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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
durante FEBRERO 2022
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Hola amigo/a

¿Sabes cómo luce una niña o niño con desnutrición crónica infantil? Es importante que conozcas que 
físicamente podría lucir como las demás niñas y niños. Sin embargo, las consecuencias son visibles en su 
rendimiento escolar, en su talla y peso inadecuados, entre otros factores que pueden afectar su vida para 
siempre. Por ejemplo, en Columbre, provincia de Chimborazo, casi 7 de cada 10 niñas y niños tienen 
desnutrición crónica infantil. 

El reto que nos propusimos este año es apoyar, mediante las acciones que tú haces posible, a que más 
familias conozcan sobre alimentación saludable, que asistan a controles médicos regulares, que sepan 
mantener un huerto en su hogar, y que sobre todo, puedan proteger a sus hijas e hijos con ternura. 

HISTORIA DE VIDA
Karen entendió la 
importancia de la educación 
con su propia historia

Karen vive en el sur de Quito. Cuando ella 
era niña, su mamá migró desde Quevedo 
con una promesa de días mejores, los que 
nunca llegaron en su infancia porque no 
pudo iniciar la secundaria y vivió a 
temprana edad el trabajo infantil. Ella 
desea para sus hijos, Itzamara y Anderson, 
una educación de calidad y un desarrollo 
pleno. Por ello, se vinculó como gestora 
comunitaria de World Vision Ecuador, 
para transmitir la importancia de la 
educación a otras familias de su sector. 
Conoce cómo tu compromiso impulsa 
cada día a la familia de Karen. 
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https://email.worldvision.co/share/hubspotvideo/67066136666
https://www.youtube.com/watch?v=15gMptvA43w
https://www.youtube.com/watch?v=15gMptvA43w
https://www.youtube.com/watch?v=15gMptvA43w
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¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

Sumamos fuerzas para combatir la desnutrición crónica infantil

Con el objetivo de prevenir y erradicar la Desnutrición Crónica Infantil, el 9 de febrero 
firmamos con la Fundación REDNI un convenio de cooperación que consiste en apoyar a 
200 mujeres gestantes en riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición, de los cantones 
Colta y Guamote, a través de asistencia alimentaria, capacitaciones, controles de salud y 
consejería nutricional.

Programa Centralidad de la Niñez inicia acciones en Ecuador

En un escenario de violencia, pandemia y regresión de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, las organizaciones basadas en la fe lanzan el Programa Centralidad de la 

Niñez (PCN), el cual desarrolla acciones en pro de niñas, niños y adolescentes desde la 

formación y la incidencia pública. El PCN Ecuador, está conformado por la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos, Confederación 

de Escuelas y Colegios Católicos CONFEDEC, Cáritas Ecuador, Fe y Alegría, World Vision 

Ecuador y el Movimiento con la Niñez y Juventud Ecuador.

https://www.worldvision.org.ec/sala-de-prensa/redni-y-world-vision-contra-la-desnutricion-cronica-infantil
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=310548714367959
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/Descargables/MANIFIESTO%20DE%20NIN%CC%83AS%20Y%20NIN%CC%83OS_PCN.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/2623910/Ecuador/Descargables/MANIFIESTO%20DE%20NIN%CC%83AS%20Y%20NIN%CC%83OS_PCN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=351499500173438


¿QUÉ HICIMOS ESTE MES?

El aluvión de la Gasca nos llamó a ayudar

Desde el 02 de febrero estuvimos presentes en la Gasca con ayuda humanitaria y limpieza 

de escombros con nuestros equipos de atención en emergencias. Además, apoyamos 

durante todo el mes a través de los jóvenes voluntarios que conforman nuestras redes 

juveniles en Quito, con la entrega de alimentos, kits de higiene, ropa, zapatos y 

medicamentos  a personas refugiadas y afectadas por el aluvión. Sin duda esta fue una 

lección de unión para la capital. 



Todo lo que debes saber sobre las vacunas

¿Tienes dudas sobre la vacuna contra el covid-19? Mira este video para conocer 
datos importantes acerca de la vacuna. Recuerda que si eres una persona refugiada, 
migrante o ecuatoriana puedes acceder a la dosis que te corresponda ubicando el 
Centro de Salud más cercano en tu barrio. 

VOZ
PASA

LA Para que cada NIÑA y NIÑO
pueda tener una VIDA PLENA
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https://www.facebook.com/watch/?v=287078236704817
https://www.facebook.com/watch/?v=287078236704817


NUESTRO BLOG

Impacto de la pandemia en 
las mujeres científicas

¿Cómo impulsar a las niñas en la ciencia? 
En este artículo haremos un recorrido por 
el impacto de la pandemia en las mujeres 
científicas. Además, conoceremos los 
aportes de algunas científicas para 
combatir la pandemia, así como iniciativas 
e ideas para apoyar a las mujeres y las niñas 
en la ciencia.

Frases de mujeres exitosas 
que cambiaron el rumbo de la 
historia

¿Cómo influyen las palabras 
para motivarnos? En este 
artículo compartiremos contigo 
10 frases de mujeres que te 
inspirarán a través de sus logros e 
historias.
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LEYENDO
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niñez y adolescencia más vulnerable.

   
protegiendo tiernamente a la 

https://blog.worldvision.org.ec/
https://blog.worldvision.org.ec/impacto-de-la-pandemia-en-las-mujeres-cientificas
https://blog.worldvision.org.ec/impacto-de-la-pandemia-en-las-mujeres-cientificas
https://blog.worldvision.org.ec/impacto-de-la-pandemia-en-las-mujeres-cientificas
https://blog.worldvision.org.ec/frases-de-mujeres-exitosas-que-cambiaron-el-rumbo-de-la-historia
https://blog.worldvision.org.ec/frases-de-mujeres-exitosas-que-cambiaron-el-rumbo-de-la-historia
https://blog.worldvision.org.ec/frases-de-mujeres-exitosas-que-cambiaron-el-rumbo-de-la-historia
https://www.worldvision.org.ec/heroe-naranja
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