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Hola amigo/a

El 01 de junio de cada año en Ecuador es el Día del Niño. En esta fecha tan importante para las 
niñas y niños de nuestro país, debemos hacer una evaluación del estado de cumplimiento de sus 
derechos. ¿Ha mejorado su acceso a la salud, a la educación? ¿Viven libres de violencia, con una 
familia que los cuide y proteja? Estas son las preguntas importantes que necesitan una respuesta. 
Levanta la Mirada y observa esta realidad.

Gracias a tu aporte mensual, logramos que cada vez más niñas y niños puedan ejercer sus 
derechos, que accedan a educación con todo lo que necesitan para ello, que tengan atenciones 
médicas de calidad, que participen en espacios donde su opinión sea escuchada. Todo esto y más 
lo haces posible cada día.

Conoce las acciones que hiciste posible este mes con tu compromiso. 

historia de vida
Taomi es parte de la ruta de la miel

La ruta de la miel es conocida en Riochico, 
provincia de Portoviejo, por ser un sector 
que tiene mucha producción de miel y sus 
derivados por la presencia de abejas y flores 
muy coloridas. Taomi, junto con 4 
adolescentes más, conforman una 
asociación de apicultores que fabrica y 
comercializa jabones, granola, barras 
energéticas, entre otros productos con esta 
materia prima bajo el nombre de Ambrosía. 
Taomi, con el apoyo de su mamá Malena, 
lideresa de la comunidad, quiere ver crecer 
su emprendimiento y poder costear sus 
estudios para especializarse en fabricar 
otros productos derivados. Para apoyarla, 
gracias a tu aporte, ayudamos a Ambrosía 
con un horno para la fabricación de los 
jabones, además de capacitaciones y con la 
vinculación en espacios productivos.

¡Conoce su historia!
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https://www.youtube.com/watch?v=xWemNLD6mKs
https://www.youtube.com/watch?v=xWemNLD6mKs
https://www.youtube.com/watch?v=xWemNLD6mKs


¿qué hicimos este mes?

Niñas y niños levantan la mirada por sus derechos

El 01 de junio, niñas y niños de 10 cantones a nivel nacional llevaron a cabo una 
serie de acciones, en el marco de la campaña Levanta la Mirada. El objetivo de 
estas acciones fue exigir el cumplimiento de sus derechos y hacer un llamado a las 
autoridades y a la sociedad para que los cuiden y protejan de toda forma de 
violencia. Haz clic en cada botón para conocer las acciones:

La Mochila Viajera se activa 
en Santa Ana

En Santa Ana, Manabí, reactivamos 
la estrategia de animación a la 
lectura llamada Mochila Viajera. 
Cada lunes, una niña o niño entre 9 
y 11 años lleva una mochila que 
contiene materiales lúdicos, juegos 
de mesa y cuentos a su casa para 
disfrutar de su contenido durante la 
semana junto a su familia. 
Actualmente, 14 instituciones 
educativas fiscales participan de la 
iniciativa que les invita a descubrir 
mundos diferentes a través de la 
lectura y el tiempo en familia.
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https://twitter.com/worldvisionec/status/1532412361180585985?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532413081904721921?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532413934753525767?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532415178830229505?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532415973810126849?s=20&t=2lYSLOdyjGL7xcrFsVi9vQ
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532417617625071616?s=20&t=2lYSLOdyjGL7xcrFsVi9vQ
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532418596609064961?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532422716980088834?s=20&t=2lYSLOdyjGL7xcrFsVi9vQ
https://twitter.com/worldvisionec/status/1532428269756239875?s=20&t=gLC0nggIAMl3I6RT3bqTmw


Levanta la mirada por la niñez que vive violencia

Niñas, niños y adolescentes en Ecuador te hacen un llamado especial para 
que levantes la mirada y sientas las problemáticas que nos aquejan como 
sociedad. Te invitamos a compartir con tu círculo cercano y en tus redes 
sociales el video de nuestra campaña Levanta la Mirada. 

Para saber más sobre Levanta la Mirada ingresa en:  
https://www.worldvision.org.ec/levanta-la-mirada
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la Para que cada niña y niño
pueda tener una vida plena

mira
el video

https://www.worldvision.org.ec/levanta-la-mirada
https://www.youtube.com/watch?v=iu4bQ5z2BmI
https://www.youtube.com/watch?v=iu4bQ5z2BmI


nuestro blog

7 cuentas de Instagram 
educativas que madres y padres 
deben seguir

¿Se puede aprender por medio de las 
redes sociales? En este artículo 
resolveremos esta duda. Además, te 
compartiremos 7 cuentas educativas 
de Instagram que debes seguir para 
estar al tanto en consejos de salud 
infantil, crianza y refuerzo escolar de 
tus hijas e hijos.

8 videos para reflexionar sobre 
el manejo responsable de las 
nuevas tecnologías

¿Qué recursos puedes utilizar para 
aprender sobre el manejo responsable 
de las nuevas tecnologías? En este 
artículo te compartimos 8 videos, 
desarrollados por el cantautor 
ecuatoriano Ricardo Williams, que 
debes ver para levantar la mirada 
frente a las realidades que viven niñas, 
niños y adolescentes.

seguir
leyendo

seguir
leyendo

   Sé un
protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.
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