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Hola amigo/a

El 21 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Paz. Si queremos 

paz, debemos hacer de este mundo, un mundo equitativo y justo para todos quienes 

habitamos en él, tú construyes la paz con tu aporte. 

Conoce las acciones que hiciste posible este mes con tu compromiso. 

historia de vida
TRANSFORMANDO VIDAS

Lía. Soy Lía, tengo 18 años. Soy 
una persona muy colaboradora, 
alegre y dinámica. Soy la quinta 
de una familia de ocho hermanos, 
vivo con mis padres y mi hermano 
más pequeño, junto a mis seis 
años. Fue la primera vez que 
escuché de World Vision, gracias 
a que mi padre participó como 
padre guía en el proyecto de 
nutrición para niños pequeños; 
porque mis hermanos estaban 
dentro de este grupo etario.

Conoce su historia de cambio.
mira
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TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos
este mes GRACIAS A TU APORTE
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https://www.youtube.com/watch?v=Za5zPxs59lo
https://www.youtube.com/watch?v=Za5zPxs59lo


¿qué hicimos este mes?

World Vision presentó su informe de gestión 2021 en Guayaquil

El evento, que se llevó a cabo en Guayaquil, tuvo como protagonistas a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios y socios que han participado de los 
programas y proyectos durante 2021. En este, se destacó la atención directa que se 
ha dado a 48 671 niñas, niños y adolescentes en el 2021. El trabajo realizado en 
nueve provincias, tuvo como objetivo abordar las causas fundamentales de la 
pobreza y desigualdad.

Los testimonios durante el evento 
mostraron que detrás de los 
números e indicadores hay vidas 
con cambios y que la causa de una 
niñez tiernamente protegida es 
posible, gracias a socios y aliados 
que confían en el trabajo de la 
organización que lleva en Ecuador 
desde 1979.

leer
informe

https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/Descargables/Informe%20A%C3%B1o%20Fiscal%202021.pdf?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8dDQ2_LKmMcSwZR7VT48qdQV_O0FpM4S5k2iOSpS_fGTuGajE5R40GCPYBJGCjPwjbYT5W


Levanta la mirada para que vuelvas a ver a los tuyos

Niñas, niños y adolescentes en Ecuador te hacen un 
llamado especial para que ¡LEVANTES LA MIRADA!. Las 
cosas que verdaderamente importan en la vida, no son 
cosas, son las personas y el tiempo que les dedicamos a 
nuestros seres queridos

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=HIDIfcQJb8s&list=PLc-2KzgPaNb1T677bbUNPrR-xLWAa390P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HIDIfcQJb8s&list=PLc-2KzgPaNb1T677bbUNPrR-xLWAa390P&index=6
https://www.worldvision.org.ec/levanta-la-mirada?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_kbMXg0DI6bwaPuE0WCqMqbm2l8VLOmNhPY9XfnVkFiltwFFORXlG78sn3yA_j0QBRxWcT


nuestro blog

¿Qué es y cómo prevenir el 
acoso escolar?

Te compartimos información que 
debes saber sobre el acoso escolar, así 
como algunas estrategias para prevenir 
que tu hija o hijo lo viva en su entorno 
educativo. Es una responsabilidad 
conjunta de la comunidad educativa, 
padres, madres y compañeros de clase 
evitar que el acoso escolar siga 
existiendo

5 consejos prácticos para 
combatir el acoso escolar 

desde el hogar

¿Sabes si tu hija o hijo es víctima del 
acoso escolar? En este artículo te 
contamos qué acciones puedes tomar 
si conoces que tu hija o hijo lo vive. 
Además, abordaremos algunos 
factores del hogar que pueden influir a 
que niñas, niños y adolescentes tengan 
mayor probabilidad de vivir acoso 
escolar. 

seguir
leyendo

seguir
leyendo

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

Eres un
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