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ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

CPA: Child Protection Advocacy

CESP: Plan de Involucramiento Nacional Estándar de 
Compromiso Comunitario y Patrocinio

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil

DINAPEN: Dirección Nacional de Policía Especializada 
para Niños, Niñas y Adolescentes

DME:  Diagnóstico, Diseño, Monitoreo y Evaluación

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

PA: Programa de Área 

PDA: Programa de Desarrollo de Área

PMA: Programa Mundial de Alimentos

Abreviaturas
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Nuestro Compromiso
con la niñez en 2019

En World Vision Ecuador servimos con esperanza porque nos comprometemos 
con causas desafiantes. La esperanza, a diferencia del optimismo, va más allá de 
las emociones y se enraíza en las convicciones, con la certeza de que Dios nos 

respalda; y, que otros hombres y mujeres de buena voluntad nos acompañan. 

En 2019, trabajamos con la convicción de que NECESITAMOS A TODO EL MUNDO 
para eliminar la violencia en todas sus formas y lograr cambios sostenibles en la vida de 
niños, niñas y adolescentes del Ecuador, por eso nuestro trabajo enfatizó en:

1. Profundizar nuestro compromiso con los niños y niñas más vulnerables, impregnando 
nuestra huella: trabajamos con padres y madres de familia, educadores, líderes 
comunitarios, servidores públicos y otros socios para disminuir la violencia a través 
de la revolución de la ternura.

2. Enfocar nuestro ministerio para un mayor impacto, dando prioridad a un conjunto 
de objetivos, sectores y abordajes: fortalecemos capacidades para que niños, niñas y 
adolescentes vivan a plenitud todos sus derechos y se desarrollen con la convicción 
de que una mejor versión de sí mismos es posible. 

3. Abogar en favor de más de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos 
a través de nuestra participación e incidencia en la construcción de política pública y 
legislación a nivel nacional, cantonal y parroquial.

4. Entregar financiamiento sostenible y de alta calidad: por ello, con mayordomía, 
invertimos en el país más de USD$ 7.784.114, ejecutados en programas y proyectos 
en sectores vulnerables de 9 provincias.

5. Vivir nuestra fe cristiana y llamado, con audacia y humildad: logramos que cientos 
de comunidades de fe tengan herramientas para impulsar nuevos modelos de 
convivencia y con nuestros equipos reforzamos la convicción de servicio que nos 
inspira.

Nuestro deseo es que en cada una de las 371 comunidades donde actualmente 
trabajamos seamos agentes transformadores con calidez y calidad; y que continuemos 
sumando a más socios para que juntos honremos nuestra promesa para con los más 
vulnerables. 

José Luis Ochoa
Director Nacional

Mensaje del Director Nacional
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Misión Visión Valores
Seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, 
trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar la 
justicia y testificar las buenas nuevas del Reino 
de Dios.

Nuestra visión para cada niño y niña, 
vida en toda su plenitud; nuestra 
oración para cada corazón, la voluntad 
para hacer esto posible.

La Confraternidad de World Vision comparte 
una idea común que se basa en seis valores 
centrales. Estos valores son los principios 
fundamentales que orientan y determinan lo 
que la organización hace.

¿Quiénes somos World Vision?

Somos una organización humanitaria con valores cristianos, dedicada 
a trabajar con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias y 
comunidades con el objetivo de reducir la pobreza, la injusticia y 

eliminar toda forma de violencia. 

Servimos, independientemente de religión, etnia o género, a cualquier ser 
humano que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Desarrollamos 
nuestro trabajo en más de 100 países del mundo. En Ecuador, trabajamos 
desde 1979, mediante Programas de Área y Proyectos Especiales. 

Cristianos

Nos esforzamos por 
imitar a Jesucristo en su 
identificación con los 

pobres y los oprimidos 
y en su interés especial 

por la niñez.

Mayordomos

Somos transparentes 
en nuestro trato con 

donantes, comunidades, 
gobiernos y público en 

general.

Socios

Mantenemos una 
posición colaboradora 

y una actitud 
abierta hacia otras 

organizaciones 
humanitarias.

Sensibles

Ante carencias 
sociales y económicas 
complejas, con raíces 
profundas que exigen 

un desarrollo sostenible 
y a largo plazo.

Valoramos a las 
personas

Consideramos que 
todas las personas son 
creadas y amadas por 

Dios.

Estamos comprometidos 
con los pobres

Servimos a los pueblos 
más necesitados 
y promovemos la 

transformación de sus 
condiciones de vida.
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World Vision

Desarrollo del Potencial

Tierna Protección

Promueve el desarrollo integral de 
niñez y adolescencia que incluye la 
salud física y mental, las dimensiones 
sociales y espirituales, las relaciones 
positivas, un contexto de familia 
que proporciona seguridad, justicia 
social y participación y el afecto en 
la sociedad civil. 

Cuando usamos Desarrollo de Potencial, a través de acompañar, asistir y promover 
capacidades y habilidades físicas, socioemocionales, cognitivas, espirituales en la 
niñez y la adolescencia, provocamos que cada uno de ellos y ellas encuentre lo 
mejor de sí y se motive a darlo al cien por ciento e incluso más allá, porque se 
sienten plenos con quienes son.

Con la Tierna Protección eliminamos la naturalización de la violencia como forma 
de educación y capacitamos para que la revolución de la ternura, es decir, el trato 
con amor, sea la que genere transformación individual, social y política. Protegiendo 
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de toda forma de violencia directa, cultural 
y estructural.

Crianza con Ternura

Como parte de la Tierna Protección, la Crianza con Ternura incluye el cuidado 
cariñoso y estimulante, en ambientes seguros y llenos de amor, en los que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes puedan desenvolverse de manera integral, convirtiéndose en 
mejores ciudadanos que contribuyan al desarrollo del país. World Vision comprende 
que la protección de niñez y adolescencia es contribuir al ejercicio de la ciudadanía 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de sus potencialidades 
con relaciones familiares significativas, en entornos seguros y en articulación con los 
actores de la sociedad civil en favor de la vida, justicia y paz.

Trabaja día a día por la niñez y adolescencia 
con familias y comunidades, a través 
de la identificación de necesidades 
locales y la coordinación de procesos 
de desarrollo integral para promover 
el empoderamiento y participación de 
los principales actores involucrados: 
gobierno central, gobiernos autónomos 

descentralizados, organizaciones co-
munitarias, barriales, basadas en la 
fe, la sociedad civil y demás actores 
en el territorio. World Vision articula 
esfuerzos y recursos para el bienestar 
de la niñez y adolescencia, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nuestro campo de acción es la protección 
de los niños, niñas y adolescentes de 
toda forma de violencia directa, cultural 
y estructural, mediante la búsqueda de la 
transformación individual, social y política, 
a través del trabajo con dos metodologías 
desarrolladas para obtener resultados: 
Desarrollo de Potencial y Tierna protección, 
de niñez y adolescencia.

Nuestra Propuesta
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Componentes 
          Transversales

Enfoques de Gestión

Protección de la niñez: se desarrollan rutas 
de protección comunitaria para niños, niñas y 
adolescentes, en sus espacios de desarrollo (familias, 
centros educativos, barrios/comunidades), a través de la 
capacitación a agentes comunitarios.

Fortalecimiento de capacidades: se comparten 
herramientas, se genera conocimiento compartido 
y se potencian habilidades en la niñez, sus familias y 
comunidades para la protección, empoderamiento y 
ejercicio de sus derechos.

Participación y actoría social: se impulsa la 
transformación social promoviendo la participación 
activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio de ciudadanía. 

En 2019, World Vision actualiza su programación según 
los contextos de factores de vulnerabilidad que afecta 
a niñez, adolescencia, juventud y familias y define cuatro 
líneas de contribución al desarrollo de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad: Desarrollo del Potencial, 

Tierna Protección, Involucramiento Comunitario, 
Respuesta humanitaria. La programación se desarrolla 
con criterios de participación local, coordinación con 
actores públicos y privados, sostenibilidad social y 
empoderamiento. 

8

Fuente / Elaboración: World Vision Ecuador

Tierna Protección

Niños y niñas
protegidos y participando

Niños y niñas
educados

para la vida

Desarrollo del Potencial

Niños y niñas
que viven valores
y son solidarios

Niños y niñas con buena
salud y nutrición

Asuntos Humanitarios
y Emergencias

Empoderamiento comunitario y barrial

Niños y niñas
que desarrollan
vocación, liberan

potencial e
incrementan
actoría social
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Nuestro Impacto a Nivel Nacional

1 Los proyectos especiales son complementarios a la estrategia de desarrollo de cada uno de los 
territorios y surgen de necesidades particulares.

Nuestro impacto en territorios
Nuestro impacto en la niñez y adolescencia 
World Vision ejecutó 13 Programas de Área y 11 Proyectos Especiales1, 
logrando una cobertura total de 554 comunidades, 87 parroquias, 39 cantones 
en 9 provincias: Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, 
Manabí,  Pichincha y Tungurahua.

Adicionalmente tenemos Proyectos de Ayuda Humanitaria en Manta, Quito, Quevedo, Ibarra y Otavalo.
9
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Carchi

Sucumbios

OrellanaNapo

Pastaza

Morona Santiago
Cañar

Zamora
Chinchipe

El Oro

Loja

Azuay

Santa
Elena

Quito

Guayas

Galápagos

Esmeraldas

Manabí Cotopaxi

Los Ríos Tugurahua

Chimborazo

Bolivar

Imbabura

Pichincha

ON

Zona Sierra

PICHINCHA
1 PA Quito Sur

TUNGURAHUA
2 PA Pillaro

CHIMBORAZO
3 PA Guano

BOLIVAR
7 PA Chillanes

4 PA Pungalá
5 PA Colta
6 PA Tiquizambi

Zona Costa

ESMERALDAS
8 PA Ríoverde

MANABÍ
9 PA Flavio Alfaro
10 PA Portoviejo
11 PA Santa Ana

LOS RÍOS

12 PA Vinces

GUAYAS

14 Proyecto
Guayaquil

13 PA Baba

IMPACTO WV ECUADOR 2019

79.149 Personas (Padres, Docentes)

111.043 NNAJ

9 Provincias, 39 Cantones, 87 Parroquias,
554 Comunidades.

11 PROYECTOS ESPECIALES & EMERGENCIA

56.100

Personas mayores de 18 años

NNAJ

Estrategias de éxito y Desafios futuros
7 Provincias, 26 Cantones, 57 Parroquias

53.090

13 PROGRAMAS DE ÁREA

NNAJ 54.943

Personas mayores de 18 años

7 Provincias, 13 Cantones, 30 Parroquias,
384 Comunidades.

66.059

Santo Domingo
de los

Tsachilas
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Principales Logros 2019
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Programas
Técnicos Nacionales

Desarrollo del Potencial

Tierna Protección

• 16.438 familias mejoraron las 
competencias parentales mediante la 
metodología Crianza con Ternura y Tierna 
Protección, promoviendo la crianza y 
el cuidado constantes, a través de las 
prácticas cotidianas. 

• 3.002 niños y niñas tienen un estado 
de nutrición y salud satisfactorias. Sus 
cuidadores mejoraron sus conocimientos 
sobre la adecuada nutrición y combinación  
de alimentos en talleres teórico-prácticos, 
contribuyendo a prevenir la desnutrición y 
anemia. Además, fortalecieron sus hábitos 
de higiene y prácticas saludables.

• 2.936 niños y niñas de 10 años 
desarrollaron lectura comprensiva con 
el acompañamiento de sus cuidadores 
a través del proyecto de animación a la 
lectura: “La Mochila Viajera”, que incluyó 
el fortalecimiento de biblioteca estudiantil 
en centros educativos.

• 9.022 adolescentes identificaron su 
proyecto de vida con el fortalecimiento de 
sus capacidades y habilidades en temas de 
propósito de vida, sexualidad responsable, 
derechos y responsabilidades, actividades 
extracurriculares como deportes y 
música.

• 36.238 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes mantienen relaciones estables 
con su padre, madre o cuidador, a través 
de las metodologías Sembrando Valores 
y Godly Play. Las familias replicaron a los 
niños y niñas en las escuelas dominicales.

• 24.341 niños y niñas de 6 a 12 años 
de edad conocen y ejercen su derecho 
a la educación, salud, participación y 
protección a través de la implementación 
del modelo Child Protection Advocacy.

• 28.888 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes participaron en espacios 
extracurriculares para fortalecer sus 
capacidades de socialización y adquirir 
hábitos saludables de juego y estudio.

• 4.178 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de 6 a 18 años de edad participaron en 

espacios de incidencia por sus derechos 
como consejos consultivos, gobierno 
estudiantil, entre otros.

• 19.666 familias conocen los derechos de 
niños, niñas y adolescentes a través de la 
participación en espacios comunitarios y 
desarrollo de liderazgos. 

• 67 actores del Sistema de Protección 
fueron sensibilizados sobre la importancia 
de la exigibilidad de los derechos y 
responsabilidades de niños, niñas y 
adolescentes con la implementación de la 
primera fase del modelo Ciudadanía Voz y 
Acción.

• 192 iglesias implementaron espacios 
seguros y amigables para los niños, niñas 
y adolescentes con la conformación de la 
red de iglesias-ministerio de jóvenes.

12
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World Vision trabaja por el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social y las comunidades, con una orientación programática 

que promociona y defiende los derechos de los grupos de atención prioritaria, en especial, de los 
niños, niñas y adolescentes, con un enfoque de género, participación ciudadana e interculturalidad. 

NIÑAS LÍDERES Y ADOLESCENTES DE COMUNIDADES: “ASAMBLEÍSTAS POR UN DÍA”

En conmemoración del “Día Internacional de la Niña” celebrado cada 11 de octubre, niñas líderes, 
representantes de varias comunidades de Ecuador donde interviene World Vision, ejercieron un 
cargo importante como “Asambleístas por un Día” y formaron parte de las doce comisiones 
legislativas, espacios donde abordaron temas sobre: violencia, salud sexual, derechos de las infantes, 
importancia de la educación; entre otros. Las niñas, voceras de sus comunidades, expresaron sus 
propuestas a los asambleístas con el fin de que sean escuchadas y que sus derechos, sueños y 
anhelos sean tomados en cuenta.

PROMOCIÓN DE DERECHOS - RED WAMBRAKUNAPAK YUYAYKUNA

La Red Wambrakunapak Yuyaykuna es una red que nace como propuesta de niños, niñas y 
adolescentes, que al ser empoderados, deciden organizarse y promover sus derechos. Por ello, el 
nombre también lo pusieron los niños, niñas y adolescentes, acompañados y por los programas y 
proyectos de World Vision.  

En 2019, entre el 20 y 22 de febrero se realizó el III ENCUENTRO DE LA RED WY, en la 
ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, con una duración de 20 horas. El evento contó con la 
participación de 72 adolescentes y jóvenes de las provincias de: Esmeraldas, Imbabura, Manabí, 
Los Ríos, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza representando a las culturas: afro, mestiza, 
indígena, montubia y a las nacionalidades amazónicas originarias de la provincia de Pastaza 
representantes del proyecto de adolescentes “Yachanawasi”. La facilitación del encuentro estuvo 
bajo la responsabilidad del personal técnico de World Vision Ecuador, los ejes temáticos que se 
trabajaron fueron: identidad cultural, arte y recreación; actoría social (organización, derechos y 
mecanismos de incidencia y exigibilidad); liderazgo y habilidades para la vida.

Protección y
Actoría Social
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PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS

World Vision es parte de la conformación y participación de varias iniciativas junto 
a otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, entre las que se 
encuentran:

El Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia que realiza acciones de 
incidencia en la Reforma Integral del Código de Niñez y Adolescencia (CONA), a cargo 
de la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y 
adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, buscando que la legislación garantice 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y que dicha reforma se construya 
de forma participativa, sobre todo a nivel local, bajo los principios consagrados en 
la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución. En este espacio también 
participan ChildFund, Plan Internacional, Ayuda en Acción, Con Ecuador-EDUCO. 

La Mesa de Género de la Cooperación Internacional-MEGECI, en donde, en conjunto 
con otro socio miembro, se trabajó en la elaboración de materiales de sensibilización 
y orientación sobre la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, que serán usados en talleres a los que asistirán lideresas de las 
comunidades socias en las que trabajamos. Este material podrá ser replicado por las 
demás organizaciones que conforman la MEGECI.

La Red del Pacto Global de Naciones Unidas en Ecuador, como líder de la Mesa 10: 
Reducción de las Desigualdades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, en el 
marco de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible iniciativa de la Organización 
de las Naciones Unidas - ONU. Una oportunidad para promover acciones y mostrar 
parte del trabajo que viene realizando la organización a nivel mundial frente a desafíos 
en ámbitos como lo económico, lo social, a nivel de gobierno y ambiente. 

PROYECTO DE  INVOLUCRAMIENTO Y COMPROMISO COMUNITARIO-CESP

• 1.846 personas se involucraron en diferentes fases de diseño, formulación, gestión, 
organización e implementación de iniciativas en favor de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes como parte del proceso de empoderamiento, gestión comunitaria y 
exigibilidad de sus derechos.

• 5 de cada 10 padres, madres o cuidadores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
tomaron medidas sobre los problemas y riesgos a los que están expuestos. Esto 
permitió que conozcan la importancia del monitoreo regular en las comunidades y 
que tomen acciones para que los garantes de derechos den respuesta en torno a 
estas vulnerabilidades en base a la información del Monitoreo de Patrocinio. 

14
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Asuntos Humanitarios y 
Emergencias

World Vision responde con rapidez y con un enfoque holístico para 
ayudar a las personas cuyas vidas corren peligro en zonas propensas 
a desastres y frente a la gestión de desastres naturales. World Vision 

desarrolla las destrezas y la confianza para la Resiliencia Comunitaria, sin ningún 
tipo de discriminación, según lo dispuesto en el Derecho Internacional y en la 
Carta Internacional de Derechos Humanos y en base a principios y estándares 
humanitarios internacionales en coordinación con la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. 

RESPUESTA  ANTE LA CRISIS MIGRATORIA DE POBLACIÓN VENEZOLANA

• 4.152 niños, niñas y adolescentes y 4.147 adultos accedieron a una alimentación 
adecuada, a través de la implementación de proyectos de asistencia alimentaria 
del Programa Mundial de Alimentos en las provincias de Manabí y Los Ríos. 

• 1.988 docentes capacitados en la metodología Respiramos Inclusión de ACNUR 
en 41 instituciones educativas en Quito y Manta. World Vision contribuyó con 
la promoción de una educación inclusiva y la reducción de la discriminación 
en los espacios educativos con 51.003 niños, niñas y adolescentes alcanzados 
indirectamente.
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Programas de Área
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Programa de 
Área Baba

Historia de vida

Los Derechos la inspiran

Bella es una adolescente muy activa y participativa en su recinto, descubrió que su 
potencial es ayudar a los demás a alzar su voz por sus derechos. 

En el recinto La Lucha, todas y todos los vecinos conocen a Bella una adolescente 
de 14 años que vive junto a su abuela y 5 hermanos. Hace un año sus padres se 
separaron, su padre salió de la casa y tiempo después su mamá también. Sus hermanos 
se quedaron al cuidado de su abuela y Bella no podía asistir al colegio para ayudarle. 

Sus vecinos, al ver la situación de la familia, invitaron a Bella a participar de charlas 
juveniles que World Vision hacía frecuentemente entre los adolescentes del recinto 
para motivarles a continuar sus estudios. Durante las primeras asistencias Bella era 
muy tímida y le costaba mucho hacer amistades, así que las y los técnicos del Programa 
decidieron visitar su casa para conocer la situación de su familia para entenderla mejor. 
Con la participación frecuente en talleres de la comunidad que le permitieron ser 
parte de procesos participativos, construir su proyecto de vida y acercarse a su 
espiritualidad, Bella decidió continuar con sus estudios. “Ahora soy parte de la red de 
adolescentes y jóvenes de mi cantón, estoy aprendiendo liderazgo porque mi sueño 
es ser una lideresa en mi recinto y aspiro ser abogada para luchar por los derechos de 
los más vulnerables”, expresa Bella con mucho entusiasmo.

Territorio de impacto
Provincia: Los Ríos

Cantón: Baba, 19 comunidades

Personas impactadas en 2019
4.412 niños, niñas y adolescentes

2.205 familias

Duración
Desde el 01 de mayo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2028

18
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El Programa de Área Baba ha contribuido al bienestar de la niñez, 
a través de los dos proyectos técnicos y el proyecto comunitario, 
obteniendo como resultado los siguientes logros más destacados:

• Entornos familiares seguros y de paz: 500 familias de un total 
de 2.205, conocen los derechos y responsabilidades de sus hijos 
e hijas y les ayudan a ejercerlos. Este proceso se desarrolló, a 
través de talleres y charlas participativas desarrolladas en sus 
comunidades bajo la metodología CPA. 

• Habilidades para la vida: 150 adolescentes y jóvenes 
participaron en talleres de sexualidad responsable, reproductiva 
y preventiva basada en valores mediante la coordinación con 
socios locales. 

• Participación y gestión comunitaria del bienestar de la niñez, 
adolescencia y juventud: 8 grupos comunitarios forman parte 

de procesos de patrocinio en la comunidad.
• 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen una fuerte 

relación con su padre, madre o cuidador.
• 19 actores gubernamentales de protección de la niñez que 

conocen los temas clave de protección, su rol y responsabilidad 
en la prevención y respuesta a los mismos.

• 34 líderes y lideresas facilitan activamente a sus grupos  
• 5 comunidades religiosas que participaron en actividades de 

promoción de valores y derechos de niños, niñas y adolescentes 
durante los últimos 6 meses.

• 60 padres capacitados en cursos/talleres que abordan la 
disciplina positiva.

• 30 maestros entrenados en metodologías de comprensión 
lectora y derechos.

• 150 niños y jóvenes educadores capacitados en valor basada 

en las aptitudes para la vida y salud sexual y reproductiva.
• 4 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo sobre 

protección infantil liderados por la comunidad. 
• 1.345 personas pertenecientes a 8 comunidades se reúnen 

periódicamente para revisar y tomar medidas sobre los 
problemas que enfrentan los niños al usar datos de monitoreo 
de patrocinio.

• 1.511 padres/cuidadores de niños, niñas y adolescentes 
patrocinados capacitados en sistemas de patrocinio y su aporte 
en la transformación de la niñez. 

• 710 miembros de la comunidad capacitados, incluidos niños, 
que conocen las estrategias de reducción del riesgo de 
desastres.

Fuente: Informe Anual 2019. PA Baba.
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Programa de 
Área Chillanes

Historia de vida

Sofía representa la voz de muchas niñas

Sofía vive en el barrio La Merced, es una adolescente muy atenta y alegre, estudia 
en noveno de básica y vive con sus dos hermanos y sus padres. La preocupación 
constante de Sofía era mejorar la relación de su familia y mejorar las condiciones 
de los niños y niñas de su cantón. Junto a sus amigas, Sofía asiste a talleres, cursos 
vacacionales, cursos de música, pintura, deportes y cine foros para reflexionar. “Los 
niños y adolescentes tenemos derechos y nuestra formación como personas depende 
mucho de los valores que nos enseñen para ponerlos en práctica diariamente”, 
expresa Sofía como parte de sus aprendizajes y reflexiones.

Sofía es toda una lideresa, desde el espacio de participación en su comunidad aportó 
con recomendaciones y propuestas de cambio en temas que viven las niñas de su 
cantón. Sofía formó parte del grupo de adolescentes y jóvenes que por primera vez 
junto al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional entregó una carta y un 
mandato a los candidatos y candidatas a la alcaldía de su cantón por las elecciones 
2019. Además, tuvo la oportunidad de entregar una carta escrita por ella a la 
Asamblea Nacional con sus recomendaciones para las reformas al Código de la Niñez 
y Adolescencia.

“Mi sueño es seguir estudiando, ser profesional, aún no decido entre arquitectura, 
ingeniería o derecho”. Sin duda, Sofía está desarrollando todo su potencial para 
mejorar su entorno y las condiciones de vida de su familia y vecinos. 

Territorio de impacto
Provincia: Bolívar

Cantón: Chillanes, 35 comunidades

Personas impactadas en 2019
3.753 niños, niñas y adolescentes

2.500 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2022
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• 5 comunidades cuentan con un grupo de jóvenes voluntarios en el 
programa de capacitación “Bombero Voluntario”, con el propósito 
de incrementar personas con conocimientos para responder ante 
emergencias y desastres en las comunidades.

• Conformación de los comités locales de emergencia, las brigadas 
de emergencia, planes locales de emergencias, implementación de 
alarma comunitaria. 

• 1.980 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron de la 
elaboración de manifiestos, conformaron redes de jóvenes líderes y 
gobiernos estudiantiles, ejercieron sus derechos.

• 35 líderes comunitarios gestionaron e impulsaron acciones 
comunitarias a favor del bienestar de la niñez, a través del proyecto 
Ciudadanía, Voz & Acción.

• 100 padres y madres y 10 líderes comunitarios participaron de los 
talleres de sensibilización y socialización de la importancia de descubrir 
y desarrollar el potencial de sus hijos e hijas. Como cierre del proceso 
organizaron el “Festival de talentos artísticos interinstitucional”, con 
la participación 1.500 niños niñas, adolescentes y jóvenes quienes 
descubrieron y pusieron de manifiesto sus habilidades y talentos.

• 50 familias mejoraron sus competencias parentales en disciplina 
positiva para guiar el proceso de formación de sus hijos e hijas en 
temas de género, convivencia armónica y buen trato. Para ello, World 
Vision empleó la metodología Convivencia Familiar.

• 243 madres, padres y cuidadores de niños menores de 5 años 
fortalecieron sus conocimientos en la promoción de la salud infantil 
y la importancia del cuidado de los primeros 1.000 días, mediante 
las metodologías Go Baby Go, Crianza con Ternura y Convivencia 
Familiar.

• 2.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuentan con 
conocimientos y prácticas sobre saneamiento básico.

• 288 niños y niñas son parte de la estrategia Mochila Viajera, 
metodología que permite que los niños y niñas fortalezcan sus 
habilidades lectoras y mejoren su relación con sus padres. 

• 50 niños, niñas y adolescentes participaron en talleres de valores 
y buenas conductas con la finalidad de fortalecer su desarrollo 
socioemocional con la metodología Creciendo en Valores.

• 400 niños, niñas y adolescentes participaron del campamento 
vacacional de música, futbol, karate, atletismo y pintura para 
fortalecer su potencial.

• 228 familias y cuidadores conocen los derechos y se encuentran 
involucrados en promover el ejercicio de derechos y responsabilidades 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• 200 familias fueron socializadas sobre la importancia de generar 

espacios de inclusión y participación para la práctica efectiva de los 
derechos y el buen trato para construir relaciones afectivas entre 
padres e hijos.

• 976 Niños, niñas y adolescentes participaron de campañas de 
prevención de VIH SIDA y abuso sexual.

• 1.980 niños, niñas y adolescentes recibieron charlas en temas de 
derechos, buen trato y prevención de violencia sexual en las unidades 
educativas, a través de una campaña de prevención de consumo de 
alcohol. Se evidenció que el Distrito de Educación, a través de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil -DECE-, incluyó en sus 
planes de trabajo temas de prevención de violencia sexual.

• 12 adolescentes y jóvenes de la red Wamprakunapk Yuyaykuna, 
participaron en el taller de “Diagnóstico de la existencia de 
mecanismos de Protección de derechos de la niñez y adolescencia”.

• 10 niños, niñas adolescentes y jóvenes cuentan con competencias 
para liderar y gestionar acciones a favor de sus pares, a través de 
la campaña sobre prevención de consumo de alcohol con 600 
adolescentes y jóvenes en unidades educativas y en las fiestas 
culturales.

• 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los gobiernos estudiantiles 
de las unidades educativas elaboraron propuestas, planificaron y 
gestionaron en entidades públicas y privadas para la ejecución de su 
Plan Operativo en beneficio de sus compañeros.

• 50 líderes y voluntarios comunitarios fueron capacitados en 
principios de la organización comunitaria, de quienes 20 líderes 
realizaron reuniones comunitarias en temas prevención del 
alcoholismo, violencia intrafamiliar, maltrato y derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

• 35 líderes comunitarios participaron en talleres para gestionar 
acciones que beneficien a la comunidad. Luego de este proceso, una 
comunidad gestionó con el Cuerpo de Bomberos la realización de 
los campamentos vacacionales en la comunidad.

• 15 familias identificadas como las más vulnerables recibieron un 
apoyo directo para cubrir sus necesidades extremas.

• 25  líderes fortalecieron  sus conocimientos básicos en mitigación de 
riesgos logrando  la conformación de comités comunitarios de gestión 
de riesgos en 9 comunidades, elaboración de planes comunitarios de 
riesgos e instalación de un sistema de alerta temprana. Además, 53 
familias afectadas por el sismo recibieron Kits de emergencia (cocina, 
albergue y agua) y 29 familias fueron apoyadas con  materiales de 
construcción para la reconstrucción de sus viviendas afectadas.

Fuente: Informe Anual 2019. PA Chillanes.
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Programa de 
Área Colta

Historia de vida

La educación es desarrollo

En medio de vientos que llegan sin aviso y un paisaje de montañas coloridas por la 
vegetación vive Carmen de 18 años de edad. Su comunidad se llama Llin Llin Pucará. 
Entre sus pasatiempos ayuda a sus padres con la agricultura y ganadería y es el ejemplo 
de sus tres hermanos que se muestran entusiastas por aprender de su hermana mayor. 

Carmen valora mucho su educación y es muy dedicada en sus deberes. “Mi mamá 
me contó que antes en mi comunidad la educación para las mujeres era difícil por 
las condiciones de pobreza. Solo los varones terminaban la escuela y las mujeres 
se preparaban para el matrimonio y las labores del hogar”. Sus padres se casaron 
jovencitos y pasaron una vida dura ya que tenían que salir fuera de la comunidad a 
ciudades grandes a trabajar, su mamá a vender legumbres y su padre en la construcción. 
Carmen quiere cambiar ese destino para ella y sus hermanos a través de la educación. 
Toda la familia de Carmen participa en las actividades que World Vision desarrolla en 
la comunidad. “El tema que más nos gustó fue “convivencia familiar saludable”, aquí 
cambió el pensamiento de mis padres y el mío, por las tardes empezamos a leer juntos 
la Biblia”. Sus padres le motivaron a participar en otros talleres: “aprendí derechos y 
valores, también conocí que debo construir mi proyecto de vida pensando en lo que 
me gusta”. 

Carmen culminó recientemente el bachillerato y ahora busca una oportunidad para 
aprender enfermería y servir a los niños y niñas de su comunidad desde la salud. Sus 
padres entienden más que nunca la importancia de formarse y capacitarse, y son 
quienes primero han apoyado el ingreso a la universidad de su hija. Carmen es un 
ejemplo de superación y constancia para la familia y la comunidad, sobre todo para 
sus hermanos. 

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo

Cantón: Colta, 31 comunidades

Personas impactadas en 2019
3.211 niños, niñas y adolescentes

1.628 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2026

22



23

2019  ECUADORRepor te  Anua l

•	 150	padres	y	madres	de	familia capacitados en comunicación 
y relaciones positivas familiares, a través de la metodología 
Convivencias Familiares Saludables para mejorar su relación 
entre padres e hijos y su entorno familiar.

•	 201	 padres	 y	 madres	 de	 familia participantes mejoran sus 
conocimientos sobre nutrición, combinación de alimentos y 
huertos orgánicos familiares. 

•	 1.131	niños	y	niñas fortalecen sus hábitos y prácticas saludables 
(correcto lavado de manos y cepillado de dientes), a través de 
la participación en la Campaña de Higiene Personal, realizado 
en coordinación con las Instituciones Educativas.

•	 819	niños	y	niñas leen en casa y mejorar la lectura comprensiva 
con el acompañamiento de sus cuidadores, a través de la 
estrategia de lectura Mochila Viajera y el fortalecimiento de 
biblioteca estudiantil.

•	 1.517	niños,	niñas, adolescentes y jóvenes realizaron eventos 
entre padres e hijos como juegos de recreación, celebración de 
Navidad con las metodologías Sembrando Valores y Godly Play.

•	 785	niños	y	niñas, fortalecen sus valores en los campamentos 
vacacionales, permitiéndoles interactuar en juegos lúdicos y 
recreativos, con la metodología Creciendo en Valores, realizado 
con unidades educativas y líderes de iglesia.

•	 40	Adolescentes	y	 jóvenes fortalecen sus habilidades para la 
vida, a través de la capacitación con la metodología Viviendo 
en Armonía en derechos, para la prevención de embarazo en 
adolescentes.

•	 450	familias	y	cuidadores capacitados en relaciones positivas, 
buen trato y derechos de los niños, mediante la implementación 
de la metodología Escuela de la Ternura.

•	 El	89%	de	los	24	líderes	comunitarios	y	de	fe conocen el rol del 
liderazgo y los derechos humanos, a través de la metodología 
Viviendo en Armonía.

•	 45	 líderes	comunitarios y actores del sistema de protección 
asisten a procesos de capacitación en roles y funciones 

mediante la implementación del Modelo de Proyecto CPA.
•	 57	líderes	comunitarios,	de	fe,	padres	y	madres	de	familia se 

capacitan en valores, derechos e importancia de la participación 
de la niñez mejorando las prácticas positivas, exigibilidad e 
integración de los derechos en espacios de toma de decisiones,  
mediante la implementación de las metodologías Creciendo en  
valores y Modelo de Proyecto CPA. 

•	 Incidencia cantonal para la creación de la Junta de protección 
de derechos de la niñez y adolescencia que beneficia a 1.500 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

•	 22	 dirigentes se capacitaron con Modelo de Proyecto 
Ciudadanía, Voz y Acción para proponer alternativas de 
solución a los problemas que afectan el bienestar de niños y 
niñas de 26 comunidades.

•	 23	 líderes participaron en procesos de capacitación sobre 
políticas públicas, diagnóstico situacional de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

•	 15	 comunidades realizaron reuniones locales involucrando 
a padres y madres de familia para analizar la calidad de los 
servicios públicos como salud, educación, protección.

•	 96	dirigentes,	defensores	y	voluntarios analizaron los factores 
de vulnerabilidad que afectan a la niñez de las comunidades de 
Colta. 

•	 22	 defensores	 comunitarios, en coordinación con Consejo 
Cantonal de Colta se capacitaron sobre el sistema de 
protección local para la prevención de la violencia intrafamiliar 
y fortalecer la ruta de protección en las familias.

•	 400	familias	de	6	comunidades conocen sobre las señales de 
alerta temprana y rutas de emergencias o desastres. Dentro 
de este proceso las comunidades participantes cuentan con la 
implementación de alarmas comunitarias.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Colta.

Logros



24

Programa de 
Área Flavio Alfaro

Historia de vida

Ver la vida de colores

Flavio Alfaro es un cantón de Manabí donde la mayoría de su población se dedica 
a la agricultura y ganadería. Rodeado de un paisaje tropical vive Carlitos junto a sus 
padres y 2 hermanos. Todos quienes conocen a este niño resaltan su sonrisa alegre y 
su nobleza. 

La familia de Carlitos enfrentó dificultades, amenazas y exclusión en su comunidad al 
tener dos hijos con discapacidad visual, los médicos descartaron la posibilidad de que 
Frank y Carlitos puedan ver la luz del mundo. Sin embargo, esta situación no frenó los 
sueños de esta familia. Desde hace 3 años asisten a los talleres, cursos, capacitaciones 
y son parte del programa Desarrollo de Potencial, logrando que sus hijos se sientan 
fortalecidos, apoyados y motivados.

Carlitos piensa que lo único que puede hacer feliz al mundo es el amor, por ello lo 
practica todos los días en sus relaciones familiares, amistades y en todo espacio donde 
se desarrolla. “Tenemos que aprender a ver el amor en el interior de las personas”, 
expresa al respecto. Carlitos quiere tomar como pasatiempo el canto y hacerlo junto 
a su hermano Frank en el piano. Ahora ven la vida de otro color. 

El sueño de los padres es luchar juntos hasta que sus hijos sean profesionales. “Cada 
día hay nuevos retos, nuevas oportunidades para seguir viviendo”, expresa Teresa, la 
madre de Carlitos, con mucho entusiasmo y esperanza. 

Territorio de impacto
Provincia: Manabí

Cantón: Flavio Alfaro, 33 comunidades

Personas impactadas en 2019
5.223 niños, niñas y adolescentes

4.636 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2027 
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• 676 niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejercen actoría social, a través de espacios de participación para fortalecer 
capacidades y habilidades de liderazgo. Se efectuaron colonias vacacionales, creación de red de jóvenes, campamento, 
talleres de normas de convivencias, protocolo, etiqueta, actividades culturales y bisutería con la metodología Habilidades 
para la Vida.

• 480 madres y padres de 30 comunidades fueron capacitadas mediante el Modelo de Proyecto Crianza con ternura, 
promoviendo la crianza y el cuidado constantes, a través de las prácticas cotidianas.

• 300 familias de 15 comunidades fortalecieron sus capacidades, a través de convivencias familiares saludables y escuelas 
de familias.

• 742 padres y madres fomentan el desarrollo infantil en el hogar.
• Actualización de diagnóstico de vulnerabilidades, amenazas y riesgos y elaboración del Plan Comunitario de Emergencia 

de 15 comunidades, junto al fortalecimiento de capacidades en Conceptos Básicos del Manejo del Riesgo, Mapas de 
riesgos y recursos, Medidas de Mitigación, Plan Comunitario de emergencia, Brigadas comunitarias y Primeros Auxilios 
Básicos dirigidos a miembros de las comunidades. 

Fuente: Informe Anual AF19. PA Flavio Alfaro.
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Programa de 
Área Guano

Historia de vida

Olga descubre su potencial

Olga se describe a sí misma como una chica tímida, de pocos amigos que no salía de 
su casa, “me costaba mucho socializar con jóvenes de mi misma edad”. Olga creció en 
un ambiente familiar muy autoritario donde sentía que sus opiniones y deseos no eran 
tomados en cuenta por sus padres, más aún por ser la hija menor de 6 niños. 

“Los adolescentes siempre tenemos problemas cuando no sabemos qué camino 
seguir, yo estaba un poco perdida, a veces es como que todo es imposible y no hay 
nada que hacer” manifiesta Olga. Mediante su participación en los talleres Creciendo 
en Valores, Formación de facilitadores para colonias vacacionales, Derechos de la niñez 
y adolescencia y Prevención de Riesgos, Olga se motivó para continuar aprendiendo 
y compartir sus conocimientos. Para Olga todos los temas aprendidos le ayudan a ser 
mejor persona y a la vez es un compromiso para replicar a los niños y niñas de su 
comunidad.

Olga a sus 15 años descubrió su verdadero potencial y decidió que finalizando el 
bachillerato continuará con la instrucción militar. Su inclinación por el servicio hacia 
los demás le hace considerar también prepararse como facilitadora. Cree con firmeza 
que “hay que prepararles a los niños para que crezcan con valores porque ellos son el 
presente de nuestras comunidades”.

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo

Cantón: Guano, 30 comunidades

Personas impactadas en 2019
4.198 niños, niñas y adolescentes

1.986 familias

Duración
Desde 01 de julio de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2023
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• 183 padres y madres participantes conocen los derechos de la niñez, con el Modelo de 
Proyecto CPA.

• 45 técnicos formados en la Metodología Escuela de la Ternura, quienes conforman el grupo 
de apoyo y acompañan en el fortalecimiento de las relaciones familiares a 26 familias con sus 
hijos e hijas que asisten a los centros educativos.

• A través de la metodología Godly Play se sensibilizó 15 líderes de fe, 127 padres y madres, 
quienes replicaron valores y principios espirituales a 3.000 niños y niñas durante las colonias 
vacacionales. 

• 24 líderes de fe sensibilizados como mentores que acompañen la construcción del proyecto 
de vida de adolescentes y jóvenes.

• 83 adolescentes y jóvenes sensibilizados sobre la importancia de plantearse metas al futuro.
• 100 adolescentes y jóvenes participaron en ferias y campañas de sensibilización sobre valores 

con la metodología Viviendo en Armonía.
• Sensibilización a 40 líderes con el Modelo de Proyecto Ciudadanía, Voz y Acción, Código de la 

Niñez y Adolescencia, normativas legales, roles y funciones de los organismos del Estado.
• 30 Líderes, lideresas y voluntarios sensibilizados en la importancia de la recolección de 

información y monitoreo del bienestar de la niñez.
• Sensibilización a 41 líderes y defensores comunitarios sobre roles y funciones del Sistema de 

Protección, con el Modelo de Proyecto Ciudadanía, Voz y Acción.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Guano.
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Programa de 
Área Maquipurashum

Historia de vida

Profe Laurita

¡Profe Laurita buenos días! es el saludo que se escucha de todos los niños y niñas 
que llegan cada mañana al centro infantil. Aproximadamente son 50 familias quienes 
diariamente pueden dejar al cuidado de Laura a sus hijos e hijas mientras trabajan. 

Laura nació en la comunidad de Quitugo, siempre ha sentido un profundo amor por 
la enseñanza, tanto que una vez acabó la primaria quiso continuar estudiando pero los 
recursos económicos de sus padres no se lo permitieron. Para cumplir su sueño inició 
el trabajo a temprana edad, desde ayudante de tienda hasta empleada doméstica, 
todo lo que le permitiera continuar.

A sus 39 años, con dos hijas, recuerda una tarde en especial. Laura escuchó a 
sus vecinos hablar sobre una reunión en la que debían asistir dos cabildos y dos 
voluntarias, sin pensarlo, se nominó como voluntaria con mucho entusiasmo por servir 
a su comunidad. Desde allí, Laura se vinculó como educadora comunitaria de niños y 
niñas entre 4 y 5 años a través del trabajo que realiza World Vision, que incluía uno de 
sus sueños: acabar el bachillerato.

Muy felices con su trabajo y vocación, World Vision decidió abrir un centro infantil en 
la comunidad. “Mis  padres estaban muy contentos con el apoyo que beneficiaba a las 
familias de mi comunidad que no podían salir a trabajar con niños pequeños, incluso 
les hacían faltar a la escuela a los niños más grandes para que se queden a cargo de los 
hermanos pequeños”. Junto a Laura y su comunidad, la organización preparó el centro 
infantil con implementación de materiales, rincones y capacitaciones. Laura continuó 
con sus estudios con el apoyo de World Vision, así que ella inició la universidad.

Cada día para Laura es una bendición y un llamado para servir a su comunidad a 
través de lo que más le gusta hacer. Un buenos días profe Laurita es para ella una 
certeza de que su comunidad mejora sus condiciones de vida, crece con ternura y 
mejora acompañada.

Territorio de impacto
Provincia: Imbabura

Cantones: Otavalo y Cotacachi
Parroquias: Quichinche, El Sagrario, San Luis, San Francisco y Plaza Gutiérrez

20 comunidades

Personas impactadas en 2019
4.250 niños, niñas y adolescentes

1.979 familias

Duración
Desde 01 octubre de 2006 hasta 30 de septiembre de 2019 
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Logros

Cuando un programa finaliza su ciclo en un 
territorio, lo fundamental es lograr que las 
metodologías y acciones estratégicas sean parte 
de las capacidades desarrolladas en la comunidad, 
las instituciones y organizaciones locales, para ello 
World Vision desarrolló un Plan de Transición. 

Logros 2019

• 170 niños y niñas que asisten a controles de 
salud.

• 36 niños y niñas incorporan adecuadamente la 
alimentación complementaria. 

• 40 adolescentes capacitados en gestión de 
proyectos.

• 600 adolescentes y jóvenes capacitadas en 
mitigación y prevención de riesgos.

• 100 niños y niñas que participan en talleres de 
acompañamiento para mejorar su rendimiento 
académico.

• 70 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
continúan sus estudios formales.

• 300 adolescentes que conocen al menos 5 
derechos sexuales y reproductivos.
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Programa de 
Área Píllaro

Historia de vida

Una receta de cocina y derechos

“Cuando era pequeño, igual que otros niños del barrio, yo no conocía sobre nuestros 
derechos”. Marlon recuerda que cuando niño, era muy delgado y por eso tenía 
problemas de salud constantemente. Su amor por la cocina lo descubrió en uno de los 
talleres de nutrición que World Vision organizó en su comunidad, “ahí nos enseñaron 
a combinar bien los alimentos como el arroz con quinua y a hacer mermelada casera, 
desde ahí me recuperé físicamente”, expresa Marlon.

Con 13 años de edad, tiene la certeza de las metas y sueños que quiere alcanzar en su 
vida: será Chef. Pero no es su única aspiración, su otra grande aspiración es defender 
los derechos de los niños y niñas de su comunidad, por lo que no falta a una sola 
capacitación y talleres sobre derechos y responsabilidades. “Mi mensaje para los niños 
y adolescentes es que sigan aprendiendo y que cuando sean grandes sigan ayudando 
con lo que conocen”. Territorio de impacto

Provincia: Tungurahua
Cantón: Píllaro, 25 comunidades

Personas impactadas en 2019
3.976 niños, niñas y adolescentes

1.536 familias

Duración
Desde 01 de febrero de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2023
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• 1.015 hogares que conocen los derechos de los niños, 
niñas, adolescente y jóvenes.

• 2.189 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen 
una fuerte relación con su padre, madre o cuidador.

• 1.257 niños y niñas de 6 a 12 años que conocen los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

• 5 actores gubernamentales de protección de la niñez 
que conocen los temas clave de protección, su rol y 
responsabilidad en la prevención y respuesta a los 
mismos. 

• 1.175 grupos de niños, niñas y adolescentes que son 
apoyados por un socio local.

• 2.838 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
participan en espacios extracurriculares.

• 63 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 A 18 años 
que participan en espacios de toma de decisiones con 
autoridades locales.

• 150 padres capacitados en cursos / talleres que abordan 
la disciplina positiva.

• 764 participantes que demuestran un aumento en el 
conocimiento sobre crianza positiva y crianza saludable 
de los hijos.

• 201 madres y cuidadoras de los niños menores de 5 
años, conocen dietas alimenticias balanceadas. 

• 974 familias que practican por lo menos 2 hábitos de 

higiene (lavado de manos con agua y jabón, limpieza de 
los espacios, recolección de basura). 

• 6 espacios aptos para niños donde se implementan 
actividades apropiadas para la edad.

• 891 adolescentes y jóvenes cuentan con un proyecto 
de vida. 

• 91 hombres jóvenes asistieron y completaron el 
entrenamiento de habilidades para la vida.

• 81 mujeres jóvenes asistieron y completaron el 
entrenamiento de habilidades para la vida.

• 2 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/
cabildeo sobre protección infantil liderados por la 
comunidad.

• 53 líderes de 17 comunidades se reúnen 
periódicamente para revisar y tomar medidas sobre 
los problemas que enfrentan los niños al usar datos de 
monitoreo de patrocinio.

• 415 padres/cuidadores capacitados en el patrocinio 
de niños, niñas y adolescentes y cómo esto permite el 
bienestar de los niños.

• 646 miembros de la comunidad capacitados, incluidos 
niños, que conocen las estrategias de reducción del 
riesgo de desastres.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Píllaro.

Logros
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Programa de 
Área Portoviejo

Historia de vida

Diana es defensora de derechos

Diana recuerda con claridad la última noche que su papá la cobijó antes de dormir, 
hasta ahora piensa en ese momento desde sus cuatro años porque siempre extraña 
a su padre. Cuando Diana era niña sus padres se divorciaron y nunca más supo de su 
padre, “me volví muy tímida, no quería hablar con nadie, me afectó la separación de 
mis padres” nos comenta. 

A sus 13 años, recibió una invitación para participar en un retiro espiritual de tres 
días llamado: “Me valoro y respeto mi cuerpo”. Diana recuerda que aprendió poco 
a poco a relacionarse, perder el miedo, pero en especial aprendió sobre el cuidado 
de su cuerpo. “En la experiencia espiritual sentí cambios positivos en mi vida, como 
si una fuerza se llevara mis temores e inseguridades que me impedían comunicarme 
con los demás”.

Desde aquel retiro, Diana nunca falta a los talleres y capacitaciones de liderazgo, 
autoestima, derechos de la niñez, juventud entre otros. “Ahora ayudo a mi comunidad 
en varios espacios, apoyando en el centro de desarrollo infantil,  trato de empoderar al 
grupo de jóvenes que dirijo, además de llevar y representar la voz de los adolescentes 
y jóvenes a asambleas comunitarias y otros espacios de participación representando a 
mi localidad”, comenta Diana con mucho entusiasmo.

Ahora, con 17 años, Diana vive con su madre y hermanas en Crucita. Uno de los 
espacios más importantes en que representó a su comunidad fue en la Asamblea 
Nacional en defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 
provincia de Manabí, “esto me ayudó mucho en mi transformación personal y 
espiritual”, recuerda Diana. 

“Aspiro ser abogada para defender los derechos de los niños y niñas, valoro mucho 
la oportunidad que la vida me ha dado. Estoy llena de sueños y aspiraciones, todo es 
posible si nos apropiamos de nuestro desarrollo, confiando en uno mismo y trabajando 
nuestro liderazgo”.    

Territorio de impacto
Provincia: Manabí

Cantón: Portoviejo, 29 comunidades.

Personas impactadas en 2019
7.272 niños, niñas y adolescentes

4.033 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2027
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• Entornos familiares seguros y de paz con 5 procesos de 
formación como estrategia para prevenir y responder 
ante todos los signos de violencia, empoderando al 58, 8 % 
correspondiente a 1.424 familias que practican el buen trato 
en su entorno.

• Se logró la aplicación del modelo de proyecto Crianza con 
Ternura y la capacitación a 68 docentes en 8 Unidades 
Educativas en Bálsamo de la Ternura y Escuela de la Ternura 
como una estrategia de réplica. 

• 500 profesionales de instituciones del Estado y de la sociedad 
civil que son parte del sistema de protección integral, 
incluidos estudiantes universitarios de carreras sociales y 
afines, participaron en el Segundo Congreso Internacional de 

Protección de la Niñez cuya organización estuvo a cargo del 
PDA Portoviejo. 

• Actores locales empoderados en el desarrollo del potencial de 
niños, niñas, adolescentes con la capacitación a 44 técnicos de 
organizaciones civiles y del Estado, además de 60 miembros de 
la OBF´s. 

• Como acción planificada con 5 comunidades con alto nivel 
de vulnerabilidad, se implementaron 5 parques como espacios 
recreativos para la niñez.

• Comunidades con capacidad de resiliencia. En coordinación 
con los entes gubernamentales rectores en temas de riesgos, 
World Vision capacitó a 150 familias de 10 comunidades en 
temas de respuestas a emergencias, resiliencia comunitaria y 

elaboración de planes familiares ante eventos adversos.
• Participación de las 29 comunidades de la zona de intervención 

en la implementación de la  campaña comunidades seguras, con 
lo que se logró que 500 familias participaran en el simulacro 
cantonal de prevención ante eventos naturales y desastres.

• 150 adolescentes y jóvenes se capacitaron en prevención 
y evacuación ante desastres naturales y 192 niños y niñas 
demuestran  sus conocimientos al participar activamente ante 
simulacros de prevención ante desastres naturales, elaboración 
de murales y exposiciones de saberes relacionados a este tema.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Portoviejo.

Logros



34

Programa de 
Área Pungalá

Historia de vida

Jugar es crecer

Anguiñay es una comunidad de la Sierra ecuatoriana con clima frío, dedicada a la 
agricultura. En medio de sus montañas vive Matías junto a sus padres y su hermana 
recién nacida. Ahora tiene 13 años, pero cuando era niño recuerda que su padre 
era muy violento, pocos son los recuerdos de haber recibido un abrazo de su parte. 
“¿Ya cortaste la hierba para los cuyes? anda a traer la leña, trae los borregos, cuida 
los animales” le repetía su papá a menudo cuando lo encontraba jugando a la pelota. 
“Todas las tardes siempre pasaba ayudando en la casa, jugaba muy poco con mis 
primos cuando mi papá no me veía”. 

Su rostro cambia de expresión cuando recuerda la primera vez que participó en un 
taller de derechos. Era su oportunidad para aprender y buscar la forma de que su 
papá entendiera lo importante que era para Matías jugar. “Me gusta mucho ir, aprendí 
mis derechos, los promotores escuchan lo que nos pasa”, expresa Matías. Poco a poco, 
sus padres también se involucraron en los talleres y capacitaciones, lo que ayudó a que 
el padre de Matías entendiera lo importante que es desarrollar el potencial de su hijo. 
“Me gustó el taller con padres porque aprendieron que los hijos somos importantes y 
que tienen que cuidarnos y apoyar a que nuestros sueños se cumplan”. 

El padre de Matías permitió que asistiera a un campamento vacacional de fútbol, y 
Matías pudo aprender más de lo que le gusta: jugar. Hace 3 años Matías asiste a la 
federación deportiva de fútbol de su cantón, está en camino de alcanzar su sueño de 
ser futbolista. “Sé lo que tengo que hacer para cumplir mis sueños. Mi mensaje para los 
niños y adolescentes es que ayuden en la casa, hagan caso a los papás y que aprendan 
que jugar es su derecho”.

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo

Cantón: Riobamba, 28 comunidades

Personas impactadas en 2019
2.343 niños, niñas y adolescentes

1.483 familias

Duración
Desde 01 de abril de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2023
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• Se construyó la Ruta de prevención, restitución y reparación de los derechos vulnerados de 
los niños, niñas y adolescentes con la participación de 11 instituciones garantes de derechos 
y 35 líderes y lideresas, mediante espacios de capacitación y análisis de la problemática de 
la niñez. 

• 120 niños, niñas y adolescentes de los gobiernos estudiantiles lideran espacios de 
participación a nivel parroquial luego de un proceso de sensibilización a 1.450 niños, niñas 
y adolescentes en derechos y responsabilidades.

• Se elaboró y ejecutó 1 plan de acción interinstitucional para el desarrollo del potencial de 
los niños y niñas, luego de un proceso de sensibilización a 20 técnicos de 11 entidades del 
sistema de protección sobre la importancia del desarrollo del potencial. 

• Se creó un espacio de participación en 10 comunidades donde 800 niños y niñas fueron 
sensibilizados sobre valores positivos en la vida familiar, deportes, arte y cultura.

• Capacitación a 71 docentes (Maestros CNH, CDI y técnicos del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social) y 45 familias de 8 centros educativos, con la estrategia Mochila Viajera.

• Capacitaciones a 100 técnicas de atención primaria de salud bajo el programa Creciendo 
con Nuestros Hijos.

• Se trabajó en empoderamiento de procesos de desarrollo con la participación de 40 líderes 
y lideresas comunitarias.

• 20 líderes comunitarios se encuentran en el proceso de formación sobre las técnicas 
y metodologías de recolección de información para el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes.

• 20 líderes y lideresas comunitarias, 13 socios y 167 familias se encuentran en proceso 
de sensibilización sobre las problemáticas que afectan el desarrollo afectivo de la niñez y 
adolescencia y los factores de vulnerabilidad.

• 31 líderes, lideresas y agentes comunitarios se encuentran en proceso de sensibilización en 
protección de la niñez mediante la metodología Liderazgo de Servicio.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Pungalá.

Logros
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Programa de 
Área Quito Sur

Historia de vida

Lesli vive en el barrio El Conde e inició en el proyecto desde febrero de 2019. 
Menciona que no sabía nada del proyecto y tampoco conocía a nadie de quienes 
asistían a las reuniones, lo que le ayudó en su personalidad para ser más sociable y 
menos tímida. Pronto se involucró también en las reuniones de gestores barriales que 
le ayudaron a entender cada situación, cada momento que pasó en su vida y a darse 
cuenta de muchas decisiones que tomó.

“Estos espacios se convirtieron en mi segundo hogar, porque puedo expresarme 
sin que me digan nada, me hacen sentir bien y me aconsejan para seguir adelante”, 
expresa con mucho afecto. 
 
Mariela es gestora del barrio Santa Isabel. Recuerda una tarde que asistió a una 
reunión de la guardería del barrio de su hija, desde ese día siempre recuerda la funda 
de caramelos y sus ganas de continuar asistiendo a los talleres. “Estas reuniones me 
enseñaron a tener más amor, paciencia a los vecinos, ayudar a conocer las necesidades 
del barrio y aprendí que siempre debemos escuchar a los vecinos, que debemos 
trabajar en unión para que nuestros niños crezcan bien”. Mariela espera con ansias 
cada jueves por la tarde, cuando se abre el espacio de reuniones para diseñar el nuevo 
proyecto de intervención Quito Sur. 

Territorio de impacto
Provincia: Pichincha

Cantón: Quito
Parroquias: Turubamba y Quitumbe

16 barrios

Personas impactadas en 2019
2.601 niños, niñas y adolescentes

850 familias

Duración
Desde el 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2029 (el Programa se 

encuentra en fase de diseño hasta septiembre e inició su ejecución en octubre de 2019).
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• Niñas niños, familias, docentes, lideresas y líderes barriales de los 16 
barrios, así como representantes de entidades públicas y privadas del sector, 
participaron en el proceso de diseño participativo de 3 proyectos que 
son parte del Programa para los próximos 5 años. Este proceso incluye el 
alineamiento, complemento y contribución a las planes, políticas y estrategias 
de GAD DM Quito, y otras entidades públicas presentes en el territorio. 

• 25 socios locales, representantes de los barrios, iniciaron un proceso de 
involucramiento de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes 
con capacitaciones en temas de protección de la niñez e incidencia, 
vulnerabilidad, derechos de niños y niñas, seguridad y bienestar, protocolo de 
comportamiento, trabajo en equipo.

• Talleres de Primeros Auxilios, Sustancias Sujetas a Fiscalización, Violencia de 
Género y Manejo de Emociones a 30 socios comunitarios de 15 barrios.

• 300 niños y niñas participaron en campamentos, juegos tradicionales, 
actividades lúdicas y paseos para generar reflexión sobre cómo alcanzar sus 
sueños y rescatar su identidad cultural. Las actividades contaron con el apoyo 
de madres, padres, gestores barriales y jóvenes voluntarios.

• 40 representantes de las organizaciones barriales se involucraron en el 
proceso de desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través 
de reuniones y conversatorios con los líderes y gestores barriales para 
fortalecer la capacidad de gestión en la construcción de planes de desarrollo 
de su comunidad.

• Se registraron 1.667 historias de niños y niñas entre los 6 meses y 12 
años que son parte de procesos y proyectos para mejorar sus habilidades y 
potencialidades que les apoyarán en su bienestar.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Quito Sur.
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Programa de 
Área Rioverde

Historia de vida

Mirela una futura pediatra

Mirela vive junto a su abuela Dolores y su abuelo Tommy, quienes la criaron desde 
los 9 meses de edad y la apoyaron a salir de un cuadro de desnutrición severa. Su 
madre tiene discapacidad intelectual y decidió entregar la potestad de Mirela a sus 
abuelos paternos. Sus rostros se entristecen al recordar las condiciones en las que 
recibieron a su nieta, su estado de salud era bastante crítico, no contaba con el registro 
de nacimiento, no gateaba, tenía problemas serios para ingerir alimentos, presentaba 
un cuadro de anemia severa, “los médicos no daban muchas esperanzas de vida. Para 
estabilizar a Mirela, su abuelo y yo nos encargamos, las citas médicas eran frecuentes 
y rigurosas, este proceso duró más de dos años”, expresa su abuela Dolores. Ella y su 
esposo lograron organizarse y superar muchos obstáculos económicos para salvar la 
vida de su nieta.

Desde hace 4 años, World Vision conoció a Mirela, una niña con mucha facilidad para 
relacionarse con otros niños y niñas de su entorno, sensible frente a las necesidades 
de otras personas, bastante optimista de las cosas y muy amable. 

Mirela actualmente es parte del grupo cultural folklórico de su comunidad, participa 
de eventos sociales, culturales y deportivos porque le gusta cantar, bailar y pintar, 
habilidades que adquirió por su participación en las actividades desarrolladas a 
través de las colonias vacacionales, clubes deportivos, campeonatos deportivos y 
campamentos cristianos. World Vision visita constantemente su casa para acompañar 
el desarrollo de su potencial. 

“Yo quiero ser una doctora y ayudar a los niños y niñas de mi comunidad que tengan 
los problemas de salud que tuve en mis primeros años de vida”. Mirela está segura de 
tener todo lo necesario para lograr ser pediatra.

Territorio de impacto
Provincia: Esmeraldas

Cantón: Rioverde, 36 comunidades.

Personas impactadas en 2019
5.707 niños, niñas y adolescentes

2.760 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2027
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• 2.293 hogares que conocen los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• 3.496 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen una fuerte relación con su padre, 

madre o cuidador.
• 2.161 niños y niñas de 6 a 12 años que conocen los derechos de la niñez y adolescencia.
• 2 actores gubernamentales de protección de la niñez que conocen los temas clave de 

protección, su rol y responsabilidad en la prevención y respuesta a los mismos.
• 736 grupos de niños, niñas y adolescentes que son apoyados por un socio local.
• 30 líderes y lideresas que están facilitando activamente a sus grupos.
• 156 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años que participan en espacios 

formales.
• 5 comunidades religiosas que participan en actividades de promoción de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
• 2	 socios,	 coaliciones,	 líderes	 o	 personas	 influyentes Alianzas clave establecidas 

para trabajan con el Grupo de Trabajo de Ciudadanía, Voz y Acción para presionar 
colectivamente a los niveles locales y superiores del gobierno sobre protección infantil.

• 650 padres capacitados en cursos/talleres que abordan la disciplina positiva. 
• 640 padres, madres y/o cuidadores conocen estrategias de acompañamiento para el 

desarrollo de habilidades para la vida de sus hijos e hijas. 
• 1.159 participantes que demuestran un aumento en el conocimiento sobre crianza 

positiva y crianza saludable de los hijos.
• 190 niños y niñas menores de 5 años con crecimiento y desarrollo adecuado. 
• 2 escuelas y/o espacios comunitarios donde los niños, niñas y adolescentes acceden a 

talleres de autoestima.  
• 3 planes conjuntos con socios locales.
• 9 espacios aptos para niños donde se implementan actividades apropiadas para la edad.
• 72 mentores/as capacitados para la facilitación de los procesos formativos en los Clubes 

de Adolescentes y Jóvenes.  
• 193 adolescentes asistieron y completaron el entrenamiento de habilidades para la vida.
• 14 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo sobre protección infantil 

liderados por la comunidad.
• 54 líderes pertenecientes a 12 comunidades se reúnen periódicamente para revisar y 

tomar medidas sobre los problemas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes al usar 
datos de monitoreo de patrocinio.

• 1.395 padres, madres y cuidadores orientados al patrocinio de niños y cómo esto 
permite el bienestar de los niños.

• 194 miembros de la comunidad capacitados, incluidos niños, niñas y adolescentes que 
conocen las estrategias de reducción del riesgo de desastres. 

Fuente: Informe Anual AF19. PA Rioverde.

Logros
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Programa de 
Área Santa Ana

Historia de vida

Luces, cámara y...teatro

Jade prepara cuidadosamente su traje para la presentación, repasa sus líneas y 
movimientos, está lista para salir a escena. Ella es una adolescente de 16 años quien 
vive junto a sus abuelos maternos. A raíz del terremoto del 16 de abril de 2016, Jade 
participó en las obras del teatro BlackLight Teatro, surgido en los Espacios Amigables 
implementados por World Vision como parte de su respuesta a la emergencia. 
Actualmente, Jade pertenece a la Red-Juvenil cantonal “Unidos somos más” y es 
bombera voluntaria desde hace dos años. Con metas claras y firmes objetivos tiene su 
perfil profesional definido, asegura que estudiará Psicología y Derecho para defender 
a los niños y niñas más vulnerables de su cantón. 

Cuando Jade tenía 2 años de edad, sus padres se divorciaron. Su madre se dedicó a 
trabajar y dejaba a Jade al cuidado de su abuela. En casa, su abuelo era muy violento 
con las mujeres.  Su niñez transcurrió en ese ritmo de vida hasta que hace 4 años su 
abuela la motivó a asistir a una reunión de World Vision.  Jade se involucró en algunas 
actividades de la comunidad, sin saber que más tarde, ella se convertiría en el canal de 
mediación entre los miembros de su familia.

Participa en todas las actividades relacionadas con el desarrollo de su potencial de 
lideresa. Ella es una líder comprometida con la comunidad y digna de ser imitada por 
los niños y niñas que son sus amigos, además, forma parte de varios grupos juveniles 
del cantón y se caracteriza por su solidaridad y el servicio desinteresado a los más 
vulnerables. Jade se siente agradecida con Dios y con la vida por el amor y la paciencia 
de su abuelita, quien sacó adelante a su familia superando adversidades como la 
violencia, privaciones y discriminación por la condición económica y familiar que vivió.

Territorio de impacto
Provincia: Manabí

Cantón: Santa Ana, 46 comunidades

Personas impactadas en 2019
4.102 niños, niñas y adolescentes

2.857 familias

Duración
Desde 01 de octubre de 2011 hasta 30 de septiembre de 2027
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• 2.063 hogares que conocen los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
• 1.835 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen una fuerte relación con su 

padre, madre o cuidador.
• 12 grupos de niños, niñas y adolescentes que son apoyados por un socio local.
• 1.371 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios extracurriculares.
• 13 líderes y lideresas que están facilitando activamente a sus grupos.  
• 663 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años que participan en espacios 

formales.   
• 16 comunidades religiosas que han participado en actividades de promoción de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
• 1	 socio,	 coaliciones,	 líderes	 o	 personas	 influyentes Alianzas clave establecidas 

para trabajan con el Grupo de Trabajo de Ciudadanía, Voz y Acción para presionar 
colectivamente a los niveles locales y superiores del gobierno sobre protección 
infantil.

• 60 padres capacitados en cursos / talleres que abordan la disciplina positiva. 
• 3 espacios aptos para niños donde se implementan actividades apropiadas para la 

edad.
• 30 adolescentes asistieron al entrenamiento de habilidades para la vida.
• 30 niños y jóvenes educadores capacitados en valores basados en las aptitudes para 

la vida y salud sexual y reproductiva para un determinado período. 
• 180 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo sobre protección infantil 

liderados por la comunidad. 
• 1.345 personas pertenecientes a 28 comunidades se reúnen periódicamente para 

revisar y tomar medidas sobre los problemas que enfrentan los niños al usar datos de 
monitoreo de patrocinio.

• 1 recomendación de mejora de servicios o políticas de protección infantil basadas 
en evidencia que surgen de los planes de acción comunitarios que se presentan al 
gobierno local/tomadores de decisiones.

• 1.009 miembros de la comunidad capacitados, incluidos niños, que conocen las 
estrategias de reducción del riesgo de desastres.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Santa Ana.

Logros
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Programa de 
Área Tiquizambi-Tixán

Historia de vida

Sonidos desde las montañas

Como todas las niñas de su comunidad, Mayra acude por las tardes a las praderas 
de su comunidad a reunirse con sus amigas para comer chochos y mandarinas entre 
juegos y risas. Mayra es una niña de 11 años que tiene muchos  sueños por realizar. Sus 
colores favoritos son el blanco y el rosado, su pasatiempo es escuchar música cristiana 
junto a sus amigos que acuden a la iglesia.

Con algo de timidez, cuenta que es la segunda de cuatro hermanos, sus padres trabajan 
en la agricultura, pero a veces, su papá va a la ciudad en busca de trabajo temporal 
para mantener a su familia.  

“Antes en mi comunidad no había talleres de nada, los niños y niñas solo íbamos a 
la escuela, en vacaciones ayudamos en la casa y pastoreo de animales, no sabíamos 
nada de los derechos de los niños” dice Mayra. En sus anteriores vacaciones las cosas 
cambiaron, “aprendí a entonar el teclado y sigo practicando con un instrumento que 
me prestaron”, expresa con una sonrisa.
 
Mayra es una niña que tiene claro lo que quiere hacer hoy mientras sus sueños e 
ilusiones futuras empiezan a florecer, quiere ser licenciada en música y pertenecer al 
grupo de la iglesia de la comunidad para motivar a otros niños el amor por el arte.

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo

Cantón: Alausí, 25 comunidades

Personas impactadas en 2019
3.561 niños, niñas y adolescentes

1.978 familias

Duración
Desde el 01 de abril de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2023
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• 1.067 hogares que conocen los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

• 11.992 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen una fuerte relación 
con su padre, madre o cuidador.

• 717 niños y niñas  de 6 a 12 años que conocen los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

• 979 grupos de niños, niñas y adolescentes que son apoyados por un socio 
local.

• 2.450 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios 
extracurriculares.

• 38 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años que participan en 
espacios de toma de decisiones con autoridades locales.   

• 1 comunidad religiosa que han participado en actividades de promoción  
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• 75 padres capacitados en cursos/talleres que abordan la disciplina positiva. 
• 127 participantes que demuestran un aumento en el conocimiento sobre 

crianza positiva y crianza saludable de los hijos.
• 55 madres y cuidadoras de los niños menores de 5 años, conocen dietas 

alimenticias balanceadas. 
• 1.254  familias que practican por lo menos 2 hábitos de higiene (lavado de 

manos con agua y jabón, limpieza de los espacios, recolección de basura). 
• 106 niños y niñas menores de 5 años con crecimiento y desarrollo 

adecuado. 
• 3 espacios aptos para niños donde se implementan actividades apropiadas 

para la edad.
• 786 adolescentes y jóvenes cuentan con un proyecto de vida.
• 40 adolescentes asistieron al entrenamiento de habilidades para la vida.
• 80 niños y jóvenes educadores capacitados en valores basados en las 

aptitudes para la vida  y salud sexual y reproductiva para un determinado 
período. 

• 3 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo sobre protección 
infantil liderados por la comunidad.

• 34 grupos comunitarios adultos que se reúnen periódicamente para 
revisar y tomar medidas sobre los problemas que enfrentan los niños al 
usar datos de monitoreo de patrocinio.

• 494 padres, madres y cuidadores orientados al patrocinio de niños y 
cómo esto permite el bienestar de los niños.

• 588 miembros de la comunidad capacitados, incluidos niños, que conocen 
las estrategias de reducción del riesgo de desastres.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Tiquizambi-Tixán.

Logros
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Programa de 
Área Vinces

Historia de vida

Una Semilla de Esperanza para Josué

Josué de 11 años de edad, vive junto a sus padres y hermano menor, asiste a la escuela 
dominical de una iglesia cercana a su vivienda. Su deseo es obtener una beca para 
terminar sus estudios y convertirse en abogado. Convencido de su proyecto de vida 
y encaminado a conseguir sus objetivos, Josué asegura que será asambleísta de su 
provincia para legislar a favor de los niños y niñas.

“Hace 3 años pasamos muchas dificultades económicas y emocionales, lo que afectó 
a la familia”. Josué cuenta que a su edad se sentía limitado para ayudar. “Acudí con 
mi mamá a una reunión convocada por World Vision, tenía muchas expectativas y 
curiosidad de conocer el trabajo”. Desde el primer día le gustó estar allí manteniendo 
la esperanza de que algo extraordinario pasaría con su vida y la de su familia.

“Mis papás peleaban mucho, no había armonía en mi casa, empecé a tener pesadillas 
por las noches”. Continuaron asistiendo a las jornadas de integración familiar, reuniones 
para conocer sus derechos, convivencia familiar, liderazgo en niñez y adolescencia. 
Hasta hoy asisten juntos a cada evento. Poco a poco Josué vio una transformación 
positiva en su hogar donde empezaron a conversar los problemas y ahora duerme 
tranquilo.

Josué asiste a la iglesia llevando de la mano a su hermano Sendero de 9 años, a quien 
considera su mejor aliado y comparte sus tiempos libres. Es el mejor de su clase, 
participa activamente en los diferentes programas que se desarrollan en la comunidad 
y como miembro de la Red de Niñez y Adolescencia “Semillas de Esperanza” es 
un gran orador, aptitud importante para sus aspiraciones políticas. En la Asamblea 
Nacional representó a los niños, niñas y adolescentes de su provincia dando a conocer 
los problemas que más les afectan ante las autoridades.

Territorio de impacto
Provincia: Los Ríos

Cantón: Vinces, 25 comunidades.

Personas impactadas en 2019
4.584 niños, niñas y adolescentes

4.577 familias

Duración
Desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2028
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• 2.981 hogares que conocen los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

• 2.482 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen una fuerte relación con 
su padre, madre o cuidador.

• 1.773 niños y niñas de 6 a 12 años que conocen los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

• 22 actores gubernamentales de protección de la niñez que conocen los temas 
clave de protección, su rol y responsabilidad en la prevención y respuesta a los 
mismos.

• 2.366 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios 
extracurriculares.

• 10 líderes y lideresas que están facilitando activamente a sus grupos.
• 2 asocios, alianzas, coaliciones a nivel local incidiendo por el bienestar  y la 

protección de la niñez.
• 7 comunidades religiosas participaron en actividades de promoción de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• 2.088 participantes que demuestran un aumento en el conocimiento sobre 

crianza positiva y crianza saludable de los hijos.
• 511 madres, padres y cuidadores de los niños menores de 5 años, conocen 

dietas alimenticias balanceadas. 
• 252 niños y niñas menores de 5 años con crecimiento y desarrollo adecuado. 
• 1 espacio apto para niños donde se implementan actividades apropiadas para 

la edad.
• 499 adolescentes y jóvenes cuentan con un proyecto de vida.
• 178 niños y jóvenes educadores capacitados en valores basados en las aptitudes 

para la vida y salud sexual y reproductiva para un determinado período.
• 90 procesos y reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo sobre protección 

infantil liderados por la comunidad.
• 17 grupos comunitarios adultos que se reúnen periódicamente (mensualmente 

o trimestralmente) para revisar y tomar medidas sobre los problemas que 
enfrentan los niños al usar datos de monitoreo de patrocinio.

• 1.934 padres, madres y/o cuidadores orientados al patrocinio de niños y cómo 
esto permite el bienestar de los niños.

• 13 recomendaciones de mejora de servicios o políticas de protección infantil 
basadas en evidencia que surgen de los planes de acción comunitarios que se 
presentan al gobierno local / tomadores de decisiones.

• 240 miembros de la comunidad capacitados, incluidos niños, niñas y adolescentes 
que conocen las estrategias de reducción del riesgo de desastres.

Fuente: Informe Anual AF19. PA Vinces.
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Proyectos Gestión de 
Riesgos y Emergencias

Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad 
para la gestión del riesgo y la alerta temprana 
en la región centroandina en respuesta a las 
erupciones volcánicas y terremotos

World Vision Ecuador es un aliado estratégico para fortalecer la institucionalidad de 
la Unidad de Gestión de Riesgos y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, posibilitando las capacidades de prevención y respuesta de aquellas 
comunidades distantes. 6.339 miembros comunitarios fueron capacitados en temas de 
Gestión de Riesgo, a través del proyecto implementado en las tres provincias. Además, 
24.785 personas, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas de tercera edad y 
personas con discapacidad son beneficiarios indirectos de este proyecto.

46

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua
Todos los cantones

Personas impactadas
6.880 personas

Tiempo de permanencia
Desde 2018 al 30 de septiembre de 2019
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Respiramos inclusión en el ámbito educativo

Protección de niñas, mujeres 
jóvenes y mujeres migrantes 
venezolanas y sus hijos en 
Portoviejo

World Vision en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR contribuyó con 
la promoción de una educación inclusiva y la reducción de la discriminación en los espacios educativos, a través 
de la implementación de la metodología Respiremos Inclusión.

Personas impactadas
13 unidades educativas de Manta y 28 unidades educativas de Quito.
130 personas capacitadas en la metodología, 66 en Manta y 64 en Quito.
51.003 niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema educativo beneficiados indirectamente.
1.988 docentes beneficiados indirectamente.

Tiempo de permanencia
Desde el 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

Territorio de impacto
Provincia: Manabí
Cantón: Portoviejo

Personas impactadas
3.000 personas

Tiempo de permanencia
2019 al 2020, 12 meses

Logros

• Niñas, niños y jóvenes manifestaron haberse 
sentido “especiales” e “importantes”. La 
participación de estudiantes en movilidad durante 
el minuto cívico es otra de las actividades que las 
instituciones impulsan como parte de las acciones 
para promover la inclusión.

• El proyecto logró involucrar a toda la comunidad 
educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, 
personal de los DECE y autoridades) de las 41 

escuelas en la realización de diversas acciones para 
fomentar la inclusión. 

• 36 unidades educativas (9 de Manta y 27 de 
Quito) cuentan con un plan de acción desarrollado 
a partir de la metodología Respiremos Inclusión 
para ser implementado en 2020.

Fuente: Informe de Proyecto.
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El objetivo de este proyecto es brindar asistencia alimentaria a población 
vulnerable en condiciones de movilidad humana. Proyecto desarrollado en 
asocio con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. 

Territorio de impacto
Provincia: Manabí
Cantones: Manta y Portoviejo

Personas impactadas
5.890 adultos
2.947 niños, niñas y adolescentes 

Duración
Desde el 01 febrero de 2019 hasta 30 de abril de 2020

Objetivos
• Generar programas de nivelación académica accesibles para el ingreso a 

centros de estudio superior.
• Incrementar el desarrollo de liderazgo, destrezas, aptitudes y hábitos que 

les permiten acceder y terminar sus estudios valorando su propia cultura, 
Metodología Youth Ready.

• Crear espacios para los Líderes de Iglesias y ministerios para el crecimiento, 
intercambio e innovación para el servicio.

Territorio de impacto
Provincia: Imbabura
Cantón: Ibarra

Personas impactadas
503 participantes directos 

Duración
Desde el 04 de abril de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2020

Proyectos
Especiales

Proyecto de Asistencia Alimentaria PMA, 
para Población Migrante Venezolana

Proyecto de Fortalecimiento de Habilidades 
y Capacidades de Jóvenes de Poblaciones 
en Situación de Vulnerabilidad
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Historia de vida

Logros

Todos queremos ayudar

Antes del proyecto, los niños y niñas del cantón Cotacachi, no contaban con 
iniciativas locales para desarrollar sus habilidades, especialmente durante el periodo 
de vacaciones, por la falta de espacios para su desarrollo y entretenimiento.

Durante el proyecto, estas iniciativas se potenciaron. Tatiana, una joven becaria 
de este proyecto, contaba con conocimientos adicionales de liderazgo y ofreció 
su ayuda. Tatiana apoyó a la niñez de sus comunidades al gestionar la entrega de 
mochilas y kits de aseo para los niños y niñas participantes, como una motivación 
que ellos continúen sus estudios. Posterior a esta iniciativa, el nivel organizativo y 
de autogestión creció en Cotacachi. Muchos jóvenes proponen ideas que ayuden 
a sus compañeros a nivelarse en los estudios para que puedan encontrar mejores 
opciones de educación superior. Todo ello apoyado por varios líderes de las 
iglesias cercanas, quienes impulsan a los jóvenes a proponer iniciativas como una 
forma de mejorar su comunidad.

• 24 jóvenes de 17 a 19 años lograron desarrollar capacidades y destrezas para 
obtener un cupo en un instituto de educación superior en el Ecuador (universidad 
o instituto superior tecnológico) en base a los resultados de la prueba Ser Bachiller.

• 57 jóvenes incrementaron sus habilidades de liderazgo, destrezas, aptitudes y 
hábitos. Para lograr este resultado se utilizó la metodología Youth Ready.

• El 100% de la red de iglesias-ministerio de jóvenes replicaron buenas prácticas 
de servicio a la niñez y adolescencia, por medio del campamento de verano en 
Imbabura que contó con la participación de 110 niños y niñas.

Fuente: Informe de Proyecto AF19.
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Objetivos
• Familias insertadas en el proyecto de Mejoramiento Ganadero con mejores 

condiciones de vida en las comunidades de la Parroquia San Andrés.
• Mejora de la productividad ganadera en familias pequeñas productoras 

agropecuaria.

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo
Cantón: Guano
Parroquia: San Andrés.

Personas impactadas
70 adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia
100 familias de las comunidades de la zona 

Tiempo de permanencia
Desde agosto de 2017 hasta septiembre de 2019

Fortalecimiento de capacidades y 
habilidades técnicas, a través de la 
formación de promotores veterinarios en 
mejoramiento de ganado vacuno
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Historia de vida

Logros

El emprendimiento de Lourdes con su primera vaca

Con entusiasmo y energía Lourdes participa en el taller práctico de Veterinaria, tiene 
19 años y forma parte de los 25 integrantes del grupo de este proyecto, además 
colabora en otras actividades como las colonias vacacionales que se realiza con los 
niños y niñas de la comunidad.

Comenta que anteriormente las familias del sector vivían solamente de la agricultura, 
pero en vista de que no alcanzaban los recursos optaron por la ganadería, aunque 
esta actividad también tiene sus riesgos: “cuando pasaba algo malo con los animales o 
se enfermaban, teníamos que ir a traer al veterinario de Riobamba y era complicado 
porque nos demoraba más y porque nos salía caro, no sabíamos dar un buen manejo”, 
dice Lourdes.

Las capacitaciones que recibieron son prácticas y aprendieron habilidades y destrezas 
como desparasitación, castración, inseminación artificial, atención en enfermedades y 
manejo de ganado y bovinos. “Nunca habíamos tenido esta oportunidad, es increíble 
todo lo que aprendimos para beneficio de la familia y la comunidad”, dice Lourdes.

Lourdes ya cuenta con su primera vaca para emprender en la ganadería, está dispuesta 
a enseñar a su comunidad todo lo que aprendió en el proyecto.

• Formación de promotores veterinarios comunitarios 
adolescentes, jóvenes, y productores a través de procesos de 
formación y capacitación permanente. La primera etapa del 
proyecto fue de nivel teórico práctico en conocimientos sobre 
veterinaria y buenas prácticas agropecuarias, con 256 horas 
aprobadas de capacitación, obteniendo la certificación de 
promotores veterinarios comunitarios.

• Campañas de desparasitación, vitaminización, mejoramiento de 
pastos y forrajes en las comunidades.

• Entrega de vaconas a 59	 promotores	 certificados, donde 
cada uno de ellos se encargó de asegurar su preñez, cuidado y 
desarrollo, comprometiéndose a entregar la primera cría a una 
familia vulnerable.

• El	95%	de	participantes culminaron sus actividades, motivando 
a la integración de nuevos participantes que continúen con los 
procesos de capacitación.

• 70 familias incrementaron su productividad agropecuaria al 
finalizar el proyecto.

• 160 adolescentes y jóvenes de 30 comunidades continúan 
formándose como promotores ganaderos veterinarios en 
los procesos de capacitación realizados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

• 235 familias de la zona de influencia realizan un manejo 
adecuado en la fertilización del suelo para la mejora de 
pastos y forrajes adquiriendo conocimientos en sistemas de 
riego, elaboración de abonos orgánicos y mezclas forrajeras, 

realizando visitas y seguimiento de parcelas productivas.
• 100 familias de la zona de influencia adquieren y ponen en 

práctica sus conocimientos y aplican en el mejoramiento 
genético del ganado vacuno incluyendo el uso de calendarios 
reproductivos, sincronización de celos, inseminación artificial 
bovina, y técnicas de cuidado preventivo en bovinos.

• Apoyo a 300 familias de las comunidades y conformación de 
la Red del grupo de promotores que brinda respuesta rápida y 
oportuna ante cualquier emergencia veterinaria. 

Fuente: Informe de Proyecto AF19.
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Objetivos
Contribuir a mejorar el bienestar de los jóvenes de las comunidades socias del 
Programa de Área Tiquizambi-Tixán.

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo
Cantón: Alausí.

Personas impactadas
74  adolescentes y jóvenes 
110 familias de las comunidades beneficiarias de la zona de influencia 

Tiempo de permanencia
Desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019

Formación y desarrollo  de las  capacidades 
y habilidades técnicas de promotores 
veterinarios con su hato ganadero
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Historia de vida

Logros

La vida del campo si es posible

Samuel es un joven atento y entusiasta de 17 años, siempre listo para realizar las 
actividades prácticas, es el primero de tres hermanos. Su niñez y adolescencia 
transcurrieron en medio de las labores del campo y estudio. Comenta que en su 
comunidad las familias trabajan en la ganadería y la agricultura pero los ingresos no 
son suficientes, por lo que los habitantes buscan otras alternativas. Algunos jóvenes 
migraron por este motivo, Samuel también consideró esta opción en algún momento.
En el campo, los niños y niñas ayudan en el cuidado de animales. Para Samuel, es una  
actividad que le gusta hacer junto con su padre y hermanos, por ello, él es parte del 
grupo de veterinarios del Proyecto Especial de World Vision, con el que aprende 
a cuidar mejor los animales. Samuel está muy entusiasmado luego de aprender a 
elaborar balanceado para alimentación de los animales. Su mayor sueño es iniciar un 
emprendimiento de elaboración de este producto, además de seguir estudiando para 
ser profesor y obtener licencia de conducir. 

Samuel está seguro de que la vida en el campo es posible, y ve cada día como una 
oportunidad de emprender, aprender y salir adelante con su familia haciendo lo que 
más le gusta: cuidar de los animales. Su familia ahora tiene su primera ternera, “con 
estos conocimientos podemos atender a los animales de la familia y de la comunidad, 
así se da una atención inmediata y además se evita gastos”.

• La base de la economía en los territorios es la crianza de ganado, especialmente para 
producción de leche, es así que los promotores veterinarios fortalecieron el manejo de 
ganado, transporte de leche y las técnicas adecuado de pasturas.

• El	70%	de	participantes fortalecieron sus conocimientos con el apoyo de la metodología 
Proyecto de Vida. 

• 74 adolescentes y jóvenes concluyeron el proceso de capacitación y fortalecimiento de 
conocimientos en el manejo de especies mayores.

• 110 familias participaron y fortalecieron los conocimientos, capacidades y habilidades 
para manejar los componentes ecológicos que regulan la relación suelo-planta-animal, 
racionalizando las cantidades necesarias que debe recibir un hato ganadero.

• Se fortaleció el liderazgo de servicio en adolescentes, jóvenes y familias con el fin de 
contribuir en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad, 
para impulsar la matriz productiva generando un impacto en la niñez y adolescencia 
especialmente en la más vulnerables.

• 19 adolescentes y jóvenes recibieron apoyo para la implementación de emprendimiento, 
como capital semilla de una vacona.

• 157 familias se capacitaron en el manejo de transporte de la producción láctea desde las 
parcelas a los centros de acopio con la dotación y la utilización de bidones.

Fuente: Informe de Proyecto AF19.
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Mejoramiento del hato 
alpaquero en tres comunidades 
de la provincia de Chimborazo

Implementación de hato 
alpaquero en cuatro 
comunidades del Cantón Colta

Youth Ready Ecuador

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo
Cantón: Guamote,  4 comunidades

Personas impactadas
545 niños, niñas y adolescentes y 266 padres de familia

Tiempo de permanencia
Desde el 01 de octubre de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2019

Territorio de impacto
Provincia: Chimborazo
Cantón: Colta, 24 comunidades

Personas impactadas
50 personas

Tiempo de permanencia
9 meses

Territorio de impacto
Provincias: Imbabura, Tungurahua, Bolívar, Manabí, Los 
Ríos.
Cantones: Otavalo, Ibarra, Píllaro, Ambato, Chillanes, 
Guaranda, Crucita, Portoviejo, Santa Ana, Vinces, 
Babahoyo. 

Personas impactadas
1.250 personas

Tiempo de permanencia
2019 al 2024, 48 meses
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En 2019 invertimos en Ecuador $7.784.114, distribuidos en programas de área y proyectos 
especiales en 9 provincias del país, en los siguientes sectores:

Nuestros ingresos locales fueron $114.000, distribuidos por las 
siguientes fuentes de financiamiento.

Gestión Financiera

Inversión

Ingresos locales

Protección Infantil

Participación de la Comunidad 
por el Bienestar Infantil

Educación y Habilidades para la Vida

Medios de SubsistenciaRespuesta a Emergencias

Mitigación de Desastres

Fe y Desarrollo

Servicios de Patrocinio

Desarrollo de Capacidades 
Organizacionales para Socios

Salud Materna del Recién Nacido, 
Niños y Adolescentes (MNCAH)

Desarrollo de Programas 
y Proyectos Especiales

Fondos privados 
desde iglesias

Fondos a través de 
donaciones individuales

Convenios con Juntas Parroquiales y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados

Acuerdos multilaterales con agencias de Naciones Unidas
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¿Quiénes somos?

Somos conscientes del impacto que tienen nuestras 
acciones en favor de las comunidades vulnerables. 
Para nosotros, el cambio empieza con una 

oportunidad. En Banco VisionFund Ecuador queremos 
ser esa oportunidad que haga la diferencia en la vida de 
las personas, con especial énfasis en aquellas mujeres que 
son cabeza de hogar, a través de una adecuada inclusión 
financiera.

Somos una institución cristiana asociada a la red de Instituciones 
Microfinancieras de VisionFund International, brazo financiero 
de World Vision International. Iniciamos como sociedad 
financiera y nos transformamos en banco, desde el 26 agosto 
de 2016, con la finalidad de ser una entidad de apoyo a la 
microempresa y como parte de nuestra estrategia integral 
para alcanzar un Desarrollo Transformador Sostenible en las 
comunidades.

Nuestra misión:

Fomentamos la inclusión financiera, el desarrollo microempresarial 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros clientes 
y sus familias en los sectores vulnerables, mediante la prestación 
de productos y servicios financieros y no financieros, eficientes y 
oportunos, con un equipo de trabajo altamente comprometido, en 
base a nuestros valores cristianos.

56

Un Banco con Misión Social



57

2019  ECUADORRepor te  Anua l

Todo empezó con un restaurante

Gloria nació y creció en Cotacachi, provincia de Imbabura. En sus inicios se dedicaba 
a la crianza de animales como: gallinas, cerdos, cuyes y gansos; en su afán de cumplir 
sus sueños. Gloria buscó una mano amiga que le dé la oportunidad de acceder a 
un financiamiento, es así que pasó a formar parte de un grupo solidario, que le 
permitía acceder a un crédito pero no tenía la garantía necesaria. En el año 2004 
acude a  VisionFund para obtener un préstamo y puedo obtener un monto de 
$236.25. 
 
Desde 2005 hasta 2009 Gloria solicitó un total de 6 créditos para sus actividades, 
el mayor de ellos por $1.500. Gracias a su trabajo y comportamiento 
responsable con el uso del crédito, logró reunir suficiente capital para invertir 
en un nuevo proyecto: un restaurante en Cotacachi, su visión era atender 
tanto a ecuatorianos como a turistas de otras nacionalidades. 
 
Gloria tuvo éxito, su idea visionaria le abrió las puertas a una nueva actividad 
en la que no solamente recibía aceptación de sus clientes, sino que le 
sugerían que inicie otro emprendimiento, sus clientes le recomendaban 
que sería bueno que en su propiedad adapte y arregle su casa para 
recibir visitantes extranjeros. Gloria detectó una nueva oportunidad y 
tal como hizo anteriormente: trabajando con motivación y empleando 
el crédito responsablemente, reunió el capital necesario para dedicarse 
también al hospedaje de turistas. 
 
En el presente Gloria ha construido ya algunas cabañas, mantiene su 
restaurante y continúa criando animales. De todas estas actividades 
el hospedaje es una de sus principales fuentes de ingreso. Gracias a 
su trabajo duro, su visión acertada y la confianza de una institución 
financiera cercana como Banco VisionFund Ecuador, Gloria 
transformó su historia personal y hoy en día cumplió su sueño de 
ser una microempresaria exitosa.
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Nuestros Socios

ACNUR, ADRA, Agencia de Regulación Postal, Agrocalidad, Aldeas Infantiles 
SOS, Asamblea Nacional del Ecuador, Asociación de Ganaderos de la Sierra 
y del Oriente, CARE, Centros Educativos, ChildFund, CEDAL, CEMOPLAF, 
Consejo de la Judicatura, Consejos de Cantonales de Protección de 
Derechos, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional -CNII-, Consejo Nacional de Protección de 
Derechos -CONPINA-, Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita 
Cushunchic, Corporación Forestal y Ambiental de Manabí, CRISFE, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Paz, Deloitte, 
Direcciones Provinciales de Salud, Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, 
Federación Deportiva de Chillanes, Federación Deportiva de Chimborazo, 
Federación Deportiva de Esmeraldas, Fundación CEDAL, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales, 
Grupo Entregas FEDEX, Grupo Parlamentario por la Garantía de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Infocentros, Instituto de 
Fomento al Talento Humano, Iglesias, Instituto de la Democracia, Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, Líderes de Fe -Federación de Iglesias 
Indígenas Evangélicas Residentes en Pichincha -FIERPI-, Confederación de 
Pueblos Organizaciones Comunidades e Iglesias Indígenas Evangélicas 
de Chimborazo -CONPOCIECH-, Concilio de Pastores Evangélicos 
Quichuas del Ecuador -COPAEQUE-, Mesas de Género, Mesa de Género 
de la Cooperación Internacional -MEGECI-, Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 
Industrias y Productividad, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior, Observatorio 
Social del Ecuador -OSE-, Organización Al Anon, Organizaciones Basadas 
en la Fe, Organización Internacional para las Migraciones, Pacto Global,  
Plan Internacional, Policía Nacional del Ecuador, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Programa Mundial de Alimentos, Radio de la 
Asamblea Nacional, Red de jóvenes, Red PRODER, Red Proderechos, 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional del Agua, 
Seguro Social Campesino, Tenencias Políticas, UNICEF,  Universidad Estatal 
de Bolívar, Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Universidad 
Nacional de Chimborazo, Universidad Técnica de Ambato, Universidad 
Técnica Particular de Loja, USAID, UVIA, Voluntarios comunitarios.
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Publicaciones
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En colaboración con CARE, ChildFund Ecuador, Observatorio Social 
del Ecuador, Plan Internacional, UNICEF.

Situación de la niñez y 
adolescencia en Ecuador
Una mirada a través de los ODS, 2019
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Campañas

Cada año, 1000 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el planeta 
son marcados con las cicatrices físicas y emocionales que deja la violencia.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conocida como los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) generará una voluntad política 
y financiera sin precedentes para alcanzar colectivamente estos objetivos 
que apunta a una sociedad más justa y equitativa. Con la adopción de los 
ODS, hemos visto por primera vez el reconocimiento de la eliminación 
de la violencia contra la niñez como un tema de interés global. La campaña 
Necesitamos a todo el Mundo es parte de la respuesta global de World 
Vision a los ODS.

Nuestra campaña global compromete todos los esfuerzos de World 
Vision a eliminar la violencia contra la niñez en todas sus formas. En 
Ecuador, buscamos que la ciudadanía tome conciencia de la violencia y 
asocien a la ternura como forma de eliminarla. 

El Ayuno Solidario es parte de la Campaña Global de World Vision: “Necesitamos a 
todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”, cuyo objetivo es que diferentes 
sectores de la sociedad tomen conciencia y se unan a la lucha por un continente más 
justo y menos violento.

El Ayuno Solidario es una movilización de cinco semanas que se lleva a cabo durante la 
Cuaresma y se desarrolla en más de 15 países de América Latina y el Caribe. Durante 
ese tiempo, la organización invita a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias, y 
comunidades, a organizar diversas actividades para poner en evidencia una de las 
realidades más alarmantes de nuestros días: la violencia en contra de los niños y niñas.

Necesitamos a todo el mundo

Ayuno solidario
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, World 
Vision hizo pública su campaña “No me lo digas más”. Campaña que tiene como 
objetivo eliminar la violencia de género del lenguaje cotidiano a través de un 
libro con 13 frases y sus respectivas ilustraciones que muestran la carga de 
discriminación e intimidación que enfrentan la sociedad entera a diario, porque 
el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres.

Frases como: “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”; “Hay carreras 
para hombres y carreras para mujeres”; “Deberías ser un poco más femenina”; 
“Ser mamá es lo más lindo de ser mujer”; “Los hombres no lloran”; reflejan 
los prejuicios que la sociedad acepta sin cuestionarse. World Vision busca 
concientizar que las niñas, al igual que los niños, tienen la capacidad y potencial 
para hacer realidad sus sueños para el futuro, sin verse limitadas por su género.

No me lo digas más

61

2019  ECUADORRepor te  Anua l



62

En el marco de 40 años de trabajo en el país, World Vision seguirá 
contribuyendo al bienestar de la niñez, a través de la tierna protección 
y el desarrollo de potencial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

promoviendo entornos seguros y trabajando en la generación de 
propuestas para la mejora y/o creación de políticas públicas, a través del 
establecimiento de alianzas estratégicas con el Estado y otros socios, a fin 
de desarrollar planes y acciones conjuntas en beneficio de las familias y 
comunidades más vulnerables del país.

Problemáticas a intervenir

World Vision, como parte de su Estrategia Nacional 2017-2021 identificó 
las siguientes problemáticas a intervenir :

• Fragmentación del núcleo familiar, pérdida de valores e identidad.
• Altos niveles de violencia en una amplia tipología.
• Desmantelamiento del marco normativo, institucionalidad y recorte 

de recursos para prevenir, restituir y restaurar casos de violencia.
• Falta de oportunidades, distorsión de la vocación a partir del 

mercado-desvalorización de capacidades y potencial de las personas.
• Acceso limitado a servicios públicos de calidad.
• Participación limitada de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

espacios ciudadanos y toma de decisiones. 

World Vision plantea una intervención con una visión integral, que 
considere aspectos psicosociales y la promoción dentro de las familias, 
de una cultura de reconocimiento, valores y respeto de los derechos de 
la niñez, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de todos los 
integrantes de la comunidad en general.
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La fe cristiana que inspira nuestro servicio con 
esperanza

Nuestra Identidad

Niños, niñas y adolescentes con desarrollo de 
potencial y protegidos con ternura

Nuestro Impacto

Comunidades y barrios empoderados y 
autogestionarios

Nuestro Enfoque
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World Vision Ecuador

Oficina	Nacional

Av. Gaspar de Villarroel E3-62 entre Jorge Drom y Londres

ecuador@wvi.org

02 2253 475

www.worldvision.org.ec 

@WorldVisionEC


