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SERVIR A LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENE UN PROPÓSITO MAYOR:
ENCONTRAR SU MEJOR VERSIÓN
La vida que deseamos vivir se logra cuando prestamos atención a nuestro
diseño único, desenmascarando mentiras que nos oprimen y creando el
ambiente propicio para que los mejores dones ﬂorezcan. Solo si tenemos
estos tres ingredientes podremos ser una herramienta para que los niños y
las niñas tengan una vida plena donde se sientan enteramente vivos y
puedan estar seguros en sus comunidades. Una vida plena nacida de saber
que pueden ir tras una vocación trascendente y que pueden desarrollar su
potencial.
En esta carta podría hablar sobre los trabajos de salud, educación, desarrollo
económico, organización, formación de liderazgo o quizás de nuestra
contribución al sistema de protección, las acciones de incidencia, la sinergia
con nuestros socios a favor de la niñez (de hecho quizás veas los números y
resultados en las siguientes páginas), pero al despedir mi gestión quisiera
hablar de nuestra alma como trabajadores de World Vision, nuestro perfume,
nuestro ADN, lo que hace que las acciones de desarrollo que hacemos nos
toquen y toquen los corazones de quienes servimos.
En este tiempo me siento agradecido por haber sido testigo del poder de un
equipo humano cuyas vidas, al encontrarse con los niños, familias y
comunidades a quienes servimos, lograron estos anhelos: Proteger a la niñez y
desarrollar su potencial. Cada una de sus acciones, se merecen mi profundo
respeto, asombro y maravillamiento, porque en World Vision más que trabajar
por o para los niños y niñas, trabajamos con ellos.
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Nos sentimos anﬁtriones de eternidades, lectores de libros no
escritores, donde ellos mientras van descubriendo de qué son capaces,
nos van guiando en procesos que han excedido nuestra propia
capacidad. Eso no lo digo yo, lo conﬁrman innumerables vidas de
hombres y mujeres que están haciendo la diferencia en sus familias y
comunidades. Servir con esperanza va más allá del optimismo o de
mantener una buena actitud. Quienes nos enfrentamos al dolor de la
marginación, el rechazo o la pobreza, no vamos a dar respuestas fáciles.
Sino que, sabiendo que se tratan de retos que otros llaman causas
imposibles, nosotros mantenemos la esperanza que es posible un futuro
distinto que nos permite invocar fuerzas que son mayores a nosotros
mismos y nos hace construir una comunidad resiliente para avanzar
juntos.
Una identidad cristiana que no hace distinción de raza, religión o sexo.
Nuestra fe nos motiva a abrazar la diversidad, valorar a quien busca ser
coherente con sus creencias de un mundo mejor y sobre todo saber que
esto no lo hacemos para el rédito humano. Nunca hicimos ni haremos
proselitismo religioso, pero sí creemos que el amor de Dios es real y se
expresa hacia todo el mundo, nosotros queremos ser la extensión de los
brazos de un Creador que busca vida en plenitud para cada niño y niña.
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Mi gratitud enorme a todos los socios que aman y
luchan por un país mejor, por una sociedad más justa y
segura, gracias por todas las puertas abiertas por las
que pudimos entrar y por el entusiasmo para caminar
con nosotros este recorrido, deben saber que en
nuestra organización siempre encontrarán gente
comprometida con el cambio que todos deseamos
para nuestro país.
Finalmente puedo decir que no hay nada más
consecuente que una semilla; en ella está la historia
futura de un bosque si es que sabemos esperar,
cultivar y hacerla ﬂorecer. En World Vision trabajamos
como jardineros, con nuestras virtudes y defectos,
pero con el terco deseo de honrar la vida de quienes
servimos. Al ﬁnal la gente no recordará lo que hicimos,
sino quienes fuimos para ellos, y en este caminar, tuve
el privilegio de hacer mi parte
José Luis Ochoa Gamboa
Director Nacional 2014-2020
“Percibir placer en el trabajo signiﬁca implicarse con el
alma, mostrar gratitud y apreciar lo que se hace, porque
en ese espacio, la conﬁanza es el inicio de una empresa y
el amor es el corazón de todo.”
Öystein Skalleberg
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IDENTIDAD DE WORLD VISION
World Vision International es una organización de asistencia
humanitaria con valores cristianos, dedicada a trabajar con los
niños, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades para
reducir la pobreza y la injusticia. World Vision sirve a todas las
personas, independientemente de su nacionalidad, religión,
etnia o género.

MISIÓN

VISIÓN

World Vision es una confraternidad internacional de cristianos cuya

Nuestra visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud; nuestra

misión es seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, trabajando

oración para cada corazón, la voluntad para hacer esto posible.

con los pobres y oprimidos para promover la transformación humana,
buscar la justicia y testiﬁcar las buenas nuevas del Reino de Dios.
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NUESTROS VALORES
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.
Somos cristianos: Nos esforzamos por imitar a
Jesucristo en su identiﬁcación con los pobres y
los oprimidos y en su interés especial por la
niñez.
Valoramos a las personas: Consideramos que
todas las personas son creadas y amadas por
Dios.
Estamos comprometidos con los más pobres:
Servimos a los pueblos más necesitados y
promovemos la transformación de sus
condiciones de vida.
Somos mayordomos: Somos transparentes en
nuestro trato con donantes, comunidades,
gobiernos y público en general.
Somos socios: Mantenemos una posición
colaboradora y una actitud abierta hacia otras
organizaciones humanitarias.
Somos sensibles: Ante carencias sociales y
económicas complejas, con raíces profundas
que exigen un desarrollo sostenible y a largo
plazo.

7

CAMBIO DE MIRADA EN LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ
Desde 1973, World Vision inicia su presencia en Ecuador. El trabajo de la
organización se caracterizó por la atención directa a los niños y niñas;
especialmente, de la sierra centro del país. La asistencia era para grupos de
100 a 150 niños con proyectos asistencialistas y de corta duración,
ﬁnanciados por las Oﬁcinas de Soporte de World Vision International bajo
la ﬁgura de patrocinio.
Para 1979 la Confraternidad de World Vision International estableció una
oﬁcina de operaciones bajo el nombre de “Fundación Visión Mundial
Ecuador”, que produjo un cambio signiﬁcativo dentro de la organización. El
nuevo

liderazgo

descansó

en

ecuatorianos y

ecuatorianas

que

implementaron el enfoque de “Desarrollo Transformador”. Este modelo de
trabajo se basó en la promoción de procesos participativos y de
empoderamiento a mediano y largo plazo. En este período, World Vision
Ecuador promovió un concepto de acompañamiento donde las
comunidades aportaron con su trabajo y el sistema de patrocinio trabajaba
con los niños como sujetos del desarrollo.
Posteriormente, a mediados de los noventa, la organización migró hacia un
enfoque de intervención por territorio y para esto, implementa
estratégicamente una nueva metodología conocida como Programas de
Desarrollo de Área (PDA), que se construían en conjunto con las
comunidades socias, con el propósito de lograr mayor impacto y
sostenibilidad. De 2009 a 2019, World Vision Ecuador adaptó su
programación para lograr el acompañamiento y el desarrollo integral de
grupos de niñez y adolescencia, de acuerdo con rangos etarios, con la
ﬁnalidad de focalizar el impacto en esta población en los diferentes
contextos territoriales.
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LOS RETOS PARA WORLD VISION ECUADOR DESDE 2014
Según las estadísticas del 2014, la población de niños, niñas y adolescentes en Ecuador era del 37% de la población total. La falta de políticas dirigidas
especíﬁcamente hacia niños y niñas en edad escolar y la ausencia de programas estatales orientados a los adolescentes fueron de las acciones más urgentes
para mejorar su situación. El trabajo de World Vision se enfocó en el tratamiento de los indicadores que mostraron más vulnerabilidad de sus derechos:
Pobreza: La desnutrición crónica es uno de los mayores
problemas a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes
del país. Existen regiones, sobre todo en el área rural, donde
más del 50% de los niños y adolescentes, viven en hogares
pobres, sin acceso a agua potable, ni servicios higiénicos, ni
alcantarillado y cerca de un 35% viven en situación de
hacinamiento.
Matrimonio y embarazo infantil: El 22% de las adolescentes se
casan antes de los 18 años. La legislación ecuatoriana establece
que las niñas podrán contraer matrimonio a partir de los 12 años
y los niños a partir de los 14. En los últimos años se ha visto un
incremento en los partos de madres entre 15 y 19 años y un alto
porcentaje de niñas embarazadas entre 10 y 14 años. Estas
adolescentes son víctimas de los patrones socioculturales donde
por su condición de género, deben cumplir su rol de
reproductoras y cuidadoras del hogar.
Derecho a la asistencia sanitaria: La primera causa de muerte en la niñez son las afecciones del período prenatal y el elevado número de niños por un mal
tratamiento médico o muertes por causas mal deﬁnidas (cerca del 16%) en niños y niñas menores de 5 años, además del alto nivel de la desnutrición crónica
en los niños indígenas que es más del 50%, lo que evidencia las deﬁciencias en la calidad de la atención de la salud. El problema de la malnutrición, también
deriva en problemas de obesidad.
Observatorio Social del Ecuador, World Vision, UNICEF. Situación de la Niñez y Adolescencia en Ecuador. 2019.
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Casi el 9% de los niños y niñas en edad pre escolar sufren de esta condición,

Protección de la niñez: promover el fortalecimiento del Sistema Nacional

el 30% de los de edad escolar y el 26% de los adolescentes según estadísticas

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en

del 2014.

coordinación con el Estado. Con la Tierna Protección eliminar la
naturalización de la violencia como forma de educación y capacitar a

Educación: El 97.4 % de la niñez entre 5 y 14 años asisten a la escuela y un

padres, madres cuidadores y educadores en el trato con ternura. Proteger a

número parecido es para los adolescentes entre 15 y 17 años, lo que muestra

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de toda forma de violencia directa,

un gran avance en la lucha contra el analfabetismo. Los problemas a

cultural y estructural.

solucionar son el desarrollo de pensamiento lógico y crítico, el abandono

Fortalecimiento de capacidades: a través de acompañar, asistir y promover

escolar, el trato violento entre pares (bullying) y el castigo como forma de
disciplina.
Trabajo infantil: El 14% de los niños y niñas entre los 5 y 17 años solo
trabajan y no van a la escuela o simplemente no trabajaban ni estudiaban. En
el sector rural el 15.5%de niñas trabajan realizando tareas domésticas, en un
promedio de 14 horas semanales, mientras que en el urbano disminuye al
4.3%. Entre los niños y niñas indígenas el porcentaje sube al 29%.
Violencia infantil: La persistencia de normas y patrones sociales que aceptan
el castigo corporal físico como una forma de disciplina contribuyen a la
violencia y representa un obstáculo en la construcción de entornos
protectores que promuevan el desarrollo de los niños y adolescentes.
Con la lectura de la situación de vulnerabilidad que vive la niñez y
adolescencia del país, World Vision Ecuador asumió el reto de trabajar por
promover el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes de
más de 400 comunidades del país a través de los siguientes programas:

habilidades físicas, sociales, emocionales, mentales, espirituales en la niñez
y la adolescencia, provoca que cada uno de ellos encuentre la mejor versión
de sí, desarrolle su proyecto de vida y viva una vida en plenitud.
Participación y actoría social: la transformación social se promueve con la
participación a ctiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el ejercicio
de ciudadanía, generando espacio de trabajo para tomar decisiones
informadas y ser agentes de cambio en sus comunidades.
Durante el período 2014-2020, World Vision Ecuador tuvo presencia en el
territorio nacional con 25 Programas: distribuidos en 3 Programas
Integrados (en dos cantones cada uno), 19 Programas de Área; y, 49
Proyectos Especiales y de Emergencia. Actualmente mantiene sus
operaciones con 13 programas a nivel nacional. Además, ha beneﬁciado a
67.484 niños, niñas y adolescentes con su sistema de patrocinio y
operaciones en campo, y a 114.723 que no forman parte de patrocinio,
pero que participan en actividades, seguimiento y trabajo programado en
cada área del país.
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Crianza con Ternura

2.936 desarrollaron lectura comprensiva; 3.002 niños y niñas tienen un
estado de salud satisfactorio;

16.439 familias practican la ternura a diario;
67 actores del Sistema de Protección saben actuar ante la vulneración de
derechos; y
192 iglesias implementaron espacios seguros para niños, niñas y
adolescentes.
Desarrollo de Potencial
1,5 millones de niños, niñas y adolescentes capacitados para erradicar el
acoso escolar;

9.022 adolescentes identiﬁcaron su proyecto de vida;
28.888 adolescentes participaron de actividades extracurriculares para
fortalecer capacidades; y,
3.367 familias fueron capacitadas para el apoyo de sus emprendimientos.
Actoría y participación ciudadana
4,5 millones de niños, niñas y adolescentes fueron impactados con la
incidencia en el Código Orgánico de Protección Integral para niños, niñas y
adolescentes (COPINNA);
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24.341 niños y niñas menores de 12 de años conocen sus derechos;
4.178 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participan en espacios de decisión.
World Vision ha impulsado el empoderamiento y accionar del voluntariado comunitario y barrial. En promedio, 450 voluntarios locales
han sido empoderados y están involucrados en la gestión del bienestar de la niñez, integrado al desarrollo local de sus comunidades.
90 niños, niñas y adolescentes líderes que han realizado procesos de inﬂuencia por sus derechos en: consultas, foros nacionales, foros
internacionales y eventos globales.
La Red Wambra Kunapak Yuyaykuna-WKYK, impulsada por World Vision Ecuador, ha sido una estrategia exitosa para el ejercicio de la
ciudadanía de 332 niños, niñas y adolescentes en espacios de toma de decisión y construcción de política pública.
Involucramos a 30 niños, niñas y adolescentes como revisores de leyes en la Asamblea Nacional,
Aproximadamente 50 niños, niñas y adolescentes han sido parte deconsultas y equipos de trabajo en los cantones donde trabaja la
organización para contribuir en propuestas de ordenanzas y mejoramiento del sistema de protección local.
World Vision impulsó la participación de 6 niños, niñas y adolescentes en foros y reuniones internacionales por sus derechos, reuniones
del Sistema de Naciones Unidas, reuniones organizadas por World Vision LACRO, entre otros espacios de participación.
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Respuesta Humanitaria y Emergencias
Desde el año 2014 hasta el año 2020, World Vision Ecuador ha apoyado
a 389.356 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que han vivido
situaciones de desastres humanitarios, naturales y una pandemia.
En el terremoto del 16 de abril de 2016, World Vision Ecuador ejecutó 9
proyectos de emergencia en aproximadamente 300 comunidades, 34
parroquias, 17 cantones de tres provincias: Esmeraldas, Manabí y Los
Ríos. Impactó a más de 29.700 familias; es decir, 124.250 personas, de
las cuales aproximadamente 45.500 fueron niños, niñas y adolescentes
entre 0 y 18 años de edad con la provisión de asistencia básica en
albergues, refugios y áreas rurales, mediante la entrega de kits, entre
otros insumos esenciales.
World Vision estableció 22 Espacios Amigables para la Niñez durante el
terremoto, con lo cual 71.380 personas y 3.392 niñas y niños recibieron
atención y protección.
Debido al éxodo migratorio venezolano, World Vision apoyó a 21.527
migrantes con kits de alimentos, educación, menaje de casa y cash
transfer. Además, 51.033 niños y niñas fueron alcanzados para eliminar
la discriminación y xenofobia en las aulas; y 1.988 docentes capacitados
en Quito y Manta para promover la educación inclusiva y la reducción de
la discriminación en los espacios educativos de la mano de ACNUR.

En inundaciones y erupciones volcánicas durante 2014, 340 jóvenes y
adolescentes de 23 programas de área fueron sensibilizados como
voluntarios de emergencias para la primera respuesta en caso de desastres.
Además, 5 programas de la región Costa, propensos a inundaciones,
elaboraron su Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, conformaron
Comités Locales. World Vision en 2018, capacitó a 6.339 miembros
comunitarios en Gestión de Riesgos, con ello, 24.785 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad y discapacitados fueron
beneﬁciarios indirectos; y 9.810 adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años
fueron capacitados para identiﬁcar las señales de alerta temprana frente a
eventos adversos y con conocimientos sobre qué hacer en caso de una
emergencia.
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En la pandemia por COVID-19, World Vision entregó 31.252
kits de alimentación, higiene y educación a 143.960 niños,
niñas, adolescentes y sus familias en 9 provincias. Además, 8
millones de ecuatorianos y ecuatorianas recibieron mensajes
de protección y prevención en tiempos de pandemia por radio,
redes sociales, webinarios, televisión, entre otros espacios de
difusión. Con la socialización de la metodología de cuidado de
equipos, Staﬀ Care, 1.722.947 personas fueron alcanzadas en
canales digitales; 173 personas del Cuerpo de Bomberos de
Portoviejo, 200 personas del Grupo de Organizaciones
Humanitarias de Manabí y 500 líderes comunitarios y socios
fueron capacitados. En asociación con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-, se
implementó un proyecto de prevención del COVID 19 en
Manabí, Chimborazo y Los Ríos para atender a 24.847
personas en sectores como agua, higiene y saneamiento, salud
y protección.
A través de su respuesta humanitaria a emergencias, World
Vision ha capacitado a 70.383 ecuatorianos durante estos 6
años, en más de 500 comunidades de las provincias de Bolívar,
Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Los
Ríos, Pichincha, Tungurahua en temas como gestión de
riesgos, atención en emergencias, discriminación y xenofobia,
cuidado de equipos de trabajo, medidas de prevención del
COVID 19; con el ﬁn de construir en el país conductas
resilientes, respuestas eﬁcaces antes emergencias y medidas
de protección y cuidado para la niñez y adolescencia del país.
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LOGROS TRANSVERSALES
Incidimos y replicamos la voz de niños y niñas
World Vision fue parte de las capacitaciones sobre la Ruta de Actuación en
Casos de Acoso Escolar, dado a los Departamentos de Consejería Estudiantil
de las unidades educativas en todas las provincias del Ecuador. Este convenio
con el Ministerio de Educación alcanzó a 1'250.000 niños, niñas y
adolescentes.
En el marco de un convenio de cooperación técnica con Plan Internacional,
UNICEF, Observatorio Social del Ecuador, Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional, Save the Children y CARE Ecuador, World Vision desarrolló
el estudio Segunda Encuesta de Niñez y Adolescencia en el marco de
Intergeneracionalidad -ENAI, el cual permitió visibilizar la condición de niños,
niñas y adolescentes en Ecuador al 2015.
En coordinación con la Secretaría Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo
–SENPLADES, World Vision trabajó a nivel local con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de 169 cantones en 20 provincias del país en la identiﬁcación
de las problemáticas sociales que afectan principalmente niños, niñas y
adolescentes. La organización orientó a los gobiernos en turno respecto al uso
de las herramientas necesarias para garantizar que en sus Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial –PDOT- queden reﬂejadas las necesidades de los
grupos de atención prioritaria, e incorporados los enfoques de igualdad en sus
políticas locales con la respectiva asignación de presupuesto local.
El año 2015, es el segundo año en que World Vision Ecuador presidió la Mesa
de Voluntariado conformada por 22 organizaciones a nivel nacional. La
organización asesoró en la elaboración del Plan Estratégico y en la elaboración
del Reglamento de Voluntariado a la Ley de Participación Ciudadana.

En asocio con las organizaciones del Foro de Patrocinio: KNH, Plan
International, ChildFund, Ayuda en Acción, CON-Ecuador, Children
International, Intervida y Compassion International, se realizó una encuesta
a 2.700 niños, niñas y adolescentes para incorporar su opinión en el
Informe Alternativo de cumplimiento de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Niños, presentado al Comité de
Seguimiento de Naciones Unidas. Se analizó avances y emitió
recomendaciones al Estado que deben ser cumplidas.
En el marco del evento Hábitat III realizado en Ecuador, World Vision
preparó y entregó la Declaración de la Niñez y Adolescencia, que incluyó
una propuesta de soluciones que contribuyan a ciudades sostenibles,
inclusivas e inteligentes. La entrega realizada al Secretario Mundial de la
Conferencia de las Naciones Unidas, fue organizada conjuntamente con
organizaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la Asamblea
Mundial de Niñez y Adolescencia. La Declaración contó con la participación
de 112 niños, niñas y adolescentes de 11 países.
World Vision Ecuador participó en el lanzamiento del estudio Segunda
Encuesta de Niñez y Adolescencia en el marco de Intergeneracionalidad
–ENAI- 2016. Este proceso, organizado conjuntamente con Plan
Internacional, UNICEF, Observatorio Social del Ecuador, Consejo Nacional
para la Igualdad Intergeneracional, Save the Children y CARE Ecuador,
permitió evidenciar la situación de la niñez y adolescencia en relación al
ejercicio de sus derechos.
World Vision tiene un convenio vigente con los Medios Legislativos del
Ecuador para la transmisión del programa “Multiverso”, todos los miércoles a
las 8:00 pm. El espacio de 60 minutos tiene alcance nacional. Los
conductores son jóvenes que abordan temas de interés para la niñez y la
adolescencia del país.
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El Grupo Parlamentario por la Niñez y la Adolescencia y World Vision
Ecuador producen el programa radial “Lo Dices Tú, Lo Digo Yo”, espacio de
30 minutos transmitido los miércoles a las 9:00 am con cobertura nacional.
Los invitados abordan temas para la prevención de la violencia contra los
niños.
World Vision Ecuador, en conjunto con las organizaciones que forman parte
de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional -MEGECI, realizó
acciones de incidencia ante la Asamblea Nacional, lo que incluyó la
realización de una consultoría para el empoderamiento de niñas,
adolescentes y mujeres para prevenir la violencia. Estas acciones
contribuyeron a la expedición de la Ley Orgánica Integral para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, mediante la cual se impactó a
4,5 millones de niñas, niños y adolescentes de Ecuador.
World Vision Ecuador realizó acciones de incidencia ante la Asamblea
Nacional que tuvieron como resultado la ratiﬁcación del Estado
Ecuatoriano del II Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. Con
este logro, la organización impactó a 4,5 millones de niñas, niños y
adolescentes del Ecuador.
World Vision Ecuador impulsó la expedición del Reglamento de Elección
de los Consejos Consultivos Cantonales de los grupos vulnerables del
Cantón Colta, impactando a 21.000 niños, niñas y adolescentes. Además,
promovió que el 10% del presupuesto del GAD San Isidro, en Guano, fuera
asignado para realizar actividades en favor de los derechos de los niños y
niñas. Por otra parte, en Píllaro, contribuyó en la construcción de la Ruta
local de protección en casos de violencia intrafamiliar y en la creación de la
Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón.
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World Vision Ecuador, como miembro del
Colectivo Compromiso por la Niñez y
Adolescencia, realizó 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. La
organización buscó 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.
En colaboración con CARE, ChildFund
Ecuador, Observatorio Social del Ecuador,
Plan Internacional y UNICEF, World
Vision publicó el estudio Situación de la
Niñez y Adolescencia, una mirada a
través de los ODS.
En
el
marco
de
la
campaña
comunicacional Necesitamos a Todo el
Mundo, una propuesta que compromete
a varios actores para eliminar la violencia
contra la niñez en todas sus formas,
World Vision Ecuador ejecutó la caminata
Huellas de Ternura, en la que 800
partidarios y 14.000 jóvenes se movilizaron

a favor de la eliminación de la violencia en Carchi, Pichincha
y Loja; y lideró la mesa del ODS 10: Reducir las
desigualdades, del Pacto Global de Naciones Unidas, con lo
que capacitó a 10 empresas en crianza con ternura a través
de la metodología Renovándonos.
Después de la aprobación de la Ley Orgánica Integral para la
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra
las Mujeres, World Vision Ecuador, como parte de la Mesa de
Género de la Cooperación Internacional -MEGECI,
contribuyó signiﬁcativamente con asesoría técnica y la
elaboración de materiales pedagógicos de sensibilización y
capacitación sobre la ley. En este marco, la organización
realizó talleres para la implementación de la política pública
en Pedro Carbo en Guayas y en Ibarra, en la provincia de
Imbabura. Además, World Vision Ecuador ﬁrmó un convenio
con la Secretaría de Derechos Humanos para apoyar la
socialización de la ley.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Niña en 2019, World Vision hizo pública su campaña: No me
lo digas más, en conjunto con la Policía Nacional del
Ecuador. Esta campaña tuvo como objetivo eliminar la
violencia de género del lenguaje cotidiano a través de un
libro con 13 frases que muestran la carga de discriminación e
intimidación que enfrentan mujeres, niñas y jóvenes mujeres
a diario. Frases como “Detrás de un gran hombre hay una
gran mujer”, permitieron que World Vision concientizara 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.
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World Vision Ecuador ﬁrmó un convenio de
cooperación interinstitucional con el Ministerio
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca del Ecuador, cuyo objetivo fue garantizar
que los procesos de producción de productos de
exportación estén libres de abuso, daño o
explotación a niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.
Expedición de dos resoluciones de la Asamblea
Nacional del Ecuador, mediante las que se
impactó a 6 millones de niños, niñas y
adolescentes. En una de ellas, propició que el
Estado destine $160.824 para la ampliación del
plazo de funcionamiento de la Comisión
Especial Ocasional para Atender Temas y
Normas de Niñez y Adolescencia, órgano
encargado de la reforma de la ley de protección
infantil.
En el marco de la campaña Misión Quedarse en
Casa, dada en 2020 en el contexto de la
emergencia sanitaria, 13.170 personas se
movilizaron virtualmente y alzaron su voz
durante eventos virtuales liderados por World
Vision Ecuador, haciendo énfasis en el
fortalecimiento de la gestión del Estado para la
protección de la niñez y adolescencia y
comprometiendo a las autoridades presentes a
tomar acciones sobre este tema.
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World Vision llegó a más de 8´000.000 de ecuatorianos y ecuatorianas
con mensajes sobre protección de la niñez y prevención de la
propagación del Covid-19 a través de 1.100 emisoras radiales a nivel
nacional en los espacios Educa Contigo del Ministerio de Educación.
Además, por la señal de los medios legislativos transmitió mensajes para
conocer palabras básicas en idioma inglés para niños y niñas entre 6 a 12
años y para adolescentes.
A nivel local durante la pandemia, los Programas de Área realizaron
acciones de incidencia signiﬁcativas que contribuyeron a la expedición,
cambio y mejoramiento de siete políticas, leyes y presupuestos,
mediante los que se impactó a 57.836 niños, niñas y adolescentes.
Mediante cuatro de ellas, la organización propició que el Estado destine
$10.950 en acciones a favor de la niñez. Los resultados obtenidos
contribuyeron principalmente a los sectores de protección infantil, ayuda
humanitaria y medios de vida. Adicionalmente, 5.544 partidarios locales
realizaron acciones en favor de la causa de World Vision Ecuador y 12
Programas de Área apoyaron a las comunidades para que realizaran
acciones de incidencia en sus territorios.
Mediante acciones de incidencia realizadas en el marco de dos Proyectos
Especiales en 2020, World Vision Ecuador consiguió la expedición de una ordenanza local y la implementación de una política pública de educación
inclusiva, mediante las que se impactó a 40.302 niños, niñas y adolescentes.
World Vision la organización ha conseguido que 30 socios cantonales y nacionales contribuyan a sostener y ampliar el impacto en niños, niñas y
adolescentes más vulnerables.
World Vision cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo-ESPOCH, la
Universidad San Gregorio y la Universidad Técnica Particular de Loja. Estos acuerdos de cooperación han contribuido al trabajo colaborativo a favor de
niños, niñas y adolescentes a través de la reducción de costos de asesoría técnica y provisión de apoyo técnico para los Programas de Área y Proyectos
Especiales.
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Lazos que nos fortalecen: Iglesias y Organizaciones Basadas en la Fe
Firma de convenio con el Concilio de Pastores Evangélicos Quichuas del
Ecuador -COPAEQUE. Este convenio fortaleció el trabajo de las iglesias a
favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas a través de la
facilitación pedagógica y provisión de metodologías de trabajo en temas
como la enseñanza bíblica teológica, principios y valores, género, derechos
humanos y medio ambiente. En el trabajo con la niñez, World Vision
Ecuador facilitó el trabajo para la Nutrición Espiritual de la Niñez -NEN, y la

construcción de Proyectos de Vida en adolescentes y jóvenes. En temas de
pastoral, el convenio permitió abrir espacios de formación pastoral eclesial,
predicación, formación teológica, liderazgo de servicio, entre otros. Además
de la construcción conjunta de un manual litúrgico para que pastores y
congregaciones se orienten para la celebración de festividades y actos
litúrgicos. El trabajo en asocio se realizó hasta 2019.
Convenio con la Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e
Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo -CONPOCIIECH. Con una
duración de 4 años, este convenio permitió que World Vision Ecuador trabaje
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con las iglesias ﬁliales a la Confederación. Como resultado del convenio se
logró graduar a 1.200 líderes de fe del país en el programa “Biblia, teología
y Liderazgo”
En junio de 2019, la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de
Educación Católica -CONFEDEC permitió que la organización trabaje con
1.413 establecimientos de educación católica a nivel nacional en formación
de valores y la ternura como metodología de crianza. Fueron capacitados
100 docentes de educación primaria con la metodología Bálsamo de la
Ternura.
En 2020, a partir de la pandemia, inició un trabajo virtual con iglesias a
través de tres proceso de formación y reﬂexión. “Principios de Pedagogía
Cristiana en el mundo virtual: educando en el mundo de la postpandemia”
contó con 985 asistentes en cuatro jornadas realizadas el 19, 20, 26 y 27
de junio de 2020. “La Iglesia, Agente de Cambio: una comunidad que
abraza para eliminar la violencia en la nueva normalidad” contó con 742

asistencias en tres jornadas realizadas los días 25 de julio, 01 y 07 de agosto
de 2020. “Ser Iglesia para los demás: dando respuestas relevantes a una
sociedad post-pandemia” que contó con la participación de 716 personas
en tres sesiones de trabajo, los días 05, 12 y 19 de septiembre de 2020.
World Vision Ecuador ha coordinado jornadas de oración, conversatorios y
campañas en favor de la tierna protección de la niñez junto a la Red Global
de Religiones Unidas por la Infancia –GNRC. Además, pertenece a la mesa
técnica de la GNRC que se encuentra en la construcción de una
metodología de prevención de abuso sexual infantil para ser difundida
entre Iglesias y Organizaciones Basadas en la Fe. En la GNRC conﬂuyen
diversas religiones que buscan el bienestar de la niñez, entre ellas: la fe
Bahaí, Islámicos, Cristianos Evangélicos, Católicos, y otros. LA GNRC es un
socio clave de trabajo a nivel regional para asocio y trabajo conjunto, pues
“Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”.
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INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
En los 6 años de gestión de José Luis Ochoa, World Vision invirtió en Ecuador en cuatro sectores: educación y habilidades para la vida, respuesta a
emergencias, género y protección infantil. Gracias a los donantes internacionales, personas que son padres, madres de familia, profesionales, feligreses, que
confían en el trabajo que hace World Vision a nivel mundial, se ha podido invertir en el país los siguientes valores: $7´036.487,94 en respuesta a emergencias;
$6´344.441,29 en educación y habilidades para la vida; $4´828.742,62 en protección infantil; y $529.402,79 en género.

Inversión por año fiscal y por sector
Durante 41 años, World Vision ha servido a miles de niños y niñas del
Ecuador gracias a las donaciones de personas y organizaciones de países
donde se encuentran las Oﬁcinas de Soporte de World Vision
International y a fondos de cooperación internacional que se han invertido
en proyectos temporales y especíﬁcos que ha ejecutado WV Ecuador.
La Oﬁcina de World Vision Ecuador ha sido considerada por la
Confraternidad como un país que debe generar sus propios recursos con
gestión de dinero local. Este proceso inició en 2017 y deberá dar fruto
hasta 2024 con un 30% del presupuesto conseguido por ﬁnanciamiento
local y hasta el 2028 con el 100%. World Vision Ecuador se encuentra en
camino a la autosostenibilidad de sus programas y proyectos. Esto implica
que el trabajo en el desarrollo de la niñez y adolescencia en el país,
requiere de empresas, instituciones públicas, donantes individuales,
iglesias, socios de cooperación internacional y otras organizaciones que
permitan que el trabajo de World Vision en Ecuador por una niñez
tiernamente protegida, continúe.
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Además, para cumplir con este proceso de autosostenibilidad, World

Al ser una Confraternidad Global, World Vision cuenta con una Política de Gestión

Vision Ecuador pasó de una estructura jerarquizada y vertical a una

de la Diversidad donde se opone a la discriminación por cualquier motivo o

estructura más horizontal y estructurada; y puso énfasis en el

condición inherente a las personas; cree que nadie debe estar en desventaja, sino

desarrollo de sus equipos, acorde a los cambios requeridos. World

que cada persona debe ser capaz de alcanzar su máximo potencial en el servicio de

Vision, al ser una organización humanitaria, tomó en cuenta que su

la misión, visión y estrategia de World Vision.

equipo, para cuidar y proteger a la niñez y adolescencia, debe vivir los

Como organización que valora a las personas y es sensible, World Vision cuenta

valores organizacionales con mística de servicio y en condiciones que

con una política amigable que busca el equilibrio familia y trabajo. Dentro de las

garanticen su cuidado integral.

medidas, existen horarios ﬂexibles, horarios de verano, boniﬁcaciones especiales,

World Vision Ecuador desarrolla permanentemente capacidades en

incentivo por años de servicio, cuidado a dependientes, periodos de maternidad y

los y las líderes, para que vivan el servicio de manera adecuada en su

paternidad extendida, entre otros. Además, durante estos seis años de gestión,

entorno, mediante la capacitación, la mentoría, el acompañamiento y

World Vision ha invertido en planes de capacitación anuales, implementados para

la orientación para el desarrollo profesional y espiritual de los

los perﬁles de los colaboradores.

colaboradores y sus equipos.
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NUEVOS DÍAS, NUEVOS RETOS
Ecuador para niños, niñas y adolescentes al 2021
presenta cifras de violencias que ya no solo se generan
en el entorno familiar, sino que se trasladan al espacio
público, al entorno virtual, y que reﬂejan la urgencia del
trabajo por el bienestar, el desarrollo y la protección de
la niñez y la adolescencia.
Violencia familiar: durante la pandemia, cuyo inicio en
Ecuador fue en marzo de 2020, se registraron 19
homicidios, asesinatos y 11 suicidios de niños, niñas y
adolescentes . El ECU 911 registró 71.172 llamadas de
emergencia por violencia intrafamiliar, un promedio de
303 llamadas diarias que deja en este año 762 casos de
agresiones contra la niñez en el sistema de justicia. Por
otra parte, los femicidios en Ecuador durante la
pandemia, dejaron en orfandad a 85 niños, niñas y
adolescentes.
Embarazo adolescente: en los últimos tres años, desde 2017 a 2020, 7 mujeres
entre 10 y 14 años de edad dan a luz cada día en el país, lo que evidencia que son

Violencia virtual: las redes sociales se han convertido en el nuevo

abusadas sexualmente; y se registran 65 partos y 158 embarazos en mujeres de 15

escenario donde las niñas y las jóvenes son víctimas de amenazas de

a 19 años cada día, llegando a la alarmante cifra de 26.000 partos anuales entre

violencia sexual, insultos y acoso sexual. Los delitos como el

niñas y adolescentes en el país. Otro dato de interés reveló que las tasas más altas

bullying y el acoso sexual cibernético se incrementaron de manera

de embarazo adolescente se concentran en todas las provincias de la Amazonía:

dramática durante la pandemia. En pornografía infantil, un 30% de

Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Napo y Zamora; y las

aumento respecto a 2019. Además de 7.500 casos de bullying

concentraciones más altas de nacidos vivos de madres adolescentes están en
Guayas y Pichincha.

cibernético registrados, 20 de ellos con connotación sexual.
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Violencia sexual: se registró de enero a junio de 2020, 6.095 denuncias
de delitos sexuales contra niños y niñas, 40 cada día aproximadamente.
Cuando se da un caso de abuso sexual infantil, el 55,5% de las familias
toman medidas para evitar que el hecho se repita, tan sólo el 15%
denuncia el hecho.
Trabajo infantil y mendicidad: alrededor de 35.000 niños, niñas y
adolescentes trabajan en las calles de Quito o se dedican a pedir dinero
en lugares concurridos y calles .
Alimentación: en Ecuador, el 15% de hogares con niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años no tiene suﬁciente comida; mientras,
el 26% de hogares con niños, niñas y adolescentes menores de 18
años, tiene problemas para pagar gastos en alimentos. Además, 24% de
niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica (talla para
la edad). Con la llegada de más de 400 mil personas provenientes de
Venezuela, el nivel de consumo de alimentos de alrededor del 64% de
los recién llegados es insuﬁciente o apenas suﬁciente y la variedad de su
régimen alimentario es escasa.
Acceso a la educación: los sectores más vulnerables y rurales han sido
los más afectados bajo la modalidad propuesta de educación virtual,
por la carencia de recursos tecnológicos, así como el acceso a internet
que llega solo al 37% de hogares ecuatorianos. En 2020 durante la
pandemia se registró deserción escolar de 17.700 estudiantes del
régimen Sierra y Amazonía y 5.600 del régimen Costa.
En este contexto, World Vision Ecuador plantea como retos en el
trabajo hacia los niños, niñas y adolescentes para los años venideros,
combatir estas problemáticas a través de:
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La construcción de alianzas y el trabajo en red
para garantizar los derechos de la infancia,
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 y reducir los índices de
pobreza infantil y todas las formas de violencia
contra la infancia.
Reforzar y promover el trabajo de los voluntarios
y líderes comunitarios para que sean los gestores
de los proyectos y se empoderen en cada una de
las etapas. De esta manera, asegurar la
continuidad de los programas y proyectos
implementados en más de 400 comunidades.
Migrar los programas de área hacia las ciudades
urbanas, donde se concentran los mayores casos
de violencia y vulneración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, para focalizar el
impacto.
Desarrollar las capacidades del equipo de trabajo
para afrontar los retos de esta nueva etapa de
autosostenibilidad con el propósito de ser más
eﬁcientes en servir a la niñez.
Promover espacios virtuales que permitan llevar
capacitaciones, lecturas, mensajes, entre otros,
con el propósito de concientizar a la ciudadanía
sobre la Crianza con Ternura y el Fortalecimiento
de Habilidades como factores clave para el
desarrollo de la sociedad.
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El terremoto en Ecuador, del 16 de abril de 2016, dejó
663 personas fallecidas, 6.274 personas heridas,

KAREN: UNA VIDA TRANSFORMADA

7.319 familias acogidas en albergues y refugios, es
decir 28.775 personas en condiciones vulnerables.
“Mi nombre es Karen Santana, tengo 16 años, vivo en
la parroquia Lodana. Soy una niña empoderada, justa,
equitativa, valiente y segura. Pero no todo el tiempo
fue así, hubo un acontecimiento que marcó un antes y
un después en mi vida, y es el terremoto del 16 de abril
de 2016. A partir de esto, World Vision creó los
Espacios Amigables para la Niñez, es allí donde mi vida
cambió por completo”.
“Mi forma de ser es muy pasiva, soy un poco
introvertida, un poco tímida con las personas que me
rodean. Era como que no podía entablar una
conversación con las personas adultas. Sucede lo del
terremoto y luego de unos meses se abrió en mi
parroquia,

como

una

bendición,

los

Espacios

Amigables. Me recibieron de una manera muy cálida.
Los facilitadores lograron que ese miedo que todos
sentíamos en su momento, que pueda haber alguna
réplica u ocasionarse algún movimiento, desapareció.
Llegábamos al espacio, y era como un lugar donde
podíamos sentirnos seguros y alegres”.
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En coordinación con las comunidades locales de Manabí se establecieron

“Siento que si se marca un antes y un después en mi vida, si hay

6 Espacios Amigables para la Niñez que funcionaban 7 días a la semana, 8

verdaderamente un cambio en mí, en mi personalidad, en mi forma de

horas al día, durante 12 semanas. Recibiendo en total a 1.441 niños, niñas

ser. Yo llegué a los Espacios Amigables y en mi entró ese espíritu de

y adolescentes, 1.216 madres, padres y cuidadores, 811 familias, a través

liderazgo, ese espíritu de ya no querer ver más injusticias, de no querer

de 44 facilitadores de World Vision. “Los Espacios Amigables estaban

más vulneración de derechos ni en mi comunidad ni en mi cantón.

organizados por diferentes grupos de edades. En estos espacios se

World Vision me ha dado muchísimas oportunidades, de viajar a

enseñaba de todo, dependiendo de nuestra edad. Adquirimos muchísimas

Uruguay para ser parte con voz y voto del Segundo Foro SIPINNA y de

habilidades y capacidades, entre ellas, entonar guitarra, sobre liderazgo,

la Reunión Permanente Niñ@ Sur. Soy Presidenta de la Red Cantonal

que es uno de los procesos que más inﬂuyó en mi desarrollo personal, el

Unidos Somos Más, una red de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

liderazgo y la actuación. Para los niños tenían diferentes manualidades, y

que trabaja y que busca la cero vulneración de derechos dentro de

tengo que recalcar el empoderamiento que tuvieron las madres. A ellas, les

nuestro cantón”.

enseñaron temas de liderazgo junto a nosotros. Es así que, cuando se
terminó la etapa del Espacio Amigable con los facilitadores, el proyecto

“Tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de World Vision. Quiero

continuó bajo la tutela y guía de las madres y de nosotros como

ser una profesional y ayudar a mi comunidad a hacer que no solo los

adolescentes”.

procesos se queden en los líderes, sino que cada uno de los niños, de
las niñas y los adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y que los

“Gracias a los Espacios Amigables se abre el colectivo Blacklight Teatro, lo

adultos también los deﬁendan tanto como nosotros los defendemos”.

que signiﬁca luz negra. Si, luz negra porque nosotros consideramos como
niños, niñas y adolescentes, que el teatro es la luz que encontramos en
medio de la oscuridad que surge a partir del terremoto del 16 de abril. Con
esta iniciativa hemos dado la oportunidad a aquellas comunidades donde
no hay arte, donde no existen espacios de arte, de presentarnos con

Mira la historia de Karen
Mira la historia de Karen
(haz clic aquí)

nuestras obras teatrales, que tratan sobre temas sociales: violencia,
vulneración de derechos. Hemos incursionado en el tema cinematográﬁco
y hemos hecho alrededor de tres cortometrajes”.
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SOCIOS Y ALIADOS
La ﬁrma de 89 convenios de cooperación, en estos 6 años, permite a World Vision trabajar por la niñez y adolescencia con aliados y en redes desde todas
las esferas de desarrollo del país:

ACNUR, ADRA, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Derechos, Kindernothilfe KHN, Líderes de Fe -Federación de Iglesias

Internacional USAID, Agrocalidad, Aldeas Infantiles SOS, Asamblea

Indígenas Evangélicas Residentes en Pichincha -FIERPI-, Concilio de

Nacional del Ecuador, Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Oriente,

Pastores Evangélicos Quichuas del Ecuador COPAEQUE-, Mesas de

CARE, Centros Educativos, ChildFund, CEMOPLAF, Confederación de

Género, Mesa de Género de la Cooperación Internacional -MEGECI,

Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Indígenas Evangélicas

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y

de Chimborazo CONPOCIIECH, Consejo de la Judicatura, Consejos de

Ganadería, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y

Cantonales de Protección de Derechos, Consejo Nacional para la Igualdad

Social, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Salud

Intergeneracional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

Pública, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Deporte, Ministerio del

Consejo Nacional de Protección de Derechos -CONPINA-, Confederación

Interior, Ministerio de Telecomunicaciones, Observatorio Social del

Ecuatoriana De Establecimientos De Educación Católica CONFEDEC,

Ecuador -OSE-, Organización Al Anon, Organizaciones Basadas en la Fe,

Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic, Corporación

Organización Internacional para las Migraciones, Pacto Global,

Forestal y Ambiental de Manabí, CRISFE, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo

Internacional, Policía Nacional del Ecuador, Pontiﬁcia Universidad Católica

de Bomberos, Cuerpo de Paz, Deloitte, Direcciones Provinciales de Salud,

del Ecuador, Programa Mundial de Alimentos, Radio de la Asamblea

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Estrategia Nacional

Nacional, Red de jóvenes, Red PRODER, Red Proderechos, Secretaría

Intersectorial de Planiﬁcación Familiar, Federación Deportiva de Chillanes,

Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional del Agua, Seguro

Federación Deportiva de Chimborazo, Federación Deportiva de

Social Campesino, Tenencias Políticas, UNICEF, Universidad Estatal de

Esmeraldas, Fundación CEDAL, Gobiernos Autónomos Descentralizados

Bolívar, Universidad Estatal del Sur de Manabí -UNESUM, Universidad

Provinciales, Cantonales y Parroquiales, Grupo Entregas FEDEX, Grupo

Nacional de Chimborazo, Universidad San Gregorio de Portoviejo,

Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y

Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica Particular de Loja,

Adolescentes, Infocentros, Instituto de Fomento al Talento Humano,

UVIA, Voluntarios comunitarios.

Iglesias, Instituto de la Democracia, Juntas Cantonales de Protección de
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