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¿QUIÉNES

SOMOS?

World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y
Advocacy (incidencia política y movilización), de principios cristianos, enfocada en
el bienestar y protección integral con ternura de niñas y niños en las comunidades
más vulnerables, sin distinción política, religiosa, de raza, etnia o género.
Desde 1950,World Vision, ha contribuido a nivel mundial con la transformación
de millones de niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades a través de programas
de desarrollo, proyectos de respuesta humanitaria y promoción de la justicia. En
Colombia,World Vision tiene presencia nacional hace 41 años, acompañando la
infancia y la adolescencia de miles de colombianos, desde dos enfoques técnicos
que orientan el desarrollo de cada uno de los proyectos implementados:

BIENESTAR:
Integrando el conjunto de condiciones que
posibilitan que las niñas y niños desarrollen sus
capacidades y establezcan relaciones positivas
consigo mismo, con los demás y con su entorno.

PROTECCIÓN INTEGRAL
CON TERNURA:
Creando ambientes, relaciones y sistemas seguros para los
niñas y niños, desde un enfoque de derechos de la niñez,
en articulación con diferentes actores de la sociedad civil
y el sistema nacional de bienestar familiar.
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MI COMPROMISO

ES CON LA NIÑEZ
Ayudar a las niñas, niños y jóvenes más vulnerables del país, es el compromiso que asumí desde el
primer día que me puse al frente de la dirección nacional de World Vision Colombia. Una misión
que me permite compartir el mismo espíritu y motivación que en su momento llevó a Bob Pierce,
nuestro fundador, a plantearse este loable ministerio como su razón de ser. Y es que el velar por el
bienestar y la protección integral con ternura de la niñez y la juventud, presentes en las comunidades
más vulnerables, es mi misión y la de todos aquellos que día a día trabajamos en esta organización.
Sé que solo con la unión de más voluntades es posible continuar con la transformación de vida de las
niñas, niños y jóvenes más vulnerables, brindándoles confianza en un mundo diferente y reforzando
sus habilidades y capacidades para afrontar los retos diarios propios de sus contextos.
Reconozco en la niñez y la juventud a los protagonistas y agentes principales de desarrollo en nuestra
sociedad; son ellos los que promueven el cambio y los principales actores de todas las decisiones que
afecten positivamente la vida de sus familias y comunidades, llevando al siguiente nivel su ejercicio
ciudadano, organizándose y movilizándose, para ser partícipes del diseño de políticas públicas a nivel
local, nacional y mundial, en procura de una convivencia en paz, donde la no violencia y la ternura
sean los ejes principales.
Por esto, quiero aprovechar este espacio para
expresarles a ellos mí completo compromiso
con su protección y bienestar, así como el
de todos los que durante 42 años han
hecho parte de World Vision Colombia,
y hacer extensa mi gratitud con las niñas,
niños, jóvenes, colaboradores, voluntarios,
aliados, socios, patrocinadores, donantes,
líderes, miembros de las comunidades y
amigos de la niñez colombiana, quienes
confían en las capacidades de nuestra
organización para transformar
vidas, uniéndose con una visión
clara “para cada niña y niño
vida en toda su plenitud”.
Soy un convencido de
que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) nos plantean un
6
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reto claro a todos como sociedad, y debe ser nuestro compromiso, en el marco de la estrategia de
atención nacional, el adelantar acciones que apoyen en la garantía y defensa de los derechos de la
niñez, enfocándonos en la erradicación de la pobreza en todas sus formas, el acceso a una educación
inclusiva y de calidad, y la eliminación de todas las formas de violencia contra niñas, niños y jóvenes.
Estoy seguro que como organización solo podremos seguir siendo actores de transformación social
relevantes, si las niñas, niños y jóvenes, en su condición de sujetos sociales y de derechos, siguen siendo
nuestros socios principales para la creación, planeación y ejecución de los programas y proyectos
de atención, lo que nos invita a mantener la escucha permanente de sus voces, reconociendo sus
percepciones sobre la realidad y procurando su transformación.
Por lo mismo, mi compromiso, y el de todos en la organización, se renueva y adquiere más fuerza,
priorizando el desarrollo de programas y proyectos en pro de reconocer las particularidades propias
de la vida de cada niña, niño y joven; enfocando nuestra agenda y articulación con los gobiernos,
autoridades e instituciones, así como los actores comunitarios, para que los derechos de la niñez y
juventud sean garantizados; convocando a más personas a la acción colectiva para eliminar toda forma
de violencia contra la niñez; y posicionando a la ternura como atributo diferencial en las relaciones
de protección, formación y cuidado.
Te invito a conocer, a través de este informe, los resultados del compromiso que asumimos, evidenciado
en las acciones que hemos adelantado durante el último año con el claro objetivo de
hacer realidad nuestra visión conjunta.
Y al iniciar un nuevo año, que esta sea la oportunidad de hacer tuya la causa
“por una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más
justa y segura”, de renovar energías y redoblar esfuerzos para trabajar
juntos por la niñez y juventud más vulnerable del país, transformando
no solo su vida, sino la de sus familias, sus comunidades y la de cada
uno de nosotros en el proceso.
Un saludo fraterno,

Peter Gape
Director Nacional de World Vision Colombia
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¿DÓNDE
TENEMOS
PRESENCIA?

World Vision es mucho más que una organización benéfica y más que una
ONG. Impulsados por el deseo de servir, buscamos transformar vidas a
través de la esperanza, expresada por medio de la vida, la acción, la palabra
y las señales. Bajo el principio de corresponsabilidad, trabajamos para
que todos los niños y niñas prosperen, con futuros llenos de esperanza,
bienestar y promesas.
Por lo mismo, en más de 100 países donde tenemos presencia, somos una
buena noticia para los niños y niñas. Desde nuestros humildes comienzos,
World Vision ha crecido hasta convertirse en una organización global con
un alcance inmenso: ayudándole a más de 40 millones de niños y niñas,
y a sus familias, a través del personal, los proyectos y los esfuerzos por el
levantamiento de fondos para las iniciativas de atención.

¿QUÉ PIENSAN
DE WORLD VISION?
Como organización nacional, nuestro trabajo no sería posible sin convocar,
movilizar, incidir y vincular a miles de personas, quienes día a día hacen suya
nuestra causa y asumen un compromiso corresponsable en pro de la niñez
más vulnerable. Por lo mismo, queremos que sean las mismas comunidades las
que nos permitan evidenciar y compartir nuestra identidad como organización:

Me llamo Juan José, tengo 15 años y pertenezco al Programa “Monumento de Sueños”. Soy
participante activo de los procesos que World Vision ofrece a la comunidad en la que vivo porque
me gusta aprender, especialmente a desarrollar mi capacidad de ser líder y siento que con la
ONG estoy creciendo en esa capacidad, me siento respetado, y que mi voz es escuchada. Para
mi World Vision es un grupo de persona que juntas defiende que todos podamos disfrutar de
los derechos que nos corresponden.

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Armenia
Australia
Austria
Bangladés
Birmania
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Burundi
Camboya
Canadá
Chad
Chile
China
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Colombia
Congo (DRC)
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Esuatini
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia
Ghana
Global Centre
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Guatemala
Haití
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Irak
Irlanda
Islas Salomón
Italia
Japón
Jerusalén - Franja de Gaza
Jordania
Kenia
Kosovo
Laos
Lesoto
Líbano

Malasia
Malaui
Malí
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Níger
Nueva Zelanda
Países Bajos
Papúa Nueva Guinea
Perú
Reino Unido
Ruanda
Rumanía
Senegal

Serbia
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Timor Oriental
Uganda
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabue

Mi nombre es Juan Camilo, tengo 12 años,
hago parte del programa “Tierra de Niños
y Niñas”. Para mi World Vision es un grupo
de personas que se dedica a trabajar por
la niñez y por las familias.
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Mi nombre es Luis Alfredo Salazar, tengo 20
años. Con las actividades de World Vision
me siento espectacular, ya que hacemos
actividades de aprendizaje en cuanto a
nuestra vida, talleres de medio ambiente,
sobre seguridad entre otros temas muy
importantes para los jóvenes que enriquecen
nuestro intelecto. Participar de ellas, me ayuda
para enfrentar situaciones o problemas ya
sean familiares, internos y externos.

Mi nombre es Zoraida Pinto, tengo 44 años
y soy voluntaria comunitaria. World Vision ha
permitido que los niños, niñas, sus familias y
nosotras como voluntarias, veamos la vida
de manera diferente, gracias a los espacios
de formación. Nos hemos unido más como
comunidad y nos hemos capacitado y reforzado
en las jornadas que se llevan a cabo en los diferentes barrios, aprendiendo nuevas y mejores
formas de relacionarnos y ser más solidarios.
La ONG también nos ha acompañado, como
mujeres, a ser líderes de nuestra comunidad,
de nuestra vida y de nuestra familia.
10
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NUESTRA
ESTRATEGIA
Mi nombre es Augusto, tengo 40 años. A
World Vision le digo muchas gracias por
todo lo que están haciendo por nosotros
los venezolanos. Para nosotros el salir
de nuestra tierra no fue por gusto; en
Venezuela las cosas de verdad están feas
y nos vemos obligados a venirnos. Al llegar,
tienes mucho miedo, porque nos dicen que
aquí es peligroso y que a los venezolanos
nos tienen rabia y nos pueden hacer algo,
y que todos piensan que somos ladrones;
sin embargo, al ver que personas como las
que trabajan en World Vision nos hablan
de la protección y nos tratan tan bien, uno
siente que las cosas pueden mejorar.

En World Vision nuestra visión es clara “para las niñas y niños, vida en plenitud”. Sin
embargo, el mundo cambia tan rápidamente, que en materia de bienestar y protección, son
más los retos a afrontar en el día a día, como lo evidenció el último informe de la organización
“30 años de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños: Una Mirada Desde los más
Vulnerables, en Clave de Realizaciones” (6), en el cual se plantean 7 enfoques fundamentales
a afrontar en materia de derechos de la niñez: acceso y garantía de identidad; cuidado y
tutelade parte de madres; padres y cuidadores, abandono y negligencia; violencia contra
la niñez; acceso y permanencia en el sistema de educación; acceso y cobertura a servicios
básicos y garantía de derechos de la niñez en condición de discapacidad.
Dicho informe nos plantea, para 2030, un escenario donde las niñas y niños más vulnerables
estarán cada vez más concentrados en contextos frágiles y otras áreas de difícil acceso.
World Vision reconoce que son las condiciones de los contextos, determinados por la baja
inversión pública para el desarrollo, las voluntades personales e institucionales y la oferta
institucional de respuesta a necesidades básicas, las que hacen que la experiencia de la niñez
sea un tránsito de vulneración y vulnerabilidad que se reproduce transgeneracionalmente
y no el hecho en sí de ser niña o niño.
Así entonces, World Vision en todo el mundo, ha comprometido sus esfuerzos en trabajar
con las niñas, niños y jóvenes “cuya calidad de vida y habilidades para lograr su potencial se
ven afectados de forma negativa por la pobreza extrema y la violación de sus derechos. Ellos
son niños cuyas relaciones se caracterizan por la violencia, el abuso, la negligencia, la explotación,
la discriminación y la exclusión, y a menudo viven situaciones catastróficas”. Estas niñas, niños
y jóvenes son llamados, los más vulnerables.
Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y juventud más vulnerable, incluyendo
también a las niñas, niños y jóvenes que no están registrados dentro de nuestro sistema de
patrocinio, reconociendo, en primer lugar, los efectos que tienen las prácticas de inequidad
y exclusión de las intervenciones políticas, sociales y económicas sobre la niñez y juventud,
y en segundo lugar, la necesidad de asegurar un portafolio programático diverso que
amplíe las formas en la que las niñas y niños ejerzan su participación en ámbitos públicos,
potenciando su desarrollo y reconocimiento social.
Una realidad que nos convoca a diseñar, en el marco del enfoque de programas de
desarrollo, planes que eleven el compromiso público, comunitario e institucional para la
implementación de programas y proyectos en las zonas geográficas de mayor vulnerabilidad
para la niñez y juventud. (1)
De esta forma, hemos comprometido una agenda programática y de incidencia en articulación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con los objetivos
1 (fin de la pobreza), 4 (educación de calidad), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17
(alianza para lograr los objetivos), que instan a erradicar la pobreza en todas sus formas,
lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, reducir sustancialmente todas las
formas de violencia y mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, enfocando nuestro
trabajo en 12 metas específicas, como lo relaciona el siguiente cuadro:
12
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ODS

ODS
META

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO WORLD VISION
Las niñas y niños
experimentan el amor
de Dios y de los
prójimos:

Contar con prácticas de
buen trato y amor en la
familia, escuela y comunidad.
Vivir en un ambiente sano,
lleno de tranquilidad y
respeto.

DESCRIPCIÓN

META

Lograr una educación
inclusiva y de calidad
para todos.

% de socios locales con
capacidad incrementada para
el desarrollo,“Advocacy” y la
prevención de emergencias.

4.A. Construir y mejorar escuelas
inclusivas y seguras.
4.3. Igualdad de acceso a educación
técnica, vocacional y superior.
4.4. Aumentar el número de personas
con habilidades relevantes para el
éxito financiero.
4.5. No discriminación en la
educación.

% de niñas y niños que pueden
leer de forma comprensiva.

OBJETIVO WORLD VISION

- Estar protegido contra los trabajos
peligrosos para su salud o que le
impidan asistir a la escuela.
- Derecho a conocer, opinar y decir
(libertad de expresión).
- Contar con espacios de juego,
descanso y actividades recreativas
y culturales.

14

# de adolescentes que se
sienten apoyados y acompañados en sus proyectos.

Aumento de las niñas
y niños que tienen
relaciones positivas y
pacíficas en sus familias
y comunidades.

ODS

MARCO DE DERECHOS
DE LA NIÑEZ

MONITOREO

Informe de Gestión Anual 2019

Los adolescentes son
educados para la vida:
Aumento de
adolescentes que
participan en procesos
de educación y
habilidades para la vida.

# de adolescentes que
reconocen un adulto de
confianza en sus entornos
de interacción.

MONITOREO

# de adolescentes que
participan en educación de
calidad, habilidades para la
vida, el empoderamiento y/o
la preparación profesional.
% de adolescentes que en la
actualidad asisten a capacitación técnica o vocacional,
que permiten el aprendizaje
de medios de vida con
oportunidades en el futuro.

16.A. Instituciones fuertes para prevenir
la violencia.
16.B. Promover y hacer cumplir leyes
no discriminatorias.
16.2. Proteger a los niños contra el
abuso, la explotación, el tráfico
y la violencia:
16.7. Toma de decisiones responsiva,
inclusiva y representativa.
16.9. Identidad legal universal y registro
de nacimientos.

META

1.3. Implementar sistemas de
protección social.
1.5. Fomentar la resiliencia
a desastres ambientales,
económicos y sociales.

Erradicar la pobreza
en todas sus formas.

MARCO DE DERECHOS
DE LA NIÑEZ

DESCRIPCIÓN

Reducir sustancialmente todas las
formas de violencia y trabajar con
los gobiernos y las comunidades
para encontrar soluciones
duraderas a los conflictos e
inseguridad.

MARCO DE DERECHOS
DE LA NIÑEZ
Estar protegido contra el
abandono físico y afectivo.
Ser tratado con igualdad, sin
importar su raza, costumbres o
religión.
Estar protegido contra la
explotación económica, sexual,
el secuestro, la trata de personas,
la guerra, los conflictos armados
internos, el reclutamiento y toda
inmersión en la guerra.

ODS

OBJETIVO
WORLD VISION
Las niñas y
niños son
cuidados,
protegidos y
participan:

MONITOREO

Aumento de
niñas y niños
protegidos de
la violencia.

# de niñas y niños protegidos del abandono
físico y afectivo.
# de niñas y niños cuidados y seguros que ya no
sufren de violencia.
% de comunidades que pueden identificar, entender y responder adecuadamente a las violaciones
de los derechos de la niñez en coordinación/
colaboración con los mecanismos de la justicia
local.
% de adolescentes que saben de la presencia
de los servicios y mecanismos para recibir y
responder a los reportes de abuso, negligencia,
explotación o violencia contra niñas y niños.
% de socios locales que participan en espacios
y procesos de decisión, incidencia, planeación y
gestión.

DESCRIPCIÓN

META
17. Fomentar
alianzas
eficaces.

Mejorar la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando
los planes nacionales en el
cumplimiento de todas las metas.

MARCO DE DERECHOS
DE LA NIÑEZ
- Contar con prácticas
de buen trato y amor
en la familia, escuela y
comunidad.
- Vivir en un ambiente
sano, lleno de tranquilidad
y respeto.

OBJETIVO
WORLD VISION
Las niñas y niños
experimentan el amor de
Dios y de los prójimos:
Aumento de las niñas
y niños que tienen
relaciones positivas y
pacíficas en sus familias y
comunidades.

MONITOREO

# de personas que integran un grupo, proceso
o red con el propósito de
contribuir al desarrollo integral
de las niñas, niños y adolescentes en las comunidades
más vulnerables.
% de padres de familia, redes
de niñas, niños y jóvenes,
voluntarios y socios que
participan en el monitoreo
del bienestar de la niñez.
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PROTECCIÓN INTEGRAL CON TERNURA:

TRABAJANDO CON LAS
COMUNIDADES EN COLOMBIA
WorldVision Colombia se ha propuesto contribuir al bienestar
y protección integral con ternura de la niñez más vulnerable,
como una apuesta por superar relaciones de inequidad,
exclusión y violencia, de la siguiente manera:

ENFOQUE EN EL BIENESTAR:

Creando ambientes, relaciones y sistemas seguros para los niñas, niños y jóvenes, World
Vision Colombia trabaja desde un enfoque de derechos de la niñez, en articulación con
diferentes actores de la sociedad civil y sistema nacional de bienestar familiar, para lograr:
Comunidades seguras y resilientes:
ambientes, redes, movimientos y grupos
comunitarios que actúen para brindar
entornos seguros a la niñez promoviendo sus derechos y la eliminación
del castigo físico y humillante como
práctica de crianza.

Construcción de paz: la movilización
social y la acción colectiva para la reconciliación, restauración y construcción de
una cultura de paz y no violencia en las
comunidades, reduciendo el riesgo de
mayor afectación a niños, niñas y jóvenes
por causas asociadas a la violencia.

Integrando el conjunto de condiciones que posibilitan
que las niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades
y establezcan relaciones positivas consigo mismo, con los
demás y con su entorno. Desde este enfoque, World Vision
Colombia realiza:
Observatorio comunitario de infancia
y adolescencia: fortalece la capacidad de grupos
comunitarios, para monitorear el estado de la niñez
y gestionar su bienestar en áreas de educación, salud
y nutrición y acceso a servicios básicos promoviendo
acciones para la igualdad de oportunidades de forma
que las necesidades no comprometan la dignidad
humana por situaciones como el hambre, la violencia,
la desigualdad u otros aspectos asociados a la vida
económica, política y cultural.
Desarrollo de capacidades y potencialidades:
procura las condiciones para que las niñas, niños
y jóvenes desarrollen capacidades emocionales,
cognitivas, sociales y comunicativas que les permitan
avanzar en la realización de proyectos de vida con
sentido de esperanza, en asocio y coordinación con
otros actores.

16
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PATROCINANDO SUEÑOS
¿CÓMO LO
HACEMOS?
Durante más de 41 años, hemos trabajado
hombro a hombro con miles de personas,
quienes hacen suya la causa “por una niñez
tiernamente protegida, promotora de una
sociedad más justa y segura”, mediante el
modelo de patrocinio, en el que el aporte
mensual de una persona contribuye al
desarrollo de los proyectos en las comunidades en las que viven las niñas y niños más
vulnerables y se generan canales formales
e institucionales de comunicación para el
desarrollo de relaciones transformadoras,
tanto para las y los patrocinadores, como
para las niñas, niños y jóvenes, y por efecto,
para sus comunidades.
Estos aportes se unen a los que hacen las
oficinas internacionales de World Vision
y otras fuentes de financiamiento, que a
septiembre de 2019 (cierre del año fiscal de
la organización) nos ha permitido trabajar
con y por más de 51.156 niñas, niños
y jóvenes patrocinados en 5 regiones
(Caribe, Centro, Occidente, Oriente y
Suroccidente) de Colombia.

18
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El patrocinio es el medio a través del cual World
Vision ha contribuido a la transformación de
historias de vida de niñas, niños, mujeres y
hombres, promoviendo relaciones más solidarias
y comprometidas con los procesos de transformación social, así mismo, ha contribuido en
la implementación de programas y proyectos
en comunidades vulnerables del país que han
facilitado el trabajo articulado en los territorios
con diferentes actores para impactar en las
condiciones de violencia que principalmente
afectan a las niñas y los niños y evidenciar
mejores condiciones de vida para ellas y ellos.

Gracias al trabajo en conjunto con
los patrocinadores, transformamos las
vidas de niñas y niños, contribuyendo
positivamente en su salud y nutrición,
educación, desarrollo de capacidades y
potencialidades, participación ciudadana
y construcción de una cultura de paz.
Igualmente, velamos para que gocen
de entornos familiares y comunitarios
seguros para ellos y ellas.
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RESULTADOS
DEPARTAMENTOS Y REGIONES:
20 departamentos en cinco (5) regiones del país.
(Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Suroccidente).

En 2019, World Vision Colombia desarrolló su estrategia priorizando, su
acción en el bienestar y protección integral con ternura de las niñas, niños
y jóvenes más vulnerables del país gracias al trabajo conjunto con miles
de patrocinadores, la cooperación nacional e internacional, el apoyo de la
empresa privada y el compromiso corresponsable con el gobierno y las
comunidades, en 20 departamentos, impactando a 1.118.512 niñas, niños,
jóvenes y adultos con programas de patrocinio y atención, proyectos
complementarios y especiales, y acciones de incidencia de políticas públicas
y planes de desarrollo en gobiernos regionales, municipales y distritales.

REGIÓN CARIBE
Atlántico, Bolivar, Córdoba,
La Guajira, Sucre

PROGRAMAS DE PATROCINIO:

REGIÓN OCCIDENTE
Antioquia, Chocó, Caldas,
Risaralda, Quindío

REGIÓN ORIENTE
Santander, Norte de
Santander, Arauca

Desde el inicio de nuestras operaciones nacionales, en 1978, como
organización revisamos periódicamente nuestra estrategia, para
conocer el impacto real de nuestras acciones en las comunidades
con mayor vulnerabilidad del país. Estás revisiones han contribuido
para que World Vision Colombia tenga mayor alcance con su
estrategia, en beneficio del bienestar y protección integral con
ternura de niñas, niños y jóvenes, a través de un enfoque basado en
la regionalización, lo que nos permite maximizar nuestro impacto
mediante la definición de 5 regiones de atención específicas:
Región Caribe: Desarrollo y Bienestar del Niño y la familia
/ Una Red de Esperanza / Tierra Fertil / Nueva Esperanza
/ Nuevos Horizontes.

REGIÓN SUR
OCCIDENTE

Valle del Cauca, Cauca

REGIÓN CENTRO
Bogotá, Cundinamarca,
Tolima, Boyacá, Meta

Región Centro: Potosi Mirada del Sol / Creciendo Hacia
un Futuro Mejor / Usme Proteje Tiernamente la Niñez /
Divino Niño)
Región Occidente: Un Bello Regalo de Dios / Tierra de
Niños y Niñas / Arrieritos de paz / Todos por la niñez.
Región Oriente: Del Sueño a la Realidad / Dulce Tierra
Nuevo Sol / Bucaritos Siempre Adelante / Girón Monumento
de Sueños.
Región SurOccidente: Vida en Comunidad / Construyendo
Vida con Esperanza / Constructores de Paz / Visión de un
Sueño / Mirador de un Sueño.
Informe de Gestión Anual 2019
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NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS:

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS:

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

Niñas, niños y jóvenes vinculados a los programas de patrocinio y
atención en las cinco regiones nacionales, quienes son cobijados
directamente con los aportes de los patrocinadores para el
desarrollo de programas, proyectos y acciones.

Aunque no tienen un patrocinio directo, por encontrarse
en las comunidades donde World Vision Colombia tiene
presencia, son impactados de forma positiva por los programas y proyectos especiales implementados.

51,156

107,829

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS
51,156 a nivel nacional
R. Occidental

R. Caribe

11308 22%

11016
R. Caribe

7604

R. Suroccidente

22%

10396
R. Oriente

15%

7604

20%

15%

Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS

51,156 a nivel nacional
107, 829 a nivel nacional

51,156 a nivel nacional
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R. Caribe

11.308 22%
11308

11016
Caribe
R. Centro
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10396
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Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).
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NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS
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BIENESTAR:
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
3,323 niñas y niños, en primera infancia, han participado en jornadas de salud y festivales de
salud como parte las acciones de atención, monitoreo y controles en crecimiento y desarrollo,
detectando alertas tempranas de nutrición y completando el esquema de vacunación.
A través de jornadas de salud odontológica en las comunidades, en asocio con universidades
y organizaciones privadas de salud, 467 niñas, niños, jóvenes y adultos fueron capacitados
en buenas prácticas de cepillado y cuidado oral, además de la promoción hábitos
saludables mediante la entrega de kits de higiene oral.
Convenio con universidades públicas y privadas para el desarrollo de procesos de prevención
de enfermedades respiratorias, promoción de la lactancia materna, prevención del cáncer
y cuidados previos en prevención a las quemaduras, enfocando la atención en 190 niñas
y niños de primera infancia, entre los 2 a 5 años.
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61 niñas y niños en condición de discapacidad participaron de jornadas de “Inclusión con Ternura”,
fortaleciendo las relaciones intrafamiliares y socializando sobre la importancia de reconocerles,
incluirles y facilitar su desarrollo, protección y bienestar, a través de actividades lúdicas y recreativas
y la entrega de un kit de higiene especial pensando en sus necesidades.
A través del trabajo conjunto con los gobiernos locales, las Secretarías de Salud y el monitoreo y
acompañamiento permanente de la red de voluntariado comunitario, 2,446 niñas, niños y jóvenes
han participado en procesos de tamizaje nutricional en los que se revisa su curva de crecimiento,
aumento de peso y hábitos alimenticios.
2,660 madres, padres y cuidadores se vincularon a jornadas educativas y concientización de
buenos hábitos alimenticios, sensibilizándolos sobre la importancia de la correcta nutrición de sus
hijas e hijos, el control de crecimiento y desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
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EDUCACIÓN OPORTUNA
Y DE CALIDAD PARA
LA NIÑEZ MÁS VULNERABLE
19,058 niñas y niños participaron en la estrategia
de prevención de la deserción escolar, en un proceso
integral que consistió en el desarrollo de talleres “Mi
Escuela Me Protege” brindando herramientas de
vida a los participantes para afrontar dificultades o
situaciones adversas y la entrega de kits escolares
y juegos didácticos.
17,447 niñas y niños participaron en el proceso
pedagógico “Maratones de Lectura”, orientados
a aumentar las habilidades en lectoescritura y el
desempeño escolar en esa área.
32,261 niñas, niños, jóvenes y adultos participan en
acciones de movilización y acción para la promoción
de condiciones de calidad en materia de educación,
en el marco del Derecho a la Educación, consagrado
y ratificado en la Convención de Derechos de la
Niña y Niño.
15,628 niñas y niños participaron en las jornadas
de sensibilización y prevención del bullying, para la
construcción de una cultura de paz y sensibilización
contra el y las relaciones no violentas entre sus
comunidades.
18 adecuaciones de espacios de aprendizaje
y aulas temporales como parte de la respuesta
en emergencias y procesos de atención de ayuda
humanitaria, impactando a niñas, niños, jóvenes y
adultos de las comunidades migrantes, población
colombiana retornada y comunidades receptoras.
7,670 madres, padres, cuidadores y docentes
participaron en procesos de transferencias metodológicas y apoyo socioemocional como herramientas
para la defensa y garantía del Derecho a la Educación
de niñas, niños y jóvenes de las comunidades.
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HABILIDADES PARA LA VIDA:
SENTIDOS DE VIDA PROPIOS, CON LOS OTROS Y EL AMBIENTE

TESTIMONIO:

Sara es una niña de 13 años de edad, quien actualmente cursa octavo grado y se encuentra vinculada
al programa “Vida en Comunidad”, en la región suroccidente. Al comienzo de su participación en el
programa era muy tímida e insegura y a raíz de la separación de sus padres se alejó de sus amigos,
manifestando esto con acciones agresivas, bajando al mismo tiempo la calidad de sus estudios, como
ella misma lo manifiesta: “antes era tímida y peleaba mucho con mis compañeros de clase y me empezó
a ir mal en el colegio”.
Bajo la iniciativa de su madre, quien es voluntaria comunitaria vinculada al equipo de World Vision Colombia,
se conformó en el barrio un grupo de salsa del cual Sara empieza a participar, iniciativa que se establece
como un espacio idóneo para el desarrollo de habilidades para la vida de las niñas, niños y jóvenes
miembros, fortaleciendo capacidades como la disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo,
establecimiento de relaciones convivenciales positivas, entre otras. Lo que hoy en día le ha permitido a
Sara ser identificada como un ejemplo para su comunidad. Gracias al grupo de salsa, ella ha adquirido
mayor disciplina y responsabilidad; tiene muchos amigos, siendo reconocida como representante del
grupo como monitora de los semilleros, ante lo cual ella manifiesta: “me gusta mucho estar en el grupo y
ver como cada día hay más niños y niñas que se interesan por venir, en vez de perder el tiempo en otras cosas,
yo me disfruto mucho estar acá con mis amigos y como mi mamá es voluntaria, he aprendido mucho de ella,
y ahora yo también les estoy enseñando los pasos básicos de salsa a los niños que llegan nuevos al grupo”.

2,527 niñas y niños encontraron en el arte, una posibilidad para la resolución de conflictos y
el empoderamiento comunitario, además de aumentar el desarrollo de capacidades motrices y
emocionales, mediante el juego, el deporte y la recreación en entornos protectores y seguros.
14,970 niñas y niños estudiantes han participado en procesos de apoyo, elaboración y socialización
de los Planes de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, fortaleciendo sus habilidades y capacidades
de respuesta en caso de una emergen.

APOYO Y MEDIOS DE VIDA:
284 unidades productivas fueron fortalecidas mediante procesos de capacitación, asesoría y entrega
de insumos. El impacto de este resultado está en el
número de hogares de jefatura femenina que cuentan
con un ingreso estable, pues el 78% de las unidades
están lideradas por mujeres.
271 emprendedores acompañados, con incremento
de ingresos familiares en un promedio del 34%.
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Además, el grupo recibe apoyo de la organización, mediante la entrega de implementos y herramientas
necesarias, así como el acompañamiento constante, contribuyendo a fortalecer la calidad en los procesos
y ampliar la participación a más niños y niñas, como Sara.
Es muy gratificante ver que al igual que Sara, muchos niños, niñas y jóvenes del programa, desarrollan
sus capacidades, sueños, esperanzas, aprenden con alegría y diversión a partir de la cultura, el arte,
deporte y la recreación, que les facilita también fortalecer relaciones desde la convivencia pacífica y el
empoderamiento comunitario.

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN INTEGRAL
CON TERNURA:

“NECESITAMOS A TODO EL
MUNDO PARA ELIMINAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ”:
Es una campaña global con la que World Vision busca
incidir en diversos sectores de la sociedad, aludiendo
al principio de corresponsabilidad, para que tomen
conciencia y asuman acciones concretas de respuesta
y compromiso en la defensa de los derechos de las
niñas, niños y jóvenes, protegiéndolos de cualquier tipo
de violencia, abuso, maltrato o negligencia.

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS

La campaña se realiza en más de 100 países, donde
Colombia evidencia significativos resultados, con el fin
de violencia contra niñas, niños y jóvenes.

51,156 a nivel nacional
R. Caribe

R. Occidental

11308 22%

11016
R. Caribe

7604

R. Suroccidente

22%

10396
R. Oriente

15%

7604

20%

15%

Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS

CONSTRUCCIÓN DE PAZ:

107, 829 a nivel nacional

R. Caribe

36,369 personas firmaron el Pacto por la
Ternura asumiendo un compromiso público por
la protección de las niñas, niños y jóvenes.
Mediante la transferencia metodológica de
Crianza con Ternura, la cual entrega herramientas para cuidar, orientar y acompañar
los procesos de desarrollo y crecimiento de
la niñez y juventud, teniendo la ternura y el
buen relacionamiento como ejes principales,
se ha vinculado a 7,335 niñas, niños, jóvenes, madres, padres, cuidadores, líderes
comunitarios y docentes.

R. centro

17211
16%

14313
13%

R. Occidental

R. Occidental

5188
5%

R. Occidental

62912
58%

8205
8%

Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).

PACTOS DE LA
TERNURA FIRMADOS

R. Caribe

8262

R. Centro

212

36,369

R. Occidente

R. Oriente

6392

7445

R. Suroccidente

14058

En defensa y garantía de los Derechos de la
Niñez, se han adelantado jornadas de integración
comunitaria y familiar para fortalecer las relaciones
y vínculos de 10,075 de niñas, niños, jóvenes y
adultos, promoviendo espacios seguros y protectores que reconozcan el ejercicio de los derechos
fundamentales de la niña y el niño, y en los que se
socializa las rutas de atención existentes para dar
respuesta a casos de vulneración de derechos.
4,234 niñas, niños y jóvenes par ticiparon
de las jornadas Me Cyber Protejo a través del
cual se buscó entregar elementos de concientización acerca del buen uso y los riesgos
frente a las comunicaciones, redes sociales y
tecnología digital.
1,780 niñas, niños y jóvenes participaron en
procesos específicos, desarrollados en asocio con
colegios y universidades, de prevención de violencia
de género, reclutamiento forzado y fortalecimiento
de habilidades para la resolución de conflictos, como
el proyecto Con Derecho a Ser Niño.

36,369 personas
firmaron el Pacto
por la Ternura
asumiendo un
compromiso
público por la
protección de
las niñas, niños
y jóvenes.

Por medio de las Escuelas de Paz, las jornadas
lúdicas Caminos de Paz y los procesos desarrollados
en conjunto con el Movimiento Nacional de Niñas,
Niños y Adolescentes Gestores de Paz, 21,041 niñas,
niños y jóvenes aprenden e implementan en sus
dinámicas diarias comportamientos centrados a
la construcción de paz y la resolución pacífica de
conflictos.
556 jóvenes desarrollan sus habilidades de liderazgo
y capacidad para transformar positivamente los
conflictos cotidianos gracias a su participación en el
Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
Gestores de Paz.
171 voluntarios y líderes comunitarios se vincularon
a los procesos de construcción de paz desarrollados
por las Escuelas de Paz y las jornadas lúdicas Caminos
de Paz.

PERSONAS MOVILIZADAS POR INCIDENCIA
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INCIDENCIA:
TESTIMONIO:

Mi nombre es Diana Charris y tengo 18 años. Gracias a los programas y actividades que World
Vision Colombia adelanta en mi comunidad, he podido desarrollar capacidades positivas para
relacionarme con mi familia y mi comunidad. Además, mediante las iniciativas y actividades
he aprendido a construir mi proyecto de vida, a construir relaciones basadas en los valores
humanos, a expresar mejor mis ideas, a realizar trabajos con niños, niñas y jóvenes, siendo líder,
y a trabajar en equipo.
Además, el unirme al trabajo que se realiza en conjunto con el Movimiento Nacional de Gestores
de Paz, me ha permitido ser reconocida como líder, incentivando a cada integrante a explotar y
maximizar sus potenciales, para que así el cambio social se vaya generando por todos.
Es por esto que para mí World Vision Colombia en una organización que tiene como objetivo
ayudar a los sectores más vulnerables de esta población para generar una mayor equidad social.

World Vision Colombia considera que el desarrollo
de las comunidades es posible cuando se restauran
las condiciones de acceso, inclusión, equidad y respeto
a la dignidad humana; cuando las niñas y niños están
protegidos integralmente, es decir, cuando actores
individuales, comunitarios e institucionales se articulan
y expresan públicamente su compromiso mediante
acuerdos, planes, programas y estrategias de trabajo
conjuntas para tal fin.
Por tanto, para el 2019 se aportó en el informe alterno
a la “Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, en inglés)
sobre la situación de las niñas más vulnerables en el país.
Se realizaron investigaciones y contribuciones técnicas
en publicaciones y foros, entre otros, sobre la situación
de la niñez en los procesos de posconflicto y sobre la
importancia de eliminar el castigo físico y humillante de
las dinámicas de crianza en los hogares colombianos,
una iniciativa en alianza con organizaciones, redes
y universidades.
Por medio de NiñezYa y la Alianza por la Niñez Colombiana,
se trabajó en la incidencia de las prioridades de la niñez, en
el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo,
visibilizando la importancia de eliminar las violencias
contra niñas y niños, realizando encuentros con todos los
candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejos distritales
y municipales, para que incluyeran estas prioridades en
sus propuestas y compromisos, reflejando que los temas
priorizados quedaron como metas de gobierno en el Plan
Nacional de Desarrollo. Se ha trabajado en la propuesta
de ley para la prohibición del castigo físico y humillante
(no bajo una lógica punitiva, sino reeducativa y pedagógica
a padres, madres y cuidadores de la niñez).
Además, en el desarrollo de las acciones de incidencia
y movilización social se trabaja en asocio con gobiernos
municipales, regionales y nacional, organizaciones de la
sociedad civil, mesas de trabajo, medios de comunicación,
entre otros aliados para lograr que la niñez y juventud
tenga participación en políticas públicas, planes de gobierno
y de desarrollo.
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Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS
12.000 caminantes se movilizaron en
107, 829 alanivel
nacionalHuellas de Ternura” que
“Caminata

MOVILIZACIÓN:
5,506 niñas, niños y jóvenes se movilizaron por
sus comunidades a través de la participación en
las mesas de consulta comunitarias, enfocadas en
la definición de las políticas públicas de infancia
y adolescencia locales y municipales, las cuales
contaron con la participación de los candidatos
electorales a gobernaciones, alcaldías y concejos
distritales y municipales.
Se vinculó en acciones conjuntas a 50 actores
gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil al trabajo desarrollado con las
comunidades para la definición de las políticas
públicas hacia la niñez y la juventud.
8,694 personas, líderes eclesiales, madres,
padres, cuidadores y miembros de iglesias
fueron sensibilizados a través de la transferencia
metodológica de Crianza con Ternura para la
transformación de los procesos de desarrollo y
cuidado de niñas, niños y jóvenes, donde la ternura
y el amor sean los pilares fundamentales.
795.117 niñas, niños y jóvenes y adultos
movilizados mediante diferentes acciones de incidencia, como caminatas, jornadas de socialización,
convocatorias a foros y debates, participación
en espacios de discusión y decisión comunitaria,
municipal o distrital, entre otras, siempre en pro de
la promoción, defensa y garantía de los derechos
de la niñez y juventud.
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fue una acción de movilización social de
carácter ecuménico, gracias a la articulación
con iglesias y organizaciones basadas en
la fe (OBFs) y enmarcada en la Campaña
“Necesitamos a Todo el Mundo: Cero
R.
Occidental
R. Occidental
R. Caribe
R. centro
Violencia,
100% Ternura”,
que impulsaba R. Occiden
17211
14313
5188
62912
8205
la sensibilización a personas, familias,
16%
13%
5% e iglesias frente 58%
8%
escuelas
al flagelo de la
violencia contra la niñez en todas sus
Datos a corte de septiembre 2019 (cierre de año fiscal).
manifestaciones, proponiendo la ternura
como modelo de crianza y cuidados.
312 certificados en “Bálsamo de la
PACTOS DE LA
Ternura”, herramienta dentro de la
TERNURA FIRMADOS
metodología de “Crianza con Ternura”
la cual es impulsada y socializa para
3
la transformación de la dinámicas de
fir
crianza y desarrollo de niñas y niños,
p
estableciendo la no violencia y la ternura
a
como ejes principales del relacionamiento
c
p
entre madres, padres y/o cuidadores con
p
R. Centro
R. Occidente
R. Oriente
R. Suroccidente
la niñez y juventud.

36,369

R. Caribe

8262

212

6392

7445

14058
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R. Caribe
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RESPUESTA MIGRATORIA:
Acciones de respuesta humanitaria para atender las necesidades sentidas de
la población migrante y retornada colombiana, así como de las comunidades
de acogida en cinco (5) departamentos (2 fronterizos y 3 al interior del país).
RESPUESTA MIGRATORIA:
Se atendieron 83,949 personas migrantes, población colombiana
retornada y comunidades de acogida5 a través de acciones de
respuesta humanitaria a la crisis, enfocadas al restablecimiento de
derechos, protección, servicios de salud, tamizaje nutricional, apoyo
psicosocial y transferencia metodológica de Crianza con Ternura.
957 personas se comprometieron con el cuidado y protección
de los derechos de la niñez migrante y retornados a través de la
campaña “Ponte los Lentes por la Protección de la Niñez”.
Entrega de 1,500 kits viajeros para igual número de familias
migrantes en tránsito que se desplazan por el país.
Se logró articular con el programa de recuperación nutricional “Mil
Días para Cambiar el Mundo y Acción Contra el Hambre” para
atender las niñas y niños, menores de 5 años de edad, migrantes,
retornados o de comunidades de acogida que presentaban cuadros
de desnutrición.
Se logró articular con OIM y Med Global para la atención a mujeres
gestantes venezolanas.
100 familias migrantes, retornadas o de comunidades de acogida
se beneficiaron a través de la articulación con Naciones Unidad en
el proyecto Frontera de Oportunidades con el fin de apoyarlos en
trabajos temporales.
154 niñas, niños y jóvenes migrantes, retornados o de comunidades de acogida fueron vinculados al sistema educativo bajo el
Modelo Flexible Aceleración del Aprendizaje.
Articulación con las agencias de Cooperación internacional que
forman parte del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos
(GIFMM) para atención y alcance integral en el desarrollo de todo
el proyecto.
Como parte de la mesa de niñez migratoria se contribuyó en la
elaboración de la ruta de atención para niñez no acompañada que
llega con la Migración.
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HISTORIA DE TRANSFORMACIÓN
HISTORIA ESCRITA POR CHRIS HUBER

Armando, tiene 16 años, y huyó del hambre y de las condiciones de
vida cada vez más desesperadas en Venezuela hace casi dos años. Él
tuvo que dejar atrás a sus amigos, a su familia y a su hogar para buscar
una mejor vida en Colombia. Su padre había abandonado a la familia
y para este joven y su madre se hizo muy difícil conseguir los recursos
para llegar al final del mes.
Decidieron unirse entonces a su hermano mayor, quien ya vivía en
Colombia, pero la vida sigue siendo una lucha diaria. Durmiendo en
el suelo durante el primer mes de su llegada al país, dependiendo de
varios trabajos temporales, tomados por su madre, para poder subsistir.
Cuando migró, Armando cursaba sexto grado de bachillerato, por
lo que actualmente cursa diferentes programas escolares que le
permitan obtener el diploma de bachiller equivalente en Colombia.
Sin embargo, su experiencia en el país ha sido compleja y “amargada
por la xenofobia y la discriminación”, dice Armando.

Acorde al diagnóstico desarrollado por World Vision y su equipo de trabajo en
campo, en la comunidad viven muchos migrantes, siendo aproximadamente el
80 por ciento de los residentes actuales, una población ubicada aquí a fin de
estar cerca de sus parientes o por el menor costo de los alquileres de vivienda.
La Iglesia Centro Cristiano viene desarrollando trabajos con la comunidad de
El Talento durante casi 4 años y se asoció con World Vision Colombia para
la instalación del “Espacio Amigable para la Niñez”, en el que se desarrollan
actividades lúdicas y pedagógicas paras las niñas, niños y jóvenes, lideradas por
el equipo de atención de la organización.
Actividades a través de las cuales se ha logrado identificar a las familias presentes
en la comunidad con el fin de hacer la entrega de “Bonos Alimenticios”, una
iniciativa desarrollada en asocio con el Programa Mundial de Alimentos y World
Vision, como parte de las acciones de respuesta a la emergencia migratoria.

Por lo mismo, él se siente atraído por los “Espacios Amigables para
la Niñez” de World Vision Colombia. “Mucha gente dice que somos
ladrones. Algunos días despierto bien y otros no tanto, pero la cuestión
es que en estos espacios no he sido discriminado”, asegura Armando.
Armando y su madre, viven en un asentamiento fronterizo llamado El
Talento, en el cual viven aproximadamente unas 2,000 familias, según
indica el pastor John Pena, líder de la Iglesia Centro Cristiano, quien
apoya la labor de atención adelantada por World Vision Colombia
en la zona.
El área donde se ubica el asentamiento fue colonizada por ocupantes
ilegales, quienes ahora viven en sus tierras u ofrecen pequeñas parcelas
con casas en venta o arriendo. Con el tiempo, algunos de los residentes
han construido casas más grandes, sin embargo, las pequeñas cabañas
de madera y lona predominan en el horizonte, la cual es atravesada por
algunas líneas eléctricas que proveen de luz a parte de la comunidad,
así como el servicio de agua y alcantarillado, el cual es entregado en
carro tanques o recipientes domésticos, debido a la falta de un sistema
de acueducto y alcantarillado.
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ASISTENCIA ALIMENTARIA:

PROYECTOS ESPECIALES
Son aquellas iniciativas implementadas con fondos diferentes al patrocinio, en su
mayoría con recursos provenientes de cooperación internacional, alianzas con
empresa privada, gobierno y organizaciones del mismo sector.

En asocio con el Programa Mundial de Alimentos y
como parte de los proyectos especiales en Respuesta
a la Emergencia Migratoria en la frontera colombo
venezolana, se atiende con asistencia alimentaria a la
población migrante y retornada de Norte de Santander.

Durante la ejecución de la estrategia de atención 2019, a niñas, niños y jóvenes,
World Vision Colombia desarrolló los siguientes proyectos especiales:

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN:

COLEGIO VISIÓN MUNDIAL (MONTERÍA)
En el año 2000,World Vision Colombia decide ejecutar uno de los proyectos
más ambiciosos y únicos para la organización, el Colegio Visión Mundial en
Montería, antes Institución Educativa Asodesi, en el barrio 6 de Marzo, siendo
el único colegio en el mundo de la organización.
Para el año 2002 dan inicio las actividades del Colegio, el cual durante el primer
año, enfoca su oferta en educación preescolar, con acceso a niñas y niños
registrados a los programas de World Vision, en jornadas de la mañana y la tarde.
Para el año 2003 se abre el ciclo básica primaria (1° a 5°) y en el año 2004 se da
apertura a educación básica secundaria (6° a 11°), con énfasis en la formación
técnica de sistemas.
PROPUESTA EDUCATIVA
IMPLEMENTADA POR WORLD VISION

288 estudiantes se han graduado con los más altos estándares
de calidad, recibiendo el título de Bachilleres Técnicos en Sistemas.
Calificación A+ (Muy Superior), de acuerdo a los resultados obtenidos
en las pruebas Saber 11. El colegio se mantiene en la más alta categoría
a nivel municipal.
El Colegio se ubica entre las 10 mejores instituciones educativas
del municipio y en la posición número 12 de 412 establecimientos
escolares a nivel departamental.

40

Informe de Gestión Anual 2019

54,465 niñas, niños, jóvenes y adultos (4)
migrantes, población retornada y miembros
de las comunidades de acogida fueron beneficiados con jornadas de seguridad alimentaria
y nutrición.
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH, EN INGLÉS):

1,597 personas (4) impactadas por proyectos
de acceso al agua, saneamiento e higiene.
ESPERANZA SIN FRONTERAS.
FASE II:
En asocio con la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y como
parte de los proyectos especiales en Respuesta
Humanitaria a la crisis migratoria en las fronteras
colombo venezolana, específicamente en Norte
de Santander.
MEDIOS DE VIDA:

1,716 migrantes, población retornada y miembros de comunidades de
acogida fueron impactados con iniciativas
estratégicas para generar medios de vida y
autosostenimiento.
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TRABAJANDO EN PRO
DE LA NIÑEZ MÁS VULNERABLE
EDUCATION CANNOT WAIT:
Una iniciativa desarrollada en conjunto con SaveThe Children,
el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM),
el Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Plan y el
Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como objetivo
contribuir al incremento del acceso a la educación de manera
equitativa, segura, con estándares de protección y mejorar el
bienestar de refugiados venezolanos, niñas y niños migrantes,
así como comunidades receptoras.
ESCUELAS SEGURAS:
Proyecto para el acceso y permanencia de niñas, niños y
jóvenes víctimas del conflicto, desarrollado en conjunto
con UNICEF en el departamento de Norte de Santander.
16,172 niñas, niños, jóvenes y adultos (4)
vinculados a programas y acciones de promoción,
defensa y garantía de los derechos de la niñez y la
juventud.
EDUCACIÓN EN EMERGENCIA:
Proyecto en asocio con UNICEF de intervenciones
estratégicas de Educación en Emergencia para la respuesta
humanitaria al flujo migratorio de población venezolana,
colombianos retornados y comunidades de acogida en
Norte de Santander y La Guajira.
10,000 beneficiados (4) con proyectos de atención
e intervenciones estratégicas en el marco de
la respuesta humanitaria al flujo migratorio de
población venezolana, colombianos retornados y
comunidades de acogida.
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Junto al trabajo y el compromiso inquebrantable de 297 profesionales y 2,176 voluntarios
comunitarios, World Vision Colombia enfoca cada energía y oración en el bienestar y
protección integral con ternura de millones de niñas, niños y jóvenes en las comunidades
más vulnerables del país. Por lo mismo, cada día busca como organización optimizar y
potencializar sus procesos y resultados.

TECNOLOGÍA:
Importantes innovaciones tecnológicas con el
desarrollo de 10 plataformas que aseguraron una optimización y mejoramiento de
los procesos organizacionales, haciéndolos
más eficientes y proporcionando información
en tiempo real.
Implementación de infraestructura tecnológica en la nube (online), la cual le permite
a la organización mantener alta disponibilidad,
control y almacenamiento de los datos en
servidores y plan de contingencia de los
servicios tecnológicos que se proveen.

GENTE & CULTURA:
Reconocimiento por los resultados de OUR
VOICE, encuesta organizacional, donde
hubo un crecimiento como oficina en
todas las categorías, resaltando la de
cuidado del personal, agilidad organizacional, efectividad organizacional y liderazgo
organizacional.
Diseño de una política de beneficios como
propuesta para salario emocional, la cual
ha tenido gran acogida y reconocimiento por
todos los colaboradores y colaboradoras de
la organización.

GESTIÓN DE CALIDAD:
Certificación de la norma ISO9001 V.2015, como herramienta de mejoramiento continuo y de confianza para los
diferentes patrocinadores (personas naturales y Grants), en la
cual se obtuvo la certificación para el diseño e implementación
de proyectos sociales en todas las regiones del país gestionando
los recursos de donantes de manera eficiente, dicha certificación
es válida internacionalmente y nos posiciona como una
organización de calidad y la única en el sector humanitario, a
nivel nacional, con este tipo de certificación.
Informe de Gestión Anual 2019
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WORLD VISION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Con 372 apariciones durante el 2019 en medios
de comunicación, WorldVision Colombia continúa
posicionándose como una organización experta
en niñez y referente para la opinión pública. La
experiencia y el conocimiento en temas de bienestar,

ALCANCE ANUAL
EN MEDIOS

protección e incidencia pública, para la defensa
y garantía de los derechos de niñas y niños, ha
permitido a los expertos de la organización ser
considerados una fuente de consulta legítima y
recurrente.

Radio:

TV:

10%

36.976.000
De oyentes

22%

103.228.000
Tv. encendi-

Web e Impresos:

65%

461.353.000

Usuarios Únicos

 Free Press $2,729,958,000
Facebook ;

Instagram;

Twitter;

Youtube;

297635
16840

8835
1270

TOTAL DE VOLUNTARIOS VINCULADOS

2,176
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2,176

550

R. Centro

403

R. Occidente

230

R. Oriente

R. Suroccidente

SOCIOS Y ALIADOS
Gubernamentales

98

732

Organizaciones sociales 62
OBF

Sector Privado

62

Cooperación Internacional

87

Instituciones Educativas

Otros (Universidades,
Medios, Líderes)

TOTAL DE VOLUNTARIOS VINCULADOS

R. Caribe

R. Occidente

590
403
550
403
230
World Vision Colombia trabaja en asocio con varios sectores para lograr tener un mejor impacto en las
acciones que desarrolla la organización, bajo el compromiso corresponsable por la protección integral
con ternura y bienestar de niñas, niños y jóvenes más vulnerables del país.

62

62

305

98

R. Oriente

590

R. Suroccidente

403

452 voluntarios comunitarios han participado de la transferencia metodológica
de la Política de Salvaguardia actualizada, la cual les entrega herramientas y
refuerza sus capacidades para el monitoreo y acompañamiento a niñas, niños y
jóvenes en temas relacionados con violencia sexual, maltrato infantil y rutas de
SOCIOS Y ALIADOS
atención.
Gubernamentales
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Organizaciones sociales 62

732

Sector Privado

62

Cooperación Internacional

62
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NUESTROS SOCIOS:
Sector Público: Ministerio de Relaciones
Internacionales (Cancillería), Ministerio de
Educación, Ministerio del Interior, Gobernación
de Córdoba, Gobernación de Antioquia,
Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Riohacha,
Alcaldía de Montería, Alcaldía de Medellín,
Alcaldía de Quibdó, Alcaldía de Pereira,
Alcaldía de Piedecuesta, Alcaldía de Cali,
Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local
de Ciudad Bolívar, Alcaldía local de Usme,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Sistema Nacional de Bienestar Familiar
(SNBF), Dirección TIC Alcaldía de Montería,
Unidades de Niñez, Unidades de Familia, Juntas
de Acciones Comunales, Mesas por la vida,
Mesas Municipales de Infancia y Adolescencia,
Secretarías de Desarrollo Social, Secretarías
de Salud, Secretarías de Cultura, Secretarías
de Educación, Secretarías de Depor te y
Recreación, Secretarías de Fronteras, Secretaría
de Medio Ambiente, Secretaría de Juventud,
Secretaría de Gobierno, IDIPRON, IDIGER,
Personería de Medellín, Direcciones de
Primera Infancia y Adolescencia, Direcciones
de Juventudes, Programa mil días para cambiar
el mundo, Grupo EMPY, Policía de Infancia y
Adolescencia, INDER, Buen Comienzo, Red
Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca
Municipal Gabriel García Márquez.
Sector privado: Servigenerales, Intitekoa,
Mision Life, Idental, Setri servicio de terapia
para la restauración integral, Consejo de
Empresas Americanas – CEA,Accenture, IBM,
Ingredions, SC Jhonsons, Microempresarial
El Carmen, Emisora Yumbo Stereo, BBVA,
Enel-Codensa, Fonandes, Medimas, Mercado
Libre, Smith Shoes, Jeronimo Mar tins y
Tiendas Ara, Corredor Empresarial, SOFASA,
KPMG, Quala, Anixter, AECSA, AXEDE,
El Cóndor, GIPSAS, SSH COLOMBIA,
FABUPEL, Ar turo Calle, L´Alianxa Travel,
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Kenzo Jeans, Osteomedical,Taller Prodesal
y Fernando Sor.
Sociedad Civil: UNICEF, Save The Children,
Fundación Plan, Consejo Noruego Para
Refugiados, Education Cannot Wait
(ECW), Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID),
ACDI/VOCA, PNUD, OIM, Cruz Roja
Colombiana, Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM), Fundación
Bolívar Davivienda, Fundación Telefónica,
Asomovir, Fincopaz, Profesionales de
Colombia, Fundación Surtigas, Movimiento
Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Gestores de Paz, Niñez Ya, Dipaz, Ultimate,
Grupo de Danza y Grafiti IN LAK’ECH,
Red de Paz, Red Comunitaria de La Honda,
Fundación Solidaridad por Colombia, Centro
de Escucha El Pinal, Uva Sol de Oriente,
Telecentro Los Mangos Casavivero, Grupos
Artísticos Musicales, Fundación Senderos de
Amor y Vida por Colombia, Fundación San
Antonio, Pususuris, Fundación Huellas de
Mi Tierra, Fundación Entre Sueños y Voces,
Fundación San Antonio, Fundación Flamingos,
Comfamiliar Risaralda, Club de Leones Pereira,
Fundación Golondrinas, Corporación Ayuda
Humanitaria, Banda de rock Estados Alterados,
Fundación Transformar, Plataforma Juvenil,
Bethany, International Rescue Committe,
Fundación Hablemos, Fundación Escuela
Nueva, Recuperación Nutricional, Hospital
Erazmo Meoz, Acción Contra el Hambre,
Corporación Viviendo y Fundación Gases de
Occidente, Alianza por la Niñez Colombiana.
Academia: Universidad de Córdoba,
Universidad Minuto de Dios, Universidad
SantoTomas, Universidad del Sinú, Universidad
Cooperativa de Colombia, Universidad
Pontificia Bolivariana, Universidad de
Antioquia, Universidad Tecnológica de Pereira,
Universidad Católica de Pereira, Universidad

de Santander, Universidad Industrial de
Santander, Uniminuto, Universidad Simón
Bolívar, Universidad del Valle, Universidad
Católica, Universidad ICESI, Universidad
Autónoma de Occidente, Universidad
Javeriana, Universidad De La Salle, Universidad
de Los Andes.
OBF’s e Iglesias: Red Global de Religiones
por la niñez, el Movimiento Interreligioso por
la niñez (con apoyo de la Alcaldía de Bogotá),
Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ),
Plataforma por los ODS: Fe y Desarrollo;
Iglesia Centro Cristiano, Camino de Luz,
Arquidiócesis de Bogotá, Iglesia Camino de
Dios, Iglesia Perseverando en Cristo, Iglesia
Hefzi-ba, Iglesia Dos Renuevos, Iglesia Torre
Fuerte, Fortaleza de Sion, Iglesia Comunidad
Misionera Shaked, Iglesia Cristiana Covenant
20 of July, Iglesia Cristiana Cuadrangular,
Iglesia Concilio Cristiano La Pezca Milagrosa,
Iglesia Cristiana Amor, Parroquia San Pio
X, El Pacto Evangélico, Torre Fuer te, La
Redimida Torre de Fuego, Centro Cristiano
Nueva Peniel, Hosana al Rey de Gloria,
Iglesia Interamericana de Unión, Iglesia
Interamericana de Furatena, Iglesia de Dios
Jesucristo Puer ta del Cielo, Nueva Siloe,
Iglesia Hermanos Maristas, Iglesia Shalom,
Iglesia Transformaciones Comunitarias,
Parroquia de los Tablones, Casa de Acogida
Iglesia Amarrilla, Fe y Alegría, CONACEB,
Arquidiócesis de Medellín, Pastoral Social,
Iglesia Nueva Jerusalén, Iglesia Brisas del
Edén, Solidaridad y Compromiso, Iglesia Fe y
Esperanza, La Casita de Maggy, Asambleas de
Dios, Parroquia Santa María de los Ángeles,
Corporación Ministerio de Reconciliación
y Fe y Esperanza, Comunidad Cristiana
de Fe, JUCUM Juventud con una Misión,
Parroquia Santa María de los Ángeles,
Misión Panamericana de Colombia, Iglesia
Internacional Cruzada Cristiana, Asociación
de Ministros Cristianos Evangélicos de

Risaralda AMCER, EdifiKando, Capellanía
Misión Colombia, Iglesia Tiempos de
Refrigerio, Iglesia Bautista de Cisnes, Iglesia
Casita de Dios, Iglesia Misión Mundial, Centro
Familiar de Adoración, Iglesia Reino, Poder y
Gloria, Iglesia Avance Misionero, Fundación
Transformar, La Cumbre, Vicente Azuero,
Arquidiócesis de Bucaramanga, Misión
Carismática Internacional, Centro Familiar de
Adoración, Cruzada Estudiantil y Profesional
de Colombia, CIETI Girón, Plataforma Juvenil,
Iglesia Filadelfia, Alberge Ángela, Centro
Cristiano La Cordialidad, Centro Cristiano
El Talento, Centro Cristiano El Aeropuerto,
La Divina Providencia, Centro Cristiano
Los Pinos, Iglesia Cuadrangular, Fundación
Escuela Nueva, Templo Cristian, Centro
Cristiano, Parroquia San Cirilo, Parroquia
San Cayetano, Pangea, Iglesia Restauración,
Poder y Gloria, Iglesia Pentecostal, Iglesia
Verbo Divino, Corporación Viviendo,
Vicaria para la reconciliación y Paz, Iglesia
Pentecostal Panorama e Iglesia Cruzada
Cristiana Brisas de la Chorrera, Iglesia
Cuadrangular Potosí, Iglesia Cuadrangular
Ciudadela Sucre, Centro Cristiano de
Alabanza y Restauración, Comunidad
Cristiana Adoración Viva, Iglesia Centro
de Restauración Espiritual y Avivamiento,
Iglesia Puer ta del Cielo, Iglesia del Señor
Jesucristo, Iglesia Vida para las Naciones e
Iglesia de Dios.
Otros aliados: Centro Cultural Comuna
18, Comité de Formación Depor tiva de
Potrero Grande, Comité de Discapacidad,
Corporación Viviendo, Tecnocentro Somos
Pacífico, Parque La Arboleda, Banco de la
República - Museo del Oro, Red De Salud
ESE Oriente, Líder Wilson Díaz Barrio la
Victoria, MUSPAZ: Museo de Arte por la
Paz en Barranquilla, Colectivo de Educación
Para la Paz.

Informe de Gestión Anual 2019

49

INFORME

DE GESTIÓN
FINANCIERA
Gracias al trabajo en conjunto con los patrocinadores, impactamos las vidas de niñas y niños, contribuyendo positivamente
en su salud y nutrición, educación, desarrollo de capacidades
y potencialidades, participación ciudadana y construcción de
una cultura de paz. Igualmente, velamos para que gocen de
entornos familiares y comunitarios seguros para ellos y ellas.

INFORME ESTADO DE
RESULTADOS AÑO FISCAL
TIPO DE FONDO

Internacional
(Patrocinio, Gobierno,
No Patrocinio)

SOCIOS
Patrocinio:
Oficinas de Soporte WV
Estados Unidos - Canadá Finlandia.
Gobierno:
USAID
No Patrocinio:
WV Canadá - Estados Unidos

INGRESO
AÑO FISCAL 19

GASTO
AÑO FISCAL 19

$17.205.029

$16.802.304

Locales

WV Colombia

$6.057.282

$6.057.282

Locales

WV Colombia UNICEF - ICBF - PMA

$3.019.706

$3.019.706

Costos
Administrativos

WV Colombia
Oficinas de Soporte Canadá Finlandia - Colombia

$2.753.200

$2.753.200

Costos recaudo
fondos locales

WV Colombia

$8.513.644

$8.513.644

$37.548.861

$37.146.136

(Patrocinio)

(NO Patrocinio)

TOTALES

PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS ESPECIALES:

Aumentar el acceso a la educación de calidad de los refugiados migrantes
venezolanos y de los niños de la comunidad de acogida SAVE THE CHILDREN.

$418.368

9%

Escuelas seguras para acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes
afectados por el conflicto en los municipios priorizados en los Departamentos
Norte de Santander, Chocó, Arauca y Nariño UNICEF TIBU.

$201.840

4%

Intervenciones Estratégicas en Educación para Respuesta al Flujo
Migratorio UNICEF EIE.

$212.084

5%

Alianza POR LA NIÑEZ COLOMBIANA.

$20.136

1%

Asistencia Alimentaria a flujos mixtos de personas provenientes
de Venezuela- PMA IV FASE.

$384.592

8%

Esperanza Sin Fronteras Fase II OFDA IIFASE.

$552.151

12%

Respuesta a la Crisis de la población Migrante Venezolana IPIALES.

$773.332

17%

Reconciliación: autonomía económica para la construcción de capital social en
los municipios de Medellín y Apartadó. USAID-RECONCILIACIÓN.

$11.633

0%

Niños, niñas y adolescentes afectados por la crisis migratoria desde Venezuela,
cuentan con asistencia humanitaria para contribuir con su acceso y permanencia
al sistema educativo UNICEF.

$68.337

2%

Intervenciones estratégicas de Educación para respuesta al flujo migratorio USA
ID-OFDA.

$658.587

14%

$1.297.844

28%

Respuesta a la Crisis de la población Migrante Venezolana PMA.
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PERSPECTIVA

DE FUTURO

Entre el 2017 y 2021 World Vision Colombia habrá contribuido al bienestar y la protección
integral de 4.400.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad,
principalmente en contextos urbanos del país y movilizados al menos 970.000 niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos Partidarios y Voluntarios de la causa de World Vision, en un
esfuerzo conjunto, a través de alianzas y acuerdos formales con al menos 700 socios.
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NUESTRA PROMESA 2030 (3)
Como organización mundial, World Vision inicia sus labores desde hace más 65 años con el
firme compromiso de cuidar a cada niña y niño en situación de vulnerabilidad. Por lo mismo,
nuestra promesa en el presente y el futuro es con la niñez más vulnerable. Una promesa que
es tan importante hoy como en ese entonces, y que la haremos posible:
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WORLD VISION. OUR PROMISE 2030.

Profundizando nuestro compromiso con la niñez más vulnerable: enfocando
nuestro trabajo en las zonas donde hay mayor presencia así como labores en aquellos
lugares donde realmente la niñez requiere mayor bienestar y protección con ternura
dadas sus altas vulnerabilidades.
Enfocándonos en obtener los mejores resultados: concentrando nuestros recursos
en programas y proyectos limitados en sectores específicos, haciendo de cada uno de
ellos no menos que excelentes.
Colaborando e incidiendo por un mayor impacto: cambiando el trabajo por nuestra
cuenta y a nuestra manera por el trabajo en asocio y proyectos en conjunto, convocando
y movilizando a aquellos que comparten nuestras metas.
Entregando recursos sostenibles y de calidad: vinculando de forma efectiva a los
donantes correctos con los programas y proyectos en los lugares correctos.
Viviendo nuestra fe cristiana, llamando a ella con valentía y humanidad: vinculando
nuestro que hacer y decir diario a ella para coexistir y trabajar en armonía con aquellos
de otra fe o de ninguna.

3.

WORLD VISION. RESEÑA ESTRATÉGICA.
OUR PROMISE 2030.

4.
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HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
DE ACTIVIDADES
(ATT, EN INGLÉS).
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(2019). 30 AÑOS DE LA
CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS: UNA MIRADA DESDE
LOS MÁS VULNERABLES, EN
CLAVE DE REALIZACIONES.

¿QUIÉNES ESPERAMOS SER? (2)
Para realizar nuestra estrategia será crucial contar con cuatro formas de pensar que den como
resultado las conductas asociadas deseadas:
Unidad y confianza: actuando como una organización global, confiando unos en otros
para desempeñar su rol, con responsabilidad mutua y dependencia conjunta de Dios.
Mayordomía sabía: respondiendo con un sesgo para la acción y un enfoque en el
impacto. Mejorando continuamente la eficiencia y efectividad con los recursos que se
nos han encomendado, incluyendo el sostenimiento de la creación de Dios.
Mirando hacia el exterior: identificando y aprovechando oportunidades y amenazas,
aprendiendo y respondiendo con agilidad e innovación en colaboración con otros.
Contando la verdad oportunamente con amor: buscando entender así como ser
entendido, nuestra conversación siempre está llena de gracia y de autenticidad.
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