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A los niños, antes de enseñarles a 
leer, hay que ayudarles a aprender 
lo que es el amor y la verdad.

Mahatma Gandhi

TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos
este mes 
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Hola amigo/a

¿Sabías que, en Ecuador 7 de cada 10 niñas y niños percibe que aprende menos en 
clases virtuales, y como coincidencia, es el mismo número el que se mantiene en clases 
virtuales? La pandemia de covid 19 ha hecho más grave la crisis educativa que ya 
existía. La dependencia de dispositivos tecnológicos para el aprendizaje agravó la 
exclusión y las desigualdades de género. Esto significa que, si Juanito no cuenta con una 
computadora o móvil, no podrá continuar estudiando como sus compañeros; y 
significa también que, si María es niña, deberá abandonar la escuela para que sus padres 
puedan costear la educación de sus hermanos hombres.

Tu aporte mensual contribuyó con la entrega de 171 dispositivos tecnológicos y 640 
chips con conexión a internet para niñas, niños y adolescentes de Manabí, Guayas y 
Pichincha, durante 2021. “La entrega de este material para los niños de la comunidad 
de Monte Sinaí significa la oportunidad de seguir adelante”, te expresa en 
agradecimiento Anabel, lideresa de la Cooperativa Realidad de Dios en Guayaquil. Tu 
compromiso cada mes puede cambiar sus vidas.

Esa oportunidad es la que tú das, a través de tu donación, a miles de niñas y 
adolescentes que tienen muchas ideas y ganas de cambiar su comunidad, su parroquia 
o el mundo entero. Sin duda, tu aporte transforma sus vidas.

MIRA
EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1qHc-gjPdlc


HISTORIA DE VIDA
Sergio lidera el cambio de Monte Sinaí

Sergio vive en uno de los territorios donde World Vision Ecuador trabaja en la 
ciudad de Guayaquil: Monte Sinaí. A sus 14 años, Sergio ya está involucrado en 
diferentes procesos de liderazgo y transformación. Desde agosto del 2021, forma 
parte de la Red de Jóvenes y Adolescentes Wambra Kunapak Yuyaykuna.

“Quiero que mi barrio sea conocido por otras cosas, no por la delincuencia, sino 
por el turismo. Hay un bosque que tiene gran potencial”, comenta Sergio 
emocionado. Conoce cómo la participación de niñas, niños y adolescentes puede 
cambiar una comunidad.

CONOCE
SU HISTORIA

https://blog.worldvision.org.ec/nuevas-generaciones-lideran-la-transformacion-de-monte-sinai
https://blog.worldvision.org.ec/nuevas-generaciones-lideran-la-transformacion-de-monte-sinai


Unidos somos más

En Santa Ana, nuestro equipo técnico coordinó acciones con los equipos en 
territorio del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos, con el fin de fortalecer la actoría social con 
adolescentes y jóvenes de la Red Unidos Somos Más y el Consejo Consultivo de 
Adolescentes y Jóvenes.

¿QUÉ HICIMOS ESTE MES? 

Capacitamos a madres y padres para prevenir la 
desnutrición en Píllaro
En Píllaro capacitamos a 65 madres y padres en liderazgo y emprendimiento. Esto 
incluyó darles conocimiento para mejorar el procesamiento de leche e implementar 
granjas integrales con valor agregado. Estos conocimientos mejorarán los ingresos 
de la familia para que puedan garantizar salud y nutrición a sus hijas e hijos.



Un nuevo grupo de madres para la Crianza con Ternura

 En el sur de Quito 20 madres y cuidadoras culminaron dos procesos de formación 
en Crianza con Ternura y Bálsamo de la Ternura, dos metodologías que aplicamos 
para: fortalecer y desarrollar relaciones afectivas saludables con niñas y niños; y 
mejorar el ambiente familiar.

¿QUÉ HICIMOS ESTE MES? 



Libro "Niñas que se atrevieron a soñar"

Inspira y capacita a la próxima generación para cambiar el mundo. En este libro 
encontrarás las historias de 11 niñas que soñaron sin límites, pensaron de manera 
diferente, nunca se rindieron e hicieron cosas que parecían imposibles. Conoce sus 
historias:

VOZ
PASA

LA Para que cada NIÑA y NIÑO
pueda tener una VIDA PLENA

DESCARGA
E-BOOK

https://info.worldvision.org.ec/ni%C3%B1as-que-se-atrevieron-a-so%C3%B1ar
https://info.worldvision.org.ec/ni%C3%B1as-que-se-atrevieron-a-so%C3%B1ar


Crea Futuro 

¿Puedes recordar la alegría, sorpresa y todas las vivencias de tu infancia? Estamos 
seguros que sí y ahora tú puedes apoyar a muchas niñas, niños y adolescentes que 
viven en necesidad. Si fuiste patrocinado por World Vision o conoces a alguien que 
lo fue, pasa la voz para que se sume como donante para juntos crear futuro.

VOZ
PASA

LA Para que cada NIÑA y NIÑO
pueda tener una VIDA PLENA

QUIERO
CREAR FUTURO

https://www.youtube.com/watch?v=X9adH26DEqg&t=18s
https://www.worldvision.org.ec/crea-futuro


24 de enero: Día Internacional de la Educación

Este año, el Día Internacional de la Educación será una plataforma para presentar 
las transformaciones más importantes que debemos aplicar para alcanzar el 
derecho fundamental de cada persona a la educación y construir un futuro más 
sostenible, inclusivo y pacífico. La jornada dará lugar a un debate nacional y mundial 
sobre cómo reforzar la educación como esfuerzo público y bien común, cómo 
dirigir la transformación digital para que ésta no amplíe las desigualdades, apoyar a 
los docentes y liberar el potencial de cada niña, niño y adolescente para contribuir 
al bienestar colectivo y a nuestro hogar compartido.

VOZ
PASA

LA Para que cada NIÑA y NIÑO
pueda tener una VIDA PLENA

SEGUIR
LEYENDO

https://blog.worldvision.org.ec/dia-internacional-de-la-educacion
https://blog.worldvision.org.ec/dia-internacional-de-la-educacion


NUESTRO   BLOG

10 formas de construir 
resiliencia

¿Qué es la resiliencia y cómo aporta en tus 
procesos de vida? En este artículo te 
compartimos 10 formas para construir 
resiliencia que puedes aplicar para que esta 
característica sea una de tus fortalezas.

¿Cómo descubrir el propósito 
en tu vida y ayudar a que 
otros lo hagan?

En este artículo exploraremos acerca de la 
vocación y el significado de tener un 
propósito en la vida, además de su 
importancia y algunos caminos posibles 
para identificar el tuyo y ayudar a otras 
personas en su búsqueda.

SEGUIR
LEYENDO

SEGUIR
LEYENDO

niñez y adolescencia más vulnerable.

Sé un
protegiendo tiernamente a la 

https://blog.worldvision.org.ec/10-formas-de-construir-resiliencia
https://blog.worldvision.org.ec/10-formas-de-construir-resiliencia
https://blog.worldvision.org.ec/10-formas-de-construir-resiliencia
https://blog.worldvision.org.ec/como-descubrir-el-proposito-de-tu-vida-y-ayudar-a-otros
https://blog.worldvision.org.ec/como-descubrir-el-proposito-de-tu-vida-y-ayudar-a-otros
https://blog.worldvision.org.ec/como-descubrir-el-proposito-de-tu-vida-y-ayudar-a-otros
https://www.worldvision.org.ec/heroe-naranja
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