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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:

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

• Enfocar nuestro ministerio para un mayor impacto, dando prioridad a un conjunto 
de objetivos, sectores y abordajes. Fortalecimos capacidades para que niños, niñas y 
adolescentes vivan a plenitud todos sus derechos y se desarrollen con la convicción 
de que siempre pueden ser una mejor versión de sí mismos porque tienen todo el 
potencial.  

• 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.

• 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 8 provincias.

• 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 trabajamos, con 
nuestros programas de área, seamos agentes transformadores con calidez y calidad; 
y, que en el 2020, continuemos sumando a más socios y juntos honremos nuestra 
promesa para con los más vulnerables, eliminar la violencia en todas sus formas.

José Luis Ochoa
Director Nacional

Mensaje del Director Nacional
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Nuestro Impacto Nacional

Durante 2019, en World Vision ejecutamos 13 
Programas de Área y 11 Proyectos Especiales1, 
con lo que logramos una cobertura total de 554 

comunidades, 87 parroquias, 39 cantones en 9 provincias 
de Ecuador: Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, 
Imbabura, Los Ríos, Manabí,  Pichincha y Tungurahua.

Impactamos las vidas de 111.043 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, y de 79.149 padres, madres, cuidadores y 
docentes con nuestros programas de área; contribuyendo a 
la protección con ternura; desarrollo del potencial, valores, 
participación de niñas, niños y adolescentes, en sus familias con 
involucramiento comunitario. Con los proyectos especiales 
de emergencia, apoyamos a 56.100 niños, niñas, adolescentes  
jóvenes, y a 13.090 adultos en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo a familias en situación de movilidad humana.

En 2019 publicamos el estudio denominado Situación de la 
Niñez y Adolescencia en Ecuador. Una mirada a través de 
los ODS, en colaboración con CARE, ChildFund Ecuador, 
Observatorio Social del Ecuador, Plan Internacional y UNICEF.

Contamos con la campaña comunicacional Necesitamos a 
todo el Mundo para eliminar la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes como parte de la respuesta global de 
World Vision a los ODS. Con nuestra campaña global en 
Ecuador, buscamos que la ciudadanía tome conciencia de la 
violencia y escojan a la ternura como forma de eliminarla. 

Alcanzamos a 46.196 oficiales de la Policía Nacional con 
nuestra metodología la ternura comienza en casa. Con 
ello, miles de familias se beneficiaron de este aprendizaje, en  
apoyo de la Ley Contra la Violencia de Género. 

Llegamos a más de 2.000 iglesias con nuestras metodologías 
de crianza y formación en fe y valores. Además, movilizamos a 
14.000 jóvenes del país en el proyecto Caminata “Huellas de 
Ternura” en las provincias de Carchi, Pichincha y Loja.

Queremos seguir contribuyendo al bienestar de la niñez, a 
través de la tierna protección y el desarrollo de potencial de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para ello, promovemos 
entornos seguros y trabajamos en la generación de 
propuestas para la mejora y/o creación de políticas públicas, 
establecemos alianzas estratégicas con el Estado, la empresa, 
la cooperación internacional, el sistema de Naciones Unidas y 
otros socios, a fin de desarrollar planes y acciones conjuntas 
en beneficio de las familias y comunidades más vulnerables 
del país.

Planteamos 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.

1 Los proyectos especiales son complementarios a la estrategia de desarrollo de cada uno de los territorios y surgen de necesidades particulares.
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Nuestra identidad, la fe cristiana que inspira nuestro servicio con 
esperanza. Nuestro enfoque, comunidades y barrios empoderados 
y autogestionarios. Nuestro impacto, niños, niñas y adolescentes 
con desarrollo de potencial y protegidos con ternura.
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Nosotros Somos World Vision

Somos una organización humanitaria con valores cristianos, 
dedicada a trabajar con los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, sus familias y comunidades para reducir la 

pobreza y la injusticia. 
Servimos a todas las personas, independientemente, de su 
religión, etnia o género. 

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.

Misión Visión Valores
Somos una confraternidad internacional de 
cristianos cuya misión es 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.

En la Confraternidad de World Vision 
compartimos 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.
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El enfoque que utilizamos en World Vision 
Ecuador para mantener Nuestra Promesa en 
el trabajo diario parte de revisar, entender e 

implementar nuestros 5 Imperativos Estratégicos. Esto 
lo evidenciamos en cada una de nuestras acciones.

Promocionamos nuestra identidad cristiana 
mediante el desarrollo del modelo basado en 
evidencia a través de nuestras acciones diarias y la 
práctica de nuestros valores con nuestros socios, 
con nuestro equipo y en nuestra atención a la 
niñez y adolescencia de la siguiente manera:

En nuestras relaciones con socios, proveedores 
y donantes, ampliamos nuestra cobertura, 
hemos sumado más socios a nuestra causa 
-embajadores, empresarios y organizaciones 
sociales, entre otros- con quienes realizamos 
un trabajo conjunto para la implementación 
de proyectos enfocados en niñez más 
vulnerable.

En nuestro relacionamiento interno 
como equipos de trabajo, a través de la 
integración de nuestras áreas de soporte, 
para dar un servicio integral y con un 
enfoque hacia la satisfacción del cliente 
interno en primer lugar, más que hacia el 
cumplimiento de los procesos.

Desarrollamos capacidades en nuestros líderes 
para que vivan nuestra fe de manera adecuada en 
su entorno, mediante la capacitación, la mentoría, 
el acompañamiento y la orientación para su propio 
desarrollo y el desarrollo espiritual de sus equipos.

Contamos, además, con un Programa de Inmersión en 
la Misión (MIP), orientado a todos nuestros equipos de 
trabajo.

En nuestra atención hacia la niñez y adolescencia, 
contamos con 2 Enfoques Técnicos que son el marco 
para nuestra programación y que se implementan a 
través de modelos de proyectos específicos, definidos y 
adaptados a la problemática y análisis de vulnerabilidad 
como país. Desplegamos acciones sostenidas en 
los diferentes territorios a través de socios clave, las 
familias y comunidades que se involucran en pro de 
los niños y niñas más vulnerables. Estas acciones son 
de implementación directa en campo mediante 
nuestro alcance local y trabajo conjunto con socios; 
y por acciones de incidencia en políticas públicas 
desarrolladas, donde hemos conseguido cambios, ajuste 
en leyes y en presupuestos locales para apoyo social.

Cada día, nos alineamos a nuestra Promesa 2030 en 
nuestro trabajo diario y en la implementación de nuestra 
programación, haciendo énfasis en la importancia de 
implementar los imperativos estratégicos en nuestras 
acciones.

En Ecuador, 3 de cada 10 niños y niñas viven en hogares en situación de pobreza, lo que 
equivale a 1.8 millones de niños y niñas privados de ejercer sus derechos.

Fuente: Situación de la niñez y sdolescencia en el Ecuador, febrero de 2019
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Enfoques de Gestión

Desarrollo del Potencial

Tierna Protección
36.238 niños, niñas, adolescentes y jóvenes mantuvieron relaciones estables 
con su padre, madre o cuidador.

24.341 niños y niñas de 6 a 12 años de edad ejercieron su derecho a la 
educación, salud, participación y protección.

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 conocieron los derechos de niños, niñas y adolescentes con 
la participación en espacios comunitarios y el desarrollo de sus liderazgos. 

67 actores del Sistema de Protección fueron sensibilizados sobre la 
exigibilidad de los derechos y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes.

192 iglesias implementaron espacios seguros y amigables para los niños, 
niñas y adolescentes.

6

16.438 familias mejoraron las competencias parentales de cuidado a sus hijos en 
su vida diaria.

3.002 niños y niñas adquirieron un estado de nutrición y salud satisfactorias. Sus 
cuidadores mejoraron sus conocimientos sobre nutrición adecuada y combinación  
de alimentos.

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.

9.022 adolescentes identificaron su proyecto de vida con el fortalecimiento de sus 
capacidades y habilidades.
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Involucramiento Comunitario

Respuesta humanitaria

A nivel nacional:

Promovimos la actividad asambleístas por un día, apoyamos el fortalecimiento de 
la red de niñez y adolescencia Red Wambrakunapak Yuyaykuna. Somos miembros 
del Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia, la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional y 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 nuestros programas: 

206 comunidades se reunieron periódicamente para reflexionar acerca de los 
problemas que enfrentan la niñez y tomar medidas al respecto.

639 dirigentes, defensores y voluntarios comunitarios, barriales y de Organizaciones 
Basadas en la Fe analizaron los factores de vulnerabilidad que afectan a la niñez de las 
comunidades y los incluyeron en sus procesos de gestión.

41.561 líderes, miembros de la comunidad, familias, niños, niñas y adolescentes 
capacitados que conocen las estrategias de reducción del riesgo de desastres.

81 reuniones de monitoreo y diálogo/cabildeo liderados por la comunidad sobre 
protección infantil.

130 niñas, niños y adolescentes empoderados como líderes de la Red Wambrakunapak 
Yuyaykuna que hacen influencia por sus derechos en sus comunidades y cantones; y 25 
de ellos participaron en foros internacionales, regionales, nacionales y en la Asamblea 
Nacional.

Atendimos 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 -PMA- en las provincias de Manabí y Los Ríos. Además, implementamos 
el proyecto Respiramos Inclusión junto a ACNUR para promocionar una 
educación inclusiva y la reducción de la discriminación en los espacios educativos, 
con 1.988 docentes capacitados en la metodología en 41 instituciones educativas 
y con 51.003 niños, niñas y adolescentes alcanzados en Quito y Manta. 
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Proyecto de animación
a la lectura 

En Ecuador, especialmente en las zonas rurales, la dinámica familiar presenta 
la falta de acompañamiento de los padres, madres y cuidadores en la 
enseñanza-aprendizaje de los niños, además de inexistentes espacios de 

lectura en la comunidad y el hogar. 

El Banco Mundial, en coordinación con el Ministerio de Educación, en 2019 
emitió un comunicado en torno a la “Pobreza del Aprendizaje” en Ecuador. El 
estudio estima que el 63% de los niños y niñas de 10 años no comprenden un 
texto al leer. Además,  una investigación del Journal of Educational Research, 
en 2014, midió la competencia lectora de varios niños y niñas, tomando en 
cuenta el grado de participación de la familia en el proceso educativo. El 
resultado fue claro: a mayor involucramiento de la familia, mayores niveles de 
interés y curiosidad hay por la lectura en niños y niñas.

Con la finalidad de contribuir a la mejora de la comprensión lectora, World 
Vision Ecuador implementó en 2017 la estrategia La Mochila Viajera, cuyo 
objetivo es ejercitar la lectura comprensiva, impulsar el acompañamiento de 
los padres y madres de familia; y, también de los cuidadores en la enseñanza-
aprendizaje, además de promover la participación de la comunidad educativa.

En 2019, la estrategia fue aplicada a 5.073 familias y 9.061 niños, niñas y 
adolescentes. Como resultado, 1.912 familias mejoraron en el proceso de 
acompañamiento enseñanza-aprendizaje a sus niños. Además, 2.936 niños, 
niñas y adolescentes comprenden los textos que leen.

Mercedez es una adolescente de 12 años que participó de La Mochila Viajera 
hace 3 años, en ese entonces tenía el acompañamiento escolar por parte de 
su madre. Vive en la comunidad Tunchi Grande de la parroquia rural de Licto 
del cantón Riobamba. Actualmente está en séptimo año de educación básica. 
Al incrementar sus niveles de comprensión lectora, análisis y criticidad, sus 
compañeros la reconocieron como una lideresa y fue nombrada coordinadora 
del Gobierno Estudiantil de la Escuela José Félix Heredia. “Me siento más segura 
porque logré que mi padre me acompañara en mis estudios”, manifestó Mercedez 
con mucha alegría. 

La Mochila Viajera
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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 socios estratégicos principales, en Ecuador, en 2019 fueron 
los entes rectores de los sectores en los que trabajamos: Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Gestión de 
Riesgos; otras instancias importantes como: Grupo Parlamentario por 
la Garantía de Derechos de NNAJ, Consejo Nacional de Protección de 

Derechos -CONPINA-, Mesa de Género de la Cooperación Internacional 
-MEGECI-, Observatorio Social del Ecuador -OSE-, Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional -CNII-, Instituto de la Democracia; a nivel de 
organizaciones basadas en la Fe trabajamos con la 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-, otras entidades como la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo -ESPOCH-, la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador -PUCE-, y otras ONG y fundaciones como: Plan Internacional, 
Aldeas Infantiles SOS, CARE, CHILDFUND, CRISFE, UVIA, ADRA, CEDAL, 
CEMOPLAF, y otros más. 

Resumen Financiero

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

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)

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

Desarrollo de Programas 
y Proyectos Especiales
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“Me llamo Nancy, nací y crecí en la comunidad Uchanchi del cantón 
Guano. A mis 8 años caminaba varios kilómetros hasta una reserva 
para llevar galones de agua a mi casa, eran bien pesados, pero no tenía 

otra opción. Un día estaba encargada de cocinar para la familia, así que fui hasta la 
reserva. De regreso, entré a la cocina que tenía poca luz y puse el galón en el piso 
junto con otros envases. El fogón de leña ardía y secó el arroz así que le quise poner 
unas tazas de agua. En el apuro que tenía porque casi era el mediodía, confundí el 
galón de agua con el de gasolina... las llamas quemaron mi cara. Instintivamente, lo 
primero que hice fue cubrir mis ojos con el brazo, a pesar de eso tuve quemaduras 
muy graves. Durante varios meses estuve bajo supervisión médica, pero el dolor 
y tristeza que sentí dentro de mí eran más grandes que las cicatrices que me dejó 
el accidente. Cuando estaba frente al espejo, solo veía una niña fea por eso no me 
gustaba ir a clases para evitar las miradas de los niños, ellos me veían con susto y 
asombro y los adultos con pena. Yo quería resaltar por quien era como persona y 
no por lo que me pasó en la cara. 

Nancy
     y las cartas que aliviaron su corazón

10
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Hoy Nancy es ingeniera zootecnista y trabaja en el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería del Ecuador en el Distrito de la Provincia de Chimborazo. 
Actualmente, Nancy estudia una maestría en Reproducción Animal con 
mención en bovinos de leche. Para su trabajo de titulación tiene un proyecto 
con propóleo de abeja para curar la metritis en las vacas después del parto. 
Busca con su propuesta desarrollar medicina alternativa que deje sin residuos 
de antibiótico la leche. Su propuesta, además de innovadora, es amigable con 
el medio ambiente, mejora la calidad de la leche para consumo humano 
y permitirá el incremento de los ingresos económicos de los pequeños 
productores. 

Con tu aporte mensual contribuyes a transformar la vida de 55.147 niños, 
niñas y adolescentes en 371 comunidades donde trabaja World Vision 
Ecuador. Gracias por acompañarnos a escribir historias como la de Nancy.

En 1989, un año más tarde, World Vision llegó a mi comunidad y fue cuando 
conocí a Karen. Al conocer mi caso, ella se conmovió mucho y decidió 
apoyarme económica y emocionalmente desde Canadá. Sus cartas aliviaron 
mi corazón porque me llegaban palabras de ánimo y recordatorios de lo 
valiosa e importante que soy. Sentir que ella estaba presente fue una fuerza 
muy grande para mí, me alentaba a dejar atrás los complejos que me había 
impuesto. Además, hizo crecer considerablemente mi colección de tarjetas, 
stickers y separadores de páginas.   

En aquel tiempo también, en la comunidad, se inauguró el proyecto de agua 
financiado por World Vision, esta obra cambió la vida de todas las personas 
de Uchanchi. Como parte del proyecto se construyó un tanque de agua 
que estaba en la loma más alta de la comunidad y a través de una bomba, 
el líquido se distribuía a cada una de las casas. Para mí fue un alivio, porque 
ya no tenía que caminar tantos kilómetros; y, pensé que seguramente a 
nadie más le sucedería lo que yo viví. Además, el proyecto adecuó huertos 
comunitarios que tenían plantas frutales de manzanas, claudias y duraznos. A 
mi edad, me encantaba verlas crecer y dediqué mucho tiempo a cuidar de 
mis plantas”.  

Historia de Éxito
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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.

12

Un Banco con Misión Social
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¿Qué hacemos?

Fomentamos el desarrollo microempresarial a través de 
servicios, financieros y no financieros, que están dirigidos 
a personas que por falta de garantías reales no son sujetos 
de crédito dentro del sistema financiero tradicional. Esta 
población es atendida a través de metodologías grupales 
como banca comunal y grupo solidario, mismas que generan 
solidaridad y permiten el acceso a crédito. 

La gestión diaria de nuestro personal de la institución está 
basada en el logro de resultados en doble parámetro, 
buscando no sólo la sostenibilidad financiera, sino 
también alcanzar metas sociales a través de la Gestión de 
Desempeño Social.

Nuestros productos y servicios

Empoderamos a las familias más vulnerables para crear 
ingresos y empleos, financiamos sus negocios y les 
brindamos acompañamiento para que sean exitosos. 
Tenemos a disposición los siguientes productos: Cuenta 
de Ahorros, Depósito a Plazo Fijo, Crédito Grupal, Crédito 
Banca Comunal, Crédito Individual, Pago de Servicios (agua, 
luz, teléfono y más) y Billetera móvil BIMO.

¿En dónde trabajamos? 

Actualmente estamos en las provincias de: Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 
Bolívar, Pastaza, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, atendiendo 
principalmente a las zonas más vulnerables por medio de 
17 agencias.

Nuestro Impacto Social en 2019

Nuestro desempeño social es consistente con nuestra visión, 
se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas 
vulnerables y sus niños, con los siguientes indicadores:

• Más de 91 mil niños impactados.
• Alrededor del 19% de clientes nuevos por debajo del 

nivel de pobreza.
• Aproximadamente el 64% de los prestatarios activos 

son mujeres, el 47% están en la zona rural y 53% tienen 
actividades agrícolas.

Tú nos puedes ayudar a transformar vidas en el país. Gracias a tu 
inversión en Depósito a Plazo Fijo, obtienes una doble rentabilidad: 
financiera y social, ayudando a que más familias logren un futuro mejor. 

Conoce más acerca de nosotros:
www.visionfund.ec

comunicaciones@visionfund.ec
062 641 893 ext 115.
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