tendrán una Feliz Navidad, debido a la desigualdad económica, que no permite a sus familias celebrar 
una cena navideña, tener regalos o decorar su casa para esta fecha especial.

Cierra tus ojos y tómate un minuto, mira tu Navidad: luego de no haberla podido festejar por el confinamiento 
de la pandemia, ahora podrás vivir una Navidad en familia compartiendo alimentos, alegría y ternura. Ahora, 
imagina también que dibujaste una sonrisa en el rostro de una niña o niño vulnerable porque tu solidaridad 
hizo que pueda compartir una comida con su familia y que ellos comprendan que sus hijas e hijos no deben 
mendigar ni trabajar. Esa es la magia del espíritu de la Navidad: ser parte de una familia que en alguna parte del 
Ecuador pueda sonreír el día que recordamos el nacimiento de Jesús, que significa esperanza.

Tu aporte mensual contribuyó con la educación, la salud, la alimentación y la protección de niñas, niños 
y adolescentes; y este mes, hiciste posible que junto a sus familias, tengan una Navidad que cuente. 

historia de vida
Cristian vuelve a sonreír

Cristian es un adolescente de 12 años que 
este 2021 vivió el fallecimiento de su padre, 
por lo que su mamá migró para trabajar y lo 
dejó al cuidado de su abuelita con 
discapacidad física junto a sus dos 
hermanos. Esto afectó tanto su vida que 
abandonó la escuela. Gracias a los aportes 
de los donantes de World Vision, la vida de 
Cristian cambió y pudo volver a estudiar.
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¿qué hicimos este mes?

Niñas y niños celebran la Navidad de formas creativas

Durante diciembre en nuestros 14 programas de área, miles de niñas y niños fueron 
parte de festejos navideños en los cuales participaron con sus talentos. En Quito 
organizamos una caravana móvil para visitar los barrios. En Portoviejo preparamos 
en Las Gilces una entrega de caramelos a 300 niñas y niños. Además, a nivel 
nacional, las niñas y niños realizaron dibujos navideños destacando sus habilidades 
artísticas.

Campeonato de 
Parchís inclusivo

El parchís inclusivo es parte de las 
acciones que llevamos a cabo en el 
Proyecto Respiramos Inclusión, 
junto a ACNUR y el Ministerio de 
Educación. Durante el 24 y 25 de 
noviembre en Quito, y el 03 y 04 de 
diciembre en Manta 58 
instituciones educativas 
participaron de un campeonato en 
el que el principal reto fue aplicar 
los conocimientos adquiridos 
durante el proyecto que busca 
eliminar la xenofobia y la 
discriminación en espacios 
educativos.



¿qué hicimos este mes?

Agenda de trabajo propuesta desde voces juveniles

Durante el 24 y 25 de noviembre, 28 adolescentes representantes provinciales de 
la Red Wambra Kunapak Yuyay Kuna realizaron su Encuentro Nacional en el que 
definieron sus líneas de trabajo para el 2022. Es así que el viernes 26 de noviembre 
presentaron en Guayaquil su Agenda Nacional de Trabajo de la Red hacia 
autoridades locales y nacionales.
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Regala una sonrisa y hagamos una Navidad para recordar

Por primera vez en mucho tiempo, comparte alegría, comparte amor, comparte 
felicidad, comparte una Navidad que recordar. REGALA UNA SONRISA y 
juntos hagamos que la Navidad para miles de niñas, niños y adolescentes 
cuente.

Día Internacional del Migrante - 
18 de diciembre

Salir de tu país no es una decisión fácil 
porque implica muchos sacrificios y 
privaciones diarias. La palabra migración 
es sinónimo de valentía, de una 
determinación por superar adversidades 
y buscar una vida mejor. Este 18 de 
diciembre homenajeamos a todas y todos 
los migrantes, quienes contribuyen con su 
conocimiento, con las redes que 
conforman y con sus capacidades al 
desarrollo de comunidades más fuertes y 
resilientes. Por una movilidad humana 
segura, digna y regular pasa la voz con 
este mensaje.
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nuestro blog

Relación entre la motivación y 
el aprendizaje

En este artículo conocerás en qué 
consiste la motivación, su importancia 
para el proceso de aprendizaje, así 
como algunas estrategias sencillas 
para motivar a tus hijas e hijos.

El autoconcepto y la 
autoestima como variables en 
el proceso de aprendizaje

En este artículo verás cómo influye la 
autoestima y el autoconcepto de cada 
niña o niño en el proceso de 
aprendizaje, además de algunos 
factores que pueden afectarlos de 
forma negativa.
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protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.
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