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Mensaje de nuestros 
líderes regionales
La pandemia de COVID-19 está devastando el mundo a nivel físico, emocional y económico y América 
Latina se ha visto bastante golpeada. Las poblaciones de migrantes y refugiados han sido las más afectadas, 
especialmente sus niños y niñas. El hambre y las adversidades imperan a medida que se deterioran las 
condiciones de vida de millones de familias.

Hasta noviembre de 2020, casi 5.5 millones de venezolanos han huido del país en busca de alimento, trabajo, 
protección y una vida más estable. Por otra parte, alrededor de 7 millones de personas dentro de Venezuela 
necesitan asistencia humanitaria. Una encuesta reciente de World Vision sobre los niños y niñas venezolanos 
en siete países reveló que uno de cada tres de ellos se acuesta con hambre.

Para aquellos que viven en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, la falta de alimentos y 
suministros básicos de higiene, el miedo a ser desalojados y la falta de educación son elementos de su realidad 
diaria. Creemos que devolverles la esperanza a los más vulnerables es la clave para revertir esta trágica 
tendencia a la pobreza y la angustia provocada por el colapso social y la pandemia mundial.

Nuestra respuesta multipaís a la crisis de Venezuela, llamada “Esperanza sin Fronteras”, ha traído esperanza a 
más de 560,000 venezolanos y residentes de las comunidades de acogida desde enero de 2019. En los últimos 
dos años, más de 115 miembros del personal de World Vision e innumerables organizaciones socias, líderes 
comunitarios y voluntarios ayudaron a expandir nuestra respuesta de uno a seis países de acogida. También 
inscribieron nuestra organización e hicieron crecer nuestra presencia en Venezuela.

La respuesta global sigue siendo una de las crisis menos �nanciadas del mundo: se recibieron USD 648 
millones de los USD 1400 millones requeridos. Por nuestra parte, World Vision ha logrado casi triplicar 
nuestro presupuesto de aproximadamente USD 12 millones en 2019 a casi USD 34 millones en 2020.

Este informe es un testimonio de la e�cacia de la colaboración dirigida a aliviar la carga de los más afectados 
durante esta crisis y brindarles esperanza. También es una prueba de las abrumadoras necesidades que aún 
existen. La columna vertebral de nuestro trabajo en Venezuela es la labor conjunta con las organizaciones 
basadas en la fe (OBF). En medio del fracaso institucional, las iglesias y otras organizaciones basadas en la fe 
fungen como un recurso de esperanza cercano a las necesidades de los más vulnerables.

Los esfuerzos bien intencionados para ayudar a que las familias soporten esta doble crisis y salgan del ciclo de 
la pobreza deben ir acompañados de compromisos serios de �nanciamiento por parte de los donantes, tanto 
tanto del secto público como del privado. Al leer las siguientes páginas que destacan dos años de impacto 
de la respuesta de Visión Mundial a la crisis de Venezuela, esperamos que se sienta movido a caminar con 
nosotros y así continuar llevando esperanza a las niñas, los niños y las familias más vulnerables atrapados en 
la crisis de Venezuela.

Joao Diniz,
Líder Regional
World Vision, Latinoamérica

Fabiano Franz,
Director de Respuesta a la Crisis de 
Migrantes y Refugiados en Venezuela

© 2020 World Vision / por Chris Huber
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Venezuela

Colombia

Ecuador

Chile

Perú

Bolivia Brasil

WORLD VISION PAÍSES 
DONDE SE EJECUTA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS 
DE VENEZUELA

Aspectos destacados por 
sector y país en 2019 y 2020

Protección

Salud

Medios de vida

Vivienda

Inclusión

Education

Agua, Saneamiento e Higiene

Nutrición

Artículos no alimentarios

Efectivo
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Informe sobre el panorama regional
LOGROS DE LA RESPUESTA
(Enero 2019 a diciembre 2020)

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 258,838 niños/as

Personas recibieron transferencias monetarias 
multipropósito

Personas provistas de viviendaPersonas alcanzadas con servicios de protección

Personas recibieron servicio de inclusión

Personas alcanzadas con asistencia en seguridad 
alimentaria y nutrición o capacitación en medios 
de vida

Personas alcanzadas con servicios de 
agua, saneamiento e higiene

Niños, niñas y educadores alcanzados con 
servicios educativos

Personas alcanzadas con artículos no alimentarios

562,290

105,576

28573,184

16,469285,253

27,289

45,796

3,090



Dos años después: Esperanza en medio de la aflicción

11

World Vision  |  Enero 2021

10

Informe de Venezuela
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Personas alcanzadas con algún tipo de 
asistencia, incluidos 2,809 niños/as6,187

Familias alcanzadas con asistencia 
alimentaria y nutricional2,239

Personas recibieron servicios de 
agua, saneamiento e higiene1,955

Personas alcanzadas con servicios 
de protección1,445

Personas recibieron transferencias 
monetarias multipropósito3,896

Personas con necesidad de vivienda52

En 2019 y 2020 pudimos hacer mucho con relativamente poco: desde servir miles de comidas calientes 

a los niños y niñas a través de varias organizaciones basadas en la fe hasta proporcionar asistencia 

monetaria a cientos de familias de cinco estados para que pudieran comprar lo que más necesitaban. 

Comenzamos en 2019 con un presupuesto de tan solo USD 250,000 para atender toda la respuesta 

nacional. A medida que crecía nuestra red nacional de iglesias y OBF, también crecía nuestra presencia 

y nuestro impacto. Contamos con cerca de USD USD $ 1.3 millones para trabajar en 2020. Eso nos 

permitió expandir nuestro trabajo de agua, saneamiento e higiene, fortalecer las capacidades entre todos 

nuestros socios implementadores y alcanzar a más familias mediante los programas piloto de alimentos y 

asistencia monetaria multipropósito. Ahora, al comenzar el 2021, estamos lanzando un nuevo programa 

de nutrición y asistencia monetaria de USD 4.1 millones que bene�ciará a 16,000 familias venezolanas 

en todo el país. Estos son los aspectos más destacados de nuestro primer año de trabajo en Venezuela 

(de noviembre de 2019 a noviembre 2020).

Datos 

Presupuesto
Finales del AF19

$250,000
(USD)

Presupuesto
Finales del AF20

$5,417,903
(USD)

Carabobo

Lara

Zulia

Táchira

Mérida

Guárico

Aragua

Distrito Capital

Miranda

Bolivar

Lugares de respuesta 
de World Vision
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Una gran familia con grandes retos
Johana, una madre sin pareja, de 35 años, vive en el estado de Miranda, Venezuela. 
Tres de sus hijas pequeñas la ayudan a llevar agua a la casa mientras ella cuida a 
sus hijos más pequeños. Ella es la cabeza del hogar, compuesto por siete hijos e 
hijas y un nieto.

Johana mantiene a su familia con los ingresos que obtiene de la limpieza 
esporádica de casas y con a la modesta suma que recibe del padre de su hija 
menor. Este dinero no es su�ciente para llegar a �n de mes.

Johana se encuentra atrapada entre la necesidad de cuidar a su numerosa familia 
y proporcionar un ingreso para que puedan sobrevivir. El con�namiento debido 
al COVID-19 le impide trabajar y, además, su trabajo no tiene mucha demanda. 
La situación se complica por tener que lidiar con la ansiedad que le genera a 
los menores el estar en un pequeño espacio que mide aproximadamente 5 x 8 
metros.

La falta de agua en la zona es otro problema por superar. Debido a su estado de 
salud, Johana no puede cargar el agua. Son sus hijas pequeñas las que tienen que 
caminar de un lado a otro todos los días para recoger agua en recipientes de 
plástico de una fuente de agua local.

“Ellas van a la casa de un vecino que está cerca de donde llega el agua”, dice 
Johana.

A pesar de la adversidad, esta madre intenta hacer las cosas bien. También ayuda 
a sus hijos e hijas con la tarea, que luego envían por mensaje de texto.

“Es deficiente debido a la falta de Internet”, dice Johana.

Embarazo de adolescentes y desnutrición

Rosneibe, de un año, es hijo de Iroska, de 16, la segunda hija de Johana.  El niño 
fue diagnosticado con desnutrición severa durante un chequeo médico realizado 
en mayo. Johana estaba contenta con la atención brindada.

“Me gustó mucho que el médico lo revisara por todo lado, cosa que los 
pediatras hacían antes, pero que ya no hacen”, manifiesta Johana.

Luego, Rosneibe fue remitido al único hospital de la ciudad, pero no fue posible 
conseguir una cita porque solo están tratando los casos de COVID-19. Después 
de esperar bajo mucha incertidumbre, Johana se sintió desesperada al ver que 
su nieto no recibía la atención necesaria pues el pequeño había tenido ocho 
convulsiones fuertes. Aún hay que determinar si su condición de desnutrición 
está relacionada con los episodios neurológicos. Sin embargo, la falta de equipo 
en los hospitales y de dinero para pagar los diferentes exámenes que se 
requieren no les ha permitido llegar a un diagnóstico de�nitivo.

“Me voy a volver loca porque quiero que el neurólogo vea al niño y que 
averigüe el motivo de las convulsiones”, dice Johana desesperadamente y 
entre lágrimas.

La doble crisis del colapso económico y la pandemia del coronavirus está 
reduciendo la calidad de vida de Johana, la de su familia y la de millones de 
venezolanos. 

La situación de su nieto no es el único problema de salud que enfrenta la familia. 
Johana también sufre dolencias relacionadas con problemas en uno de sus 
riñones. Ella no ha recibido un diagnóstico porque no puede pagar los exámenes 
médicos.

Un poco de ayuda trae salud y esperanza

Las tres transferencias monetarias mensuales por USD 30 que recibió a través 
de World Vision y una iglesia socia (no identi�cada por motivos de seguridad) 
la han ayudado a invertir en alimentos, pañales y medicamentos. Rosneibe ha 
comenzado a recuperarse de su desnutrición severa, lo que le da un poco de 
esperanza a la familia.

Johana se siente agradecida y triste a la vez; agradecida por haber recibido ayuda 
de World Vision y de la iglesia, y triste porque no está segura de lo que le depara 
el futuro. Pero sigue a la expectativa del diagnóstico médico, el futuro de sus 
hijos y el �n del con�namiento.

“Tengo que seguir adelante y confiar en Dios manifiesta ella. No tengo 
otra opción”.

© 2020 World Vision / por Edward Scholtz
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Nuestro trabajo 
con la iglesia
Creemos que todas las personas han sido creadas 
a imagen de Dios. Estamos llamados a ayudar a 
mantener, restaurar y honrar la dignidad, el valor 
y la identidad de cada ser humano. Debido a este 
llamado, trabajamos con otras personas que 
comparten nuestros valores de compasión, amor, 
misericordia y compromiso con el bienestar de la 
niñez y los pobres.

Los líderes de fe están en una posición única que 
les permite proteger y satisfacer las necesidades 
de los más vulnerables en sus comunidades. Su 
alcance, particularmente en contextos frágiles, 
a menudo va más allá del de las organizaciones 
no gubernamentales e incluso de los gobiernos. 
Tienen relaciones y vínculos bastante profundos 
y de con�anza con sus comunidades y, a menudo, 
señalan los comportamientos a seguir o los que 
están prohibidos.

Debido a su gran in�uencia, pueden motivar cambios 
en la manera de pensar, fomentar el diálogo y 
establecer prioridades dentro de sus comunidades, 
velar por un mayor desarrollo de las competencias en 
sus congregaciones para satisfacer las necesidades de 
la comunidad y movilizar a sus congregaciones para 
que lo hagan. Los líderes de fe son esenciales para la 
transformación de la comunidad y son socios clave 
en nuestro trabajo, ya que actúan como guardianes, 
patrocinadores e implementadores de los proyectos 
de desarrollo.

La iglesia es esencial para abordar las causas 
fundamentales de la pobreza y la injusticia y es un 
agente e�caz del cambio transformador en las 
comunidades, lo que conlleva mejoras sostenidas en 
el bienestar de la niñez. 

Como World Vision, estamos comprometidos a 
trabajar con humildad y de manera abierta, así como 
a buscar relaciones positivas con la iglesia en todas 
sus diversas expresiones a nivel local, nacional y 
global para contribuir al cumplimiento de la plenitud 
de vida para los niños y las niñas más vulnerables del 
mundo. Nuestra función no es reemplazar el papel 
de la iglesia, sino trabajar junto a la iglesia a favor de 
la niñez y de los pobres.

Nuestro 
trabajo con 
la iglesia en 
Venezuela
En Venezuela, un país de mayoría cristiana, 
trabajamos principalmente a través de iglesias 
locales y las OBF. Desde que comenzó nuestro 
trabajo en Venezuela, a �nales de 2019, hemos 
trabajado en estrecha colaboración con pastores 
y líderes comunitarios para formar la Red 
Esperanza sin Fronteras, un movimiento nacional 
compuesto por iglesias y OBF, a �n de brindar 
ayuda y esperanza a los niños, las niñas y las 
familias más vulnerables y restaurar su dignidad 
dada por Dios.

La asistencia que brindamos a través de estas 
alianzas aborda áreas clave de necesidad, como 
salud y nutrición; seguridad alimentaria; y agua, 
saneamiento e higiene. Proteger a la niñez más 
vulnerable es el eje central de nuestro trabajo 
con la iglesia y las OBF en Venezuela. Motivados 
por las palabras de Jesús en Juan 10:10, buscamos 
brindar asistencia que lleve a los niños y niñas a 
experimentar la vida en toda su plenitud.

No solo estamos ejecutando una estrategia a 
través de las iglesias y las OBF. Nuestras alianzas 
van más allá. Los líderes de las iglesias y las 
organizaciones locales conocen las necesidades 
de sus comunidades mejor que nadie.

Nuestros recursos de capacitación y los programas 
empoderan a los líderes y voluntarios venezolanos 
para que adquieran nuevas habilidades, satisfagan 
las necesidades físicas y espirituales de las 
personas y afecten a sus propias comunidades 
de manera positiva. Esta colaboración genera 
credibilidad para World Vision y la iglesia ante 
los ojos del gobierno y de las personas a las que 
servimos.

La alianza con la Red Esperanza sin Fronteras va 
más allá del fortalecimiento de capacidades. Se 
trata de relaciones. 

La red está formada por cerca de 1500 miembros que 
representan diversas expresiones de la iglesia y que, 
a la vez, provienen de cada uno de los 23 estados y 
del Distrito Capital de Caracas. La estructura de la 
red nos permite responder rápidamente cuando 
ocurren emergencias, como las inundaciones del 
10 de septiembre de 2020 en el estado de Aragua. 
También reúne y une a la iglesia para contrarrestar los 
efectos devastadores de la doble crisis económica y 
del COVID-19 en las familias venezolanas vulnerables. 
A nivel local e internacional, los pastores y pastoras 
cansados, el liderazgo de las OBF, el personal de 
World Vision y las familias con di�cultades se están 
conectando de nuevas formas para animarse y apoyarse 
mutuamente en estos tiempos de suma di�cultad.

Diseño 
integral para 
el desarrollo 
sostenible
El modelo de programación de World Vision se basa 
y cumple con el Plan de Respuesta Regional de las 
Naciones Unidas y se guía por nuestro propio plan 
de respuesta para la crisis de Venezuela. Establecer 
alianzas con las iglesias, las OBF y los líderes de fe es 
esencial para llegar a los más vulnerables y lograr un 
cambio duradero a nivel familiar.

Nuestra programación clave se implementa a través 
de las iglesias y de las OBF socias en Venezuela. 
Las áreas principales de enfoque son la seguridad 
alimentaria y la nutrición; las transferencias monetarias 
multipropósito; y los servicios de agua, saneamiento e 
higiene. Ofrecemos kits de alimentos para combatir el 
hambre y la desnutrición.

También ofrecemos transferencias monetarias 
mensuales durante cinco meses para que las familias 
tengan la libertad de comprar las cosas que más 
necesitan, como alimentos y demás necesidades del 
hogar. Asimismo, les proporcionamos agua potable, 
tabletas de puri�cación, recipientes de agua y kits de 
higiene a las personas que no tienen acceso a fuentes 
de agua potable ni instalaciones sanitarias.

Debido al contexto sensible y los desafíos 
logísticos en el país, dependemos de tres 
socios estratégicos para implementar nuestra 
respuesta allí: una organización local y dos 
OBF. La Red Esperanza sin Fronteras está 
creciendo y fortaleciendo sus capacidades para 
la implementación técnica. En el proceso, nos 
están ayudando a ampliar nuestra respuesta. 
También trabajamos a través de una docena de 
otras organizaciones locales en todo el país.

La Escritura nos invita, en Mateo 25, 
a descubrir a Cristo entre los más 
vulnerables. De todas las personas 
cuyas historias me han roto el 
corazón, el reciente encuentro con 
una niña fue el que más me golpeó. 
Distribuíamos alimentos y juguetes 
a las familias afectadas por las 
inundaciones en el estado Aragua. 
La pequeña se acercó a nosotros con 
su familia para recibir las diversas 
donaciones. Se veía confundida 
mientras miraba la comida que estaba 
en un lado y los juguetes en el otro. 
Ella creyó que solo podía elegir una 
cosa u otra.  Cuando llegó su turno, 

comida”. Este momento ilustra lo 
trágico de la dura realidad que viven a 
diario mis compatriotas venezolanos. 
¡La inocente niña pronto se enteró 
que podía llevarse tanto la comida 
como los juguetes!
Pero este momento también sirve 
como un llamado a servir a los 
millones de niños y niñas que no solo 
deberían tener derecho a comer, sino 
a jugar y vivir con dignidad. Mi trabajo 
es duro pero emocionante y lleno de 
esperanza.

Me alegro de colaborar con World 
Vision para aliviar el sufrimiento 
de la gente y poder presenciar la 
transformación de la vida de muchos. 

Somos agentes de esperanza.

Pastor José Piñero,
Coordinador Nacional, Red Esperanza sin 
Fronteras, Venezuela
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Informe de Colombia
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

La Guajira

Atlántico

Valle del Cauca

Antioquia 

Nariño
Cundinamarca

Norte de Santander

Santander 

Lugares de respuesta 
de World Vision

Personas alcanzadas con algún tipo de 
asistencia, incluidos 141,608 niños/as385,400

Familias alcanzadas con asistencia alimentaria y 
nutricional255,589

Personas recibieron servicios de agua, 
saneamiento e higiene21,400

Personas alcanzadas con servicios de protección32,915

Personas recibieron transferencias monetarias 
multipropósito52,060

Personas con necesidad de vivienda70

Personas alcanzadas con servicios de 
inclusión y medios de vida1,191

Niños/as y sus familias recibieron asistencia 
educativa22,059

Datos
Fondos gastados
en el AF19

$7,888,469
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$14,568,180
(USD)
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Esta crisis es muy personal para mí, ya 
que Venezuela fue mi hogar durante 
12 años cuando era niño. La magnitud 
de la crisis me golpeó durante mi 
visita a la frontera de Colombia con 

papás, mamás, niños y niñas que 
abandonaban el lugar que amaban 
para intentar empezar de nuevo en 
otro lugar.

Una pareja en particular me 
inspiró profundamente con su fe y 
dependencia del Señor. En un centro 
de alimentación apoyado por World 
Vision en Cúcuta, me encontré 
con el pastor Luis y su esposa, 
Heidy, quienes estaban ansiosos 
por compartir conmigo un milagro 
de Dios. El único trabajo que pudo 
encontrar esta pareja sin hijos fue 
custodiar un terreno baldío, donde 
también dormían.

Una noche, mientras llovía a 
cántaros, estaban de rodillas, 
orando y clamando a Dios. El Señor 
les respondió, asegurándoles que 
ellos les darían provisiones y amor 
a muchas personas. La pareja no 
sabía cómo podría darse tal cosa 
puesto que ellos no tenían nada. 
Pero luego se estableció un centro 
de alimentación en su lote baldío. En 
lugar de ser desplazados nuevamente, 
consiguieron empleo, cocinando para 
otros refugiados como ellos, incluidos 
los niños y las niñas que llaman a 
Heidy “mamá”. ¡Dios cumplió su 
promesa!

Si bien las condiciones son aún peores 
ahora para los migrantes y refugiados 
debido a la pandemia de COVID-19, a 
menudo pienso en Heidy y Luis y oro 
a Dios para que opere otro milagro a 

favor de Venezuela.

Edgar Sandoval, Sr.,
Presidente, World Vision Estados Unidos

Carlos en 
movimiento 
en Cúcuta
Es junio de 2019 en Cúcuta, Colombia. Carlos acaba 
de cumplir 20 años y se sintió muy orgulloso cuando 
su mamá, Naidiu, lo anunció al grupo de visitantes 
que acababa de llegar a su humilde hogar. Carlos vive 
con algunas discapacidades mentales y físicas, por lo 
que no habla mucho, pero eso no signi�ca que él no 
sea la alegría del hogar.
Llegó a Colombia a �nales de 2018 con su mamá, 
papá y dos hermanos porque su situación económica 
había empeorado drásticamente en Venezuela.

A veces, solo podían hacer una comida al día. La silla 
de ruedas de Carlos se estaba deteriorando y esto 
le di�cultaba moverse sin la ayuda de otra persona.

“Él sentía dolor e incomodidad, expresó Naidu. Fue 
difícil verlo en esa situación”.

Un día, Naidiu se contactó, a través de un amigo, 
con Yeritza, una o�cial de desarrollo de World 
Vision. Esa conexión llevó a la familia en apuros a 
recibir cupones de alimentos para mantenerse a 
�ote durante unos meses. Adicionalmente, debido a 
que Yeritza re�rió a Carlos para recibir tratamiento 
médico, también terminó recibiendo una silla de 
ruedas nueva, hecha a la medida.

La familia vive en una calle pavimentada por la que 
a Carlos le encanta pasear, dice su madre. Ahora 
puede ir y venir como le plazca, sin esperar a que 
alguien lo empuje. Esto ha traído mucha alegría a 
todos en la familia.

© 2019 World Vision / por Chris Huber
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Informe de Perú
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Tumbes

La Libertad

Lima

Tacna

Lugares de respuesta 
de World Vision

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 21,217 niños/as60,131

Familias alcanzadas con asistencia 
alimentaria y nutricional

Personas recibieron asistencia 
alimentaria y nutricional

Personas alcanzadas con artículos no 
alimentarios

100

8,890

200

Personas recibieron servicios de 
agua, saneamiento e higiene683

Personas alcanzadas con servicios 
de protección4,425

Personas recibieron transferencias 
monetarias multipropósito44,722

Personas alcanzadas con servicios 
de inclusión1,092

Niños/as y sus familias recibieron 
asistencia educativa63

Datos
Fondos gastados
en el AF19

$1,880,127
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$9,716,591
(USD)
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Rómulo Herrera recibió una golpiza y no sabía 
cómo pagar la atención médica que lo ayudaría 
a sanarse. En noviembre de 2019, el migrante 
venezolano de 30 años que vivía en Perú acababa 
de sufrir un accidente de tránsito con su mototaxi 
en el norte de Lima. El otro conductor lo culpó 
por ser venezolano y luego lo golpeó, nos cuenta 
Rómulo.

Acababa de comenzar apoyando como voluntario 
de cocina del comedor solidario Esperanza de 
Jesús II, que cuenta con el apoyo de World Vision 
en Perú, Care Perú y USAID. No tenía dinero, 
era nuevo en el país y no estaba seguro de cómo 
recibiría atención para poder comenzar a trabajar 
nuevamente.

Es entonces cuando Tania Morales, una peruana y 
fundadora del comedor, vino a ayudarlo. Ella le dio 
dinero y lo re�rió a un médico.

“No hay mucha gente como ella”, dice Rómulo. “A 
veces la gente quiere golpearte, maltratarte, 
incluso matarte porque eres venezolano. Pero 
gracias a su apoyo, hoy estoy aquí.”

Este es solo un ejemplo de lo impactante que es la 
ayuda que los donantes como USAID proporcionan 
mediante recursos a organizaciones como World 
Vision en Perú, para empoderar a organizaciones 
de base, como el comedor solidario Esperanza de 
Jesús II en el distrito de Comas, al norte de Lima.

Entre julio de 2019 y febrero de 2020, World Vision 
en Perú y Care Perú apoyaron la implementación de 
27 comedores comunitarios, los cuales prepararon 
más de 161,000 comidas calientes para alimentar 
a casi 9,000 personas y proporcionaron más de 
USD$2 millones en transferencias en efectivo a 
26,682 ciudadanos venezolanos y peruanos a través 
del proyecto ‘Reduciendo la vulnerabilidad de los 
migrantes y refugiados proyecto venezolanos en 
Perú’.

World Vision en Perú manejó 21 de los comedores 
a nivel nacional, ubicados en las regions de Tumbes, 
La Libertad y Lima. Además de los insumos en 
alimentos, este proyecto también proporcionó 
materiales de capacitación y aprendizaje a 330 
socios y voluntarios de cocina. En total, el proyecto 
�nanciado por USAID llegó a 35,579 personas.

“Este proyecto ha sido realmente interesante 
porque ha mejorado la calidad de vida de 
nuestros hermanos veenzolanos” dice Tania, 
quien ha dirigido comedores comunitarios en 
Lima Norte por más de 30 años. “Muchos de ellos 
incluso han podido comprar sus propios carritos 
sangucheros para vender perros calientes, 
papas fritas, empanadas venezolanas. Colaboro 
con ellos porque eso los motiva a seguir 
adelante”, asegura.

Satisfacer las necesidades 
inmediatas para un impacto a 
largo plazo

El proyecto permitió a los comedores ir más allá 
del cuidado de las necesidades inmediatas de los 
venezolanos vulnerables. Este proyecto hizo que 
los peruanos y venezolanos bene�ciarios formaran 

Peruanos y venezolanos 
forman amistades a traves 
de comedores en Lima Por Chris Huber

amistades para toda la vida y entendieran la cultura del otro. Estos lazos comunitarios demuestran que amar 
a tu prójimo es una mejor respuesta a la crisis de xenofobia y negatividad, que se ha vuelto tan frecuente en 
todos los países que albergan a los más de 4.9 millones de migrantes y refugiados que han abandonado una 
Venezuela en ruinas desde 2016.

Karlyn Merchán, venezolana de 34 años, también cuenta con Tania y el equipo del comedor Esperanza de 
Jesús II. Vive en Lima sola con su bebé de 6 meses, Karolyne, y lucha por pagar las cuentas y alimentarse 
diariamente ambas. 

“Poder contar con ayuda, como madre, y poder encontrar y encontrarnos con peruanos y venezolanos... 
hace que cada día sea un poco más fácil”, dice Karlyn. “Tienes gente con la que hablar, buena comida, 
buen servicio, te ayuda.” 

Como la mayoría de los bene�ciarios, Karlyn viene al comedor todos los días para llevar su almuerzo solidario 
en táperes. La línea se forma alrededor del mediodía y el personal de la cocina comienza a llenar los recipientes 
con el plato del día, generalmente una porción equilibrada de carbohidratos, proteínas, vegetales y fruta, con 
jugo, para llevar. El ambiente en la cocina es pequeño, pero acogedor y feliz. 

“Ves a los peruanos ayudando a los venezolanos, y como la Sra. Tania nos incluye a todos, cada día es el 
turno de una persona diferente para ayudar en la cocina”, dice Karlyn. “Entonces te conviertes en un 
participante del proyecto. No solo vienes a buscar tu comida y te vas”. 

Karlyn habla por muchos otros cuando dice que el comedor también les ayuda a ahorrar tiempo y dinero.  
“El tiempo y dinero que ahorro, lo tomo y se los dedico a mi hija, para obtener sus pañales y otras cosas que 
necesite”, a�rma ella. 

“Mi tiempo es para ella. Ese tiempo que pasaría cocinando y preparando el almuerzo. Ahorro eso aquí 
(en el comedor) y luego puedo dedicarle más tiempo a mi bebé”.

El programa del comedor solidario también ha traído dignidad a quienes se bene�cian del servicio. 

Rómulo llegó a Perú desde Venezuela en agosto de 2019. De vuelta a casa, solía cocinar. Entonces, cuando un 
vecino lo invitó a comer al comedor Esperanza de Jesús II, él y Tania se cayeron muy bien. Ella le mencionó 
que necesitaba ayuda extra en la cocina. Desde ese momento, se enseñaron mutuamente a recrear platos de 
cada país. 

© 2019 World Vision / por Chris Huber
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“Comencé a trabajar y fue muy bueno”, dice Rómulo. “Les enseñé mucho, cómo hacer platos típicos 
venezolanos, pabellón, muchos platos diferentes”. 

Un corazón para servir a los más vulnerables 

Una abogada con licenciatura, Tania, de 51 años, siempre está buscando formas de ayudar a su comunidad, a 
través de la comida o ayudándoles a cumplir sus metas y sueños. Cuando World Vision en Perú le pidió que 
participara en el programa de alimentación complementaria de USAID, se interesó de inmediato, dice. 

“De eso se trata... de ayudar a nuestros vecinos y servir”, dice Tania, quien comenzó a alimentar a otros 
peruanos del interior del país que se establecieron en Lima después de huir del violento movimiento 
terrorista Sendero Luminoso en los años ochenta y noventa.

Este proyecto de USAID signi�có para ella la primera vez que trabajaba con una ONG, pero también quería 
trabajar más estrechamente con ciudadanos venezolanos para conocerlos mejor.

“La gente dice mucho sobre ellos, pero cuando realmente los conoces y trabajas con ellos en persona, 
descubres que las habladurías son equivocadas”, dice Tania. “Necesitamos ayudar a poner fin a toda la 
discriminación que sufren. No tienen trabajo, sus hijos tienen necesidades y, gracias a este proyecto de 
World Vision, su calidad de vida está mejorando”.

Rómulo, Tania y Karlyn atestiguan el poder de una persona que abre la puerta al prójimo que lo necesita.

“Pocas personas están dispuestas a abrir la puerta a los venezolanos”, dice Rómulo. “Así que realmente 
quiero agradecer a la gente de World Vision, que nos abrió una puerta aquí. Mi país está en crisis y 
espero que algún día mejore. Nunca pensamos que esto sucedería. Así que estoy muy agradecido por las 
personas de los Estados Unidos que nos han apoyado a través de este proyecto.”

Un futuro con amigos

Mirando hacia el futuro, Tania dice que espera que el proyecto continúe. Pero seguirán trabajando a pesar de 
las carencias porque la necesidad de la comunidad es permanente. Ella y sus voluntarios además, les enseñan 
a las mujeres cómo preparar diferentes alimentos y cómo iniciar un negocio con solo 5 soles (alrededor de 
$ 1.40).

“Esto reduce su dependencia y reduce la violencia contra las mujeres”, dice Tania. “Es una parte muy 
importante de nuestro comedor porque hay mucha violencia en nuestro vecindario. Ayudamos a las 
mujeres a darse cuenta de que son importantes. Y seguiremos haciendo esto hasta que no podamos 
continuar”.

Mientras la lucha persiste para Karlyn y su bebé Karolyne, ahora tienen una buena amiga con quien contar.

“La vida ha sido realmente difícil, pero (Tania) nos abrió una puerta: el comedor”, dice Karlyn. “Y donde 
sea que la vea, sé que tengo una verdadera amiga, una amiga peruana que me ayudó… y mucho”.

Rómulo espera poder contare esta experiencia a sus compatriotas cuando regrese a Venezuela en un futuro.

“Algún día volveré a mi país y mis hijos crecerán”, dice Rómulo. “Les contaré lo que viví y lo que aprendí 
en Perú. No sabía que encontraría una comunidad como esta; que estaría aquí trabajando y bien. He 
aprendido mucho y siempre tendré una historia que contar cuando regrese a Venezuela. No importa 
quiénes somos o de dónde somos, las personas tienen que trabajar juntas y cuidarse mutuamente”.

© 2019 World Vision / por Chris Huber
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Informe de 
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Amazonas

Federal District

Rio de Janeiro

Roraima

Sao Paulo

Paraíba

Santa Catalina

Rio Grande Do Sul
Lugares de respuesta 
de World Vision

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 31,864 niños/as73,708

Familias alcanzadas con asistencia 
alimentaria y nutricional1,000

Personas recibieron servicios de agua, 
saneamiento e higiene3,513

Personas alcanzadas con servicios 
de protección26,774

Personas recibieron transferencias 
monetarias multipropósito93

Personas alcanzadas con servicios de 
inclusión y medios de vida19,260

Niños/as y sus familias recibieron asistencia 
educativa23,068

Datos

Fondos gastados
en el AF19

$680,960
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$1,970,649
(USD)



World Vision  |  Enero 2021 Dos años después: Esperanza en medio de la aflicción

28 29

Nunca olvidaré el momento en que vi a un niño llamado Miguel en un centro de alimentación 
en Caracas en marzo de 2020. Soy de Brasil, así que noté la camiseta de la selección brasileña 
de fútbol que llevaba. Miguel vive con una discapacidad, pero sus cuidadores estaban muy 
entusiasmados porque Miguel estaba mejorando y fortaleciéndose, en gran parte debido a la 
comida que estaba recibiendo en el centro de alimentación. 

Ver a Miguel y escucharlo a él y a sus cuidadores me hizo pensar en mis propios hijos y en lo 
privilegiados que somos de estar sanos, bien alimentados y llevar una vida estable. También 
me hizo sentir enojo por la injusticia y la situación en Venezuela. Miguel debería tener acceso 
a una buena atención médica y a todos los demás elementos básicos, pero no es así. En ese 
momento, oré en mi corazón para que pudiéramos seguir ampliando nuestro programa y así 
poder llegar a más niños como Miguel.

Fabiano Franz,
Director de Respuesta a la Crisis de Venezuela

Proyecto “Ven, Tú Puedes” 
Cursos de lenguaje de señas portugués 
y brasileño, colocación laboral y 
capacitación empresarial y profesional 
para ayudar a los venezolanos a 

integrarse bien
Por Cattleya Lopes

Más de 260 000 venezolanos viven actualmente en Brasil. Después de dejar su país de origen y, a menudo, 
dejar a sus familias, los refugiados y migrantes de Venezuela cruzan la frontera llevando en su equipaje el 
sueño de reiniciar sus vidas en un nuevo lugar.

Además de la vulnerabilidad del contexto migratorio en sí, muchos de estos venezolanos enfrentan el desafío 
de las limitaciones físicas, como la sordera. ¿Cómo pueden migran a un nuevo país e incluso readaptarse a 
una nueva comunicación no verbal?

Tras analizar cómo integrar a los venezolanos en la comunidad sorda y permitirles ingresar a la fuerza laboral, 
World Vision se asoció con Pastoral do Surdo y la Universidad Federal de Roraima (UFRR) para ofrecer un 
curso de Libras (lenguaje de señas brasileño) en el estado norteño de Roraima. 

Fuimos pioneros en esta iniciativa como parte de la respuesta a la crisis de Venezuela. Este curso forma 
parte de la serie de capacitación ofrecida por el proyecto ¡Ven, Tú Puedes! El objetivo del proyecto es la 
empleabilidad y el emprendedurismo para los refugiados y migrantes venezolanos y cuenta con el apoyo de 
la O�cina de Población, Refugiados y Migración del Gobierno de los Estados Unidos. El proyecto tiene como 
objetivo brindar asistencia respecto a los medios de vida y aumentar los ingresos familiares de los venezolanos 
entre los 18 y los 35 años que viven en Boa Vista, Manaos y Sao Paulo.

Hay muchos desafíos para encontrar soluciones sostenibles dirigidas a los migrantes sordos porque el lenguaje 
de señas no es universal y los migrantes llegan a Brasil conociendo el lenguaje de señas venezolano (LSV), pero 
no el de Libras, utilizado por los sordos en el país, dice Thaisy Bentes, coordinadora del curso Letras-Libras 
de la UFRR.

“La alianza con World Vision aporta este cambio y ofrece un curso donde los venezolanos sordos 
pueden comunicarse mejor para conseguir un trabajo y realizar actividades laborales de manera 
eficiente. Libras, como idioma anfitrión, sirve para integrar a los refugiados y migrantes venezolanos 
a la comunidad de sordos en Brasil, que está formada no solo por personas que viven con discapacidad 
auditiva sino también por familiares, intérpretes y muchas otras personas en sus comunidades. El 
curso de Libras ofrecido a través del proyecto ‘¡Ven, Tú Puedes!’ es un factor de empoderamiento e 
integración”, dice Thaisy.

En julio y agosto de 2020, 340 migrantes y refugiados venezolanos participaron en clases y capacitaciones 
profesionales en línea, entre estos, 20 migrantes sordos recibieron la capacitación de Libra. © 2020 Jhonny Plaza



Dos años después: Esperanza en medio de la aflicción

31

World Vision  |  Enero 2021

30

Informe de 
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Soy originaria del estado de Anzoátegui, Venezuela, pero actualmente vivo en Bogotá, 
Colombia. De modo que, esta crisis es personal para mí. Venezuela y su gente están 

esto va a cambiar. 

Me uní a la respuesta humanitaria a la crisis de Venezuela para ser parte de la solución y traer 
esperanza a mis compatriotas venezolanos. Mi participación en el equipo de respuesta de 
World Vision ha fortalecido mi determinación y compromiso con mi gente. 

Ver a las familias de migrantes y refugiados venezolanos caminando por la carretera aquí en 
Colombia me afecta profundamente. Caminan cientos de kilómetros en busca de un lugar 
donde establecerse, a menudo bajo una total incertidumbre. Cada vez que hago contacto visual 
con una madre en la calle, viene a mi mente el dolor y la difícil situación que todos atraviesan. 
Cuando ella pide comida, dinero o un lugar donde quedarse, me duele profundamente y esto 
me motiva aún más para ayudarla a aliviar su carga.

Me siento agradecida y privilegiada de asumir la responsabilidad de servir a mi pueblo a través 
de la respuesta de World Vision a la crisis de Venezuela. Espero volver a mi país para ayudar a 

reconstruirlo.

Carmen Garcia,
Coordinadora Nacional, World Vision Venezuela

Pichincha

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 7,591 niños/as16,433

Personas recibieron asistencia alimentaria y 
nutricional13,468

Personas recibieron servicios de agua, 
saneamiento e higiene754

Personas recibieron transferencias monetarias 
multipropósito4,320

Niños/as y sus familias recibieron asistencia 
educativa80

Datos

Fondos gastados
en el AF19

$933,419
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$1,341,608
(USD)

Lugares de respuesta 
de World Vision

Los Rios

Manabí
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Informe de Chile
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Santiago

Arica

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 9,489 niños/as18,989

Personas recibieron asistencia alimentaria y 
nutricional

Personas alcanzadas con artículos no 
alimentarios

4,058

1,611

Personas recibieron servicios de agua, 
saneamiento e higiene939

Personas alcanzadas con servicios de protección8,907

Personas recibieron transferencias monetarias 
multipropósito2,674

Niños/as y sus familias recibieron asistencia 
educativa526

Personas con necesidad de vivienda215

Datos
Fondos gastados
en el AF19

$109,090
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$525,913
(USD)

Lugares de respuesta 
de World Vision
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Informe de Bolivia
LOGROS DE LA RESPUESTA
Enero 2019 a diciembre 2020

Personas alcanzadas con algún tipo de asistencia, 
incluidos 736 niños/as1,442

Personas alcanzadas con servicios de protección163

Personas alcanzadas con artículos no alimentarios1,279

Datos
Fondos gastados
en el AF19

$262,816
(USD)

Fondos gastados
en el AF20

$160,709
(USD)

Guayamerin, Beni

Bermejo, Tarija

Santa Cruz

La Paz and 
Desaguadero

Trabajé para World Vision Colombia cerca de 29 años y pasé mis últimos cinco años con ellos 
como directora nacional. En lo personal, me impactan los efectos de esta crisis en las mujeres. 
Conocí a doña María, quien llegó a Cúcuta (frontera con Colombia) embarazada de su tercer 
hijo. Traía consigo a sus otros dos hijos y tan solo procuraba sobrevivir. Ella vendió su cabello 
para poder comer y transportaba galones de gasolina por la frontera para venderlos en 
Colombia.

World Vision la ayudó a matricular a sus hijos en una buena escuela en la frontera, donde 

recibido ayuda alimentaria a través de nuestro trabajo con el Programa Mundial de Alimentos. 
Personas como María y sus hijos son la fuerza impulsora de nuestra respuesta humanitaria.

Martha Yaneth Rodriguez,
Directora Nacional, World Vision Brasil

Lugares de respuesta 
de World Vision

Vacíos y necesidades de la respuesta regional
Vacíos
• Ha habido un incremento de la xenofobia hacia la población migrante y refugiada venezolana.
• Las altas tasas de desempleo y el empleo informal entre la población venezolana imposibilitan poder 

cubrir las necesidades básicas.
• Las restricciones durante la pandemia de COVID-19 han tenido un impacto negativo en los ingresos de las 

personas que trabajan en el sector informal. Esto ha provocado desalojos de sus viviendas por no cumplir 
con los pagos de alquiler. También ha generado que más de 100 000 venezolanos regresen a su país de 
origen.

• Anticipamos �ujos masivos de personas de regreso a Venezuela dada la reapertura de la frontera entre 
Colombia y Venezuela. Este hecho plantea otro desafío para las autoridades locales y la cooperación 
internacional debido a la limitada capacidad para responder a un mayor número de repatriados.

Necesidades
• Según una evaluación del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), las tres principales 

necesidades que perciben los hogares en Colombia son: alimentación (91%), apoyo con vivienda, es decir, 
ayuda para pagar la renta (67%) y acceso al empleo o medios de vida (54%).

• Acceso a servicios públicos e integración socioeconómica que permitan la inclusión formal de los 
venezolanos en la sociedad.
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LECCIÓN 1
Maximizar nuestro impacto
La crisis de Venezuela es una de las respuestas con menos fondos, tanto a nivel regional como dentro de 
Venezuela. El enfoque de World Vision es aprovechar los medios existentes para maximizar el impacto 
mediante el uso de recursos internos, aunado a las alianzas con otras organizaciones. Esto incluye la 
colaboración de las o�cinas de soporte. World Vision Estados Unidos y World Vision Canadá trasladaron 
expertos para colaborar en áreas como transferencias monetarias, programación y comunicaciones con el 
objetivo de ayudar a crear los fundamentos de la respuesta. Por ejemplo, Elizabeth Araniva (World Vision 
Canadá) trabajó con todas las o�cinas de campo para crear capacidades relacionadas con la ayuda monetaria 
y realizar evaluaciones de mercado. Actualmente lidera el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Asistencia 
Monetaria para su programación en Venezuela. Su apoyo apalancó más de USD 21.2 millones desde que 
comenzó nuestra respuesta.

LECCIÓN 2
Nuevos desafíos, nuevas capacidades
Nuestro trabajo en esta crisis sin precedentes ha brindado una gran oportunidad para fortalecer nuestra 
capacidad de respuesta humanitaria en América Latina. Esta emergencia obligó a los equipos a adaptar 
conjuntos de habilidades y �ujos de trabajo de enfoques centrados en el desarrollo a enfoques centrados en 
la ayuda humanitaria. Contamos con amplia experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables del mundo 
entero. La respuesta dirigida a los refugiados y migrantes nos desa�ó a adaptarnos a tipos de vulnerabilidades 
completamente nuevos. A continuación, se muestran algunos ejemplos: el trabajo sobre inclusión cultural y 
preparación laboral en Brasil, adaptación del programa Youth Ready (Jóvenes Listos) y del proyecto de medios 
de vida en Perú, y el Centro de Protección Integrada en Chile.

Durante los últimos dos años, World Vision ha mejorado y aumentado su capacidad en áreas como la 
protección, la ampliación del alcance del programa, el desarrollo de campañas contra la xenofobia, y la 
integración de sistemas regionales de seguimiento que sirvan para reportar las contribuciones en las plataformas 
de la ONU, como R4V. Además de Colombia, pudimos expandir las operaciones en las áreas fronterizas de 
Brasil, Chile y Perú para alcanzar a las personas con vulnerabilidades extremas. La programación existente en 
áreas urbanas de Perú y Colombia, por ejemplo, ayudó a escalar la respuesta.

LECCIÓN 3
Un nuevo país, construcción de las bases
World Vision inició operaciones en Venezuela a �nales de 2019. La iglesia y OBF han sido socios fundamentales 
para sentar las bases que permitan brindar una respuesta signi�cativa en este país. La primera organización que 
ayudó a World Vision a inscribirse y establecer operaciones fue el Consejo Evangélico de Venezuela (CEV). 
Esta organización ayudó a contactar iglesias y facilitó la primera reunión con iglesias y OBF para discutir las 
necesidades y vulnerabilidades en Venezuela. World Vision Venezuela inició operaciones y continúa trabajando 
gracias al apoyo de sus socios y está construyendo una mayor capacidad de respuesta humanitaria entre las 
iglesias locales y las OBF. A la fecha, las o�cinas han sido capaces de apalancar USD 4.1M con el �n de alcanzar 
a 16 800 personas a través de programas de seguridad alimentaria; nutrición; protección; agua, saneamiento e 
higiene; artículos no alimentarios; distribución de alimentos y desarrollo de capacidades. Seguimos trabajando 
con socios locales para ampliar nuestras capacidades y fortalecer a las organizaciones locales a �n de generar un 
mayor impacto.

Lecciones aprendidas
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DONANTES  Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Un sinnúmero de personas, familias y fundaciones 
han hecho posible el trabajo de World Vision a 

través de sus donaciones

OFFICINAS DE SOPORTE

DONORS AND PARTNERS

World Vision
Estados Unidos

World Vision
Alemania

World Vision
Reino Unido

World Vision
Corea

World Vision
Japón

World Vision
Canadá

LECCIÓN 4
Alcanzar a los más vulnerables a través de las iglesias y las 
OBF
Las iglesias y las OBF son socios fundamentales en la respuesta regional. Haber establecido alianzas con las iglesias locales 
desde Brasil hasta Colombia o desde Perú hasta Venezuela, le permitió a World Vision trabajar en nuevas áreas geográ�cas. 
Como resultado, esto aumentó nuestro alcance y estableció altos estándares a través de la adopción de normas y principios 
humanitarios entre estas iglesias y organizaciones locales. Los socios basados en la fe son fundamentales, ya que generan 
con�anza a nivel local, brindan espacios seguros y vuelven a infundir esperanza en sus comunidades.

El Centro Cristiano, en Cúcuta, Colombia, por ejemplo, ha jugado un papel clave en la coordinación de espacios acogedores 
para la niñez, ha brindado apoyo en la entrega de transferencias monetarias, la logística y la identi�cación y seguimiento de 
los bene�ciarios. Gracias a su apoyo logramos alcanzar a 385 400 personas en Colombia.

LECCIÓN 5
Implementación a través de organizaciones socias
La respuesta incrementó la capacidad de World Vision para trabajar en alianza con los gobiernos y las organizaciones locales. 
En los países de acogida, las agrupaciones han sido clave para escalar las operaciones, especialmente las transferencias 
monetarias. Toda nuestra operación en Venezuela ha sido implementada a través de organizaciones socias. Esto ayuda a 
fortalecer las capacidades locales y fomenta un compromiso más íntimo y sostenible con los niños, las niñas y sus familias.

LECCIÓN 6
In�uir en la agenda global
Nos comprometemos a hacer oír las voces de los miles de refugiados y migrantes y de aquellos que luchan en Venezuela 
�los niños y las niñas más vulnerables atrapados en esta crisis� para que sean incluidas en las agendas nacionales, 
regionales y globales.

Durante los últimos dos años, nuestra respuesta se centró en temas como la xenofobia, la protección de la infancia y 
la integración socioeconómica. World Vision también ha podido compartir la realidad de las personas más vulnerables 
afectadas por la crisis de Venezuela entre públicos externos clave.

Entre una roca y un lugar difícil es un estudio que brindó una visión de las vulnerabilidades y necesidades de protección 
de los niños y niñas migrantes y sus familias al comienzo de la pandemia de COVID-19. En noviembre de 2020, pudimos 
hacer un seguimiento y el informe Un arma de doble �lo con�rmó nuestros temores sobre un deterioro rápido y 
peligroso de la situación, donde miles de niños y niñas en Venezuela se enfrentan a condiciones que atentan contra sus 
vidas y ponen en peligro su futuro.

MIRAR HACIA EL FUTURO

Como señalaron nuestros líderes en la página inicial, este informe es un claro testimonio del trabajo 
incansable del personal, los voluntarios y las organizaciones socias, así como de la generosidad 
compasiva de los donantes para llevar ayuda y esperanza a las personas más vulnerables atrapadas 
en la mayor crisis humanitaria de América Latina en una generación. También es un testimonio de la 
e�cacia de la colaboración para aliviar la carga y dar esperanza a quienes más sufren en esta crisis. De 
igual modo, revela las abrumadoras necesidades que aún existen.

De cara al 2021 y más allá, World Vision y nuestros socios continuamos innovando mediante el 
desarrollo de una capacidad local más amplia, aprovechando aún más la infraestructura de desarrollo 
existente y las herramientas de recaudación de fondos, y dando lugar a la máxima e�cacia con el 
propósito de extender y fortalecer nuestra respuesta regional.
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