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“Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud. Nuestra 
oración para cada corazón y la voluntad para hacerlo posible.”

Visión
Visión Mundial es una organización internacional de desarrollo y ayuda humanitaria, dedicada a trabajar 
con los niños y niñas, sus familias y comunidades, en la reducción de la pobreza y la injusticia. Desde 1950, 
Visión Mundial ha contribuido con la transformación de millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y familias, a través de programas de desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia.
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La fuerza 
que nos mueve
Todos los días, en la Red de Esperanza de Visión Mundial 
Colombia, presenciamos increíbles resultados de iniciati-
vas individuales y colectivas. Literalmente, cada día debe-
ríamos contar miles de historias de asuntos sobresalientes 
y realizaciones especiales a favor de las comunidades más 
empobrecidas y vulnerables a las que servimos, y de la ciu-
dadanía en general.

Muchos de estos resultados parecen simplemente logros 
normales: alcanzar el peso adecuado para la edad, gra-
duarse de bachiller, estudiar en la universidad o conseguir 
un trabajo. En realidad, todo esto debe reconocerse como 
alcances superiores, dadas las condiciones y circunstan-
cias que han tenido que sobrepasar quienes los logran.

Otros resultados menos comunes, como ser elegido en el 
Consejo Municipal de Juventud, en la Junta de Acción Co-

munal o en la Junta de Acción Local; ganar un premio por 
un logro académico, cultural o artístico; ser distinguido por 
una realización de buena ciudadanía; estar involucrado en 
un proyecto de alcance regional o nacional, tienen de to-
dos modos la característica de la superación de tremendas 
barreras y limitaciones como resultado de la voluntad de 
servicio y el empeño por mejorar.

Tras todo esto, además de las decisiones y la persisten-
cia de miles de colombianos y colombianas de bien, hay 
una fuerza motriz, siempre en segundo plano y sin la ex-
pectativa de protagonismo, que hace posible todo lo an-
terior, es el equipo humano de la Red de Esperanza de 
Visión Mundial Colombia. Hoy quiero destacarlo en re- 
conocimiento a su silenciosa, constante y efectiva labor.

Este selecto grupo de mujeres y hombres, profesionales de 

LA FUERZA QUE NOS MUEVE LA FUERZA QUE NOS MUEVE

desarrollo, equipo de apoyo y dirección, son quienes, dia-
riamente, interactúan con los patrocinadores y patrocina-
dos de los programas y proyectos, facilitando, asesorando, 
coordinando y, cuando es necesario, dirigiendo.

Totalmente interdisciplinario, este equipo involucra 
profesionales de las ciencias sociales, de la salud, 
de la ingeniería, de la administración y de la educación, 
combinando la experiencia con la aplicación de su co-
nocimiento en el diagnóstico, diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de los programas y proyectos de 
desarrollo social comunitario y local que Visión Mundial 
Colombia promueve desde hace 35 años.

Pero todavía más significativo es el interés de cada 
miembro de este equipo por cultivar los valores huma-
nos que les hacen cada vez más excelentes en el servicio: 
la humildad, la inclusión, la equidad, la preocupación 
por el otro, el trabajo en equipo, el análisis crítico y el 
aprendizaje continuo.

Son ellas y ellos quienes realmente inspiran con sus 
historias de vida, su ejemplo y su compromiso con las 
iniciativas y los sueños de nuestros compatriotas más 
vulnerables, a quienes han decidido acompañar en su 
empeño para superar todas las barreras que las cir-
cunstancias les imponen.

La principal marca de su éxito es que su trabajo sea invi-
sible, pero no por esto debe pasar desapercibido. A estas 
mujeres y hombres, que me hacen sentir orgulloso de 
los seres humanos y renuevan mi confianza en ellos y 
ellas, mí más sentido aprecio, gratitud y reconocimiento: 
son ustedes verdaderos ejemplos de humanidad.

Para ustedes y sus familias, muchas gracias y mis mejo-
res deseos para que el 2013 sea una nueva oportunidad 
para acercar a nuestros compatriotas la justicia que lleve 
a la paz, la reconciliación que permita la fraternidad y el 
perdón que traiga la unidad para construir con alegría y 
esperanza, familia a familia, comunidad a comunidad, el 
país que queremos tener.

Édgar Flórez Pinilla  / Director Nacional de Visión Mundial Colombia
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Impulsamos el 
liderazgo de miles
Las acciones de Visión Mundial Colombia en 2012 es-
tuvieron centradas directamente en brindar protección 
integral y bienestar, además de promover la resiliencia 
y agencia en 92.587 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ)* colombianos, sus familias y comunidades, que 
viven en zonas urbano-marginales y que están vincula-
dos a nuestros programas.

El apoyo de patrocinadores en Colombia, Australia, Cana-
dá, Estados Unidos, Finlandia y Taiwán permitió el avan-
ce de nuestros 26 programas en comunidades en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, ubicadas en las 8 ciudades 
más pobladas del país.

Durante 2012, se ejecutaron proyectos y se facilitaron 
programas integrales que incluyen procesos de partici-
pación y empoderamiento comunitario, que desarrollan 
habilidades de liderazgo y ciudadanía, con el objetivo de 

promover la inclusión en iniciativas y decisiones que ga-
ranticen su propio bienestar y desarrollo. Las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, sus familias y demás miembros de 
su comunidad, están motivados a considerar la sostenibi-
lidad dentro de ese desarrollo, participando en iniciativas 
propias de impacto positivo para la vida de las personas. 

Nos estamos asegurando de tener las estructuras y pro-
cesos suficientes y adecuados, para atraer, fortalecer y 
conservar a los representantes de las comunidades y así 
aumenten y cualifiquen su participación; además de res-
paldar sus esfuerzos y acciones potenciales de desarrollo 
actual y futuro. 

Una de las claves de la sostenibilidad de los avances so-
ciales está en fortalecer la participación y el empodera-
miento en la toma de decisiones que afectan la vida.

IMPULSAMOS EL LIDERAZGO DE MILESIMPULSAMOS EL LIDERAZGO DE MILES

* NNAJ: Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
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NUESTROS SOCIOSTRANSFORMAMOS MÁS VIDAS

Transformamos 
más vidas

Nuestros 
socios

En Visión Mundial Colombia aumentamos nuestra cobertura con el fin de tocar las vidas de más personas, 
dentro de las comunidades donde servimos. Más allá del número de NNAJ registrados en los programas que la 
organización ofrece, más de 500.000 personas son impactadas de manera indirecta con los procesos de trans-
formación humana y solidaridad, una de las características del Programa de Patrocinio que también incluye a 
otros NNAJ que viven en las comunidades y no tienen un patrocinador.

Visión 
Mundial
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NUESTROS SOCIOSNUESTROS SOCIOS
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Cobertura en número de NNAJ registrados en los programas de Visión Mundial Colombia entre 2009 y 2012

75.726 76.976 79.484 92.587

NNAJ apoyados por país

Canadá

Finlandia

Colombia

Taiwán

51%

2%

2%

7%

Estados Unidos
29% Australia

9%
País

Australia 8.110

6.666

2.032

47.000

2.000

26.779

Canadá

Finlandia

Colombia

Taiwán

Estados Unidos

Total 92.587

NNAJ apoyados

Fuente: Sistema de Información SDPlus - Septiembre de 2012
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Distribución NNAJ patrocinados por ciudad

4.161 16.144 19.618 12.005 17.897 12.500 8.262 2.000

Ciudad NNAJ Apoyados
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Cali

Medellín

Montería

Silvia (Cauca)

19.618

16.144

8.262

12.005

17.897

2.000

4.161

12.500

92.587Total* NNAJ: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
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ENFOQUE EN LOS MÁS VULNERABLESENFOQUE EN LOS MÁS VULNERABLES

Enfoque en los 
más vulnerables

En ese sentido, la labor de Visión Mundial Colombia in-
cluyó el seguimiento oportuno de casos especiales rela-
cionados con maltrato, privación de derechos fundamen-
tales o situaciones de explotación que pusieran en riesgo 
la integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Hace algunos años la población en condición de disca-
pacidad era ocultada e invisibilizada por sus familiares. 
Gracias al trabajo comunitario, ahora las familias donde 
trabaja Visión Mundial Colombia promueven la vincula-
ción a procesos de rehabilitación. Un ejemplo claro es el 

Aquellos cuya calidad de vida y capacidad de al-
canzar su potencial es el más afectado por la pri-
vación extrema y violaciones a sus derechos.

caso de Karolain, la niña barranquillera que lleva vin-
culada 5 años a los programas de la organización, mos-
trando su agradecimiento a Dios por la oportunidad de 
hacer parte de esta familia.

Karolain padece de osteogénesis imperfecta (también 
llamada enfermedad de los “huesos de cristal”). Se tra-
ta de un trastorno congénito, caracterizado por una 
fragilidad excesiva de los huesos, como consecuencia 
de una deficiencia en la elaboración de colágeno. A 
pesar de permanecer en su silla de ruedas, Karolain 
cursa en la actualidad segundo año de primaria con 
excelentes resultados académicos, reflejando la forma-
ción integral que ha recibido con las actitudes que la 
caracterizan: alegría, responsabilidad, sensibilidad, 
solidaridad, liderazgo y compañerismo, entre otras.

Karolain y su familia reconocen que participar en 
las actividades de Visión Mundial Colombia les ha per-
mitido tener un continuo crecimiento y aprendizaje, 
que contribuye a su proyecto de vida y a su desarrollo 
transformador y sostenible. Como ella misma lo expre-
sa: “No sabía que tenía talentos, pero siento que estoy 
aprendiendo. Soy muy feliz por participar en el grupo de 

tiempo libre de Visión Mundial Colombia”. Ella sigue 
siendo un ejemplo inspirador en su comunidad, pues 
no se rinde ante la dificultad y, junto con su familia, 
buscan salir adelante.

Karolain: esperanza
e inspiración

Karolain lleva 5 años vinculada a los programas de Visión Mundial 
Colombia.
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TRABAJO EFECTIVO CON LOS SOCIOS TRABAJO EFECTIVO CON LOS SOCIOS

Trabajo efectivo 
con los socios

Trabajamos con quienes tenemos en común enfoques en valores e intereses fundamentales, demostra-
da capacidad y confiabilidad, y disposición para articular sus recursos y esfuerzos a los nuestros con el 
fin de lograr el impacto deseado, pues la tarea supera la capacidad de cualquier organización o entidad.

Más de 4.500 líderes voluntarios (principalmente mu-
jeres) en las comunidades apoyaron nuestro trabajo en 
las zonas urbano marginales de las ciudades donde te-
nemos presencia, garantizando la ejecución de las ini-
ciativas y la sostenibilidad de los procesos. 

Más de 250 voluntarios armados con pinturas, bro-
chas, rodillos y sobre todo mucha alegría, se reunie-
ron durante dos días para cambiarle la cara a 85 casas, 
un colegio y decenas de muros del barrio El Pinar, un 
asentamiento ubicado en la vereda El Granizal, zona 
rural del municipio de Bello. Este sector está habitado 
en su mayoría por familias víctimas del desplazamien-
to forzado, quienes provienen de distintos lugares del 
departamento de Antioquia y sus alrededores.

Este proyecto fue posible gracias a la unión de esfuerzos 
entre la Fundación Juguemos en el Bosque, Pintuco, 
Eternit, Fundación Mundial, Galería Urbana,  
Seguros Suramericana, Visión Mundial Colombia, 
y más de 250 voluntarios que convirtieron a El Pinar 
en un escenario de colores, donde compartieron con sus 
habitantes y juntos vivieron momentos inolvidables.

En esta zona urbano marginal renació la alegría. Con su 
nueva imagen, el barrio se llenó de vida y en medio de la 
montaña envía un mensaje a la sociedad, para que por fin 
dirija su mirada hacia este sector, donde Visión Mundial 
Colombia desarrolla su labor humanitaria desde 2010.

En 2012, Visión Mundial Colombia comenzó su plan 
piloto para que los patrocinadores interesados en unir 
sus esfuerzos a los de la organización tuvieran una 
oportunidad efectiva de hacerlo. Partiendo de esa pre-
misa nació el Programa de Voluntariado en el que 
más de 50 personas hicieron parte activa en la promo-
ción y desarrollo de nuestro trabajo en Colombia.
La iniciativa permite que las personas escojan una o 
varias de las siguientes áreas:

Programa de Voluntariado

Torre de colores 2

Promoción de Vision Mundial Colombia

Procesos administrativos

Trabajo en comunidad

Difusión del trabajo de la organización para conseguir 
donantes y recursos económicos que financian los pro-
gramas de la Red de la Esperanza.

Actividades de soporte al trabajo de Visión Mundial 
Colombia tales como registro de información, monito-
reo de NNAJ registrados y apoyo logístico en oficina.

Desarrollo de iniciativas en las comunidades donde 
Visión Mundial Colombia trabaja.

Todos podemos hacer parte de la Red de la Esperanza. Para averi-
guar sobre cómo vincularse, lo invitamos a visitar nuestra página 
de internet: www.visionmundial.org.co, a comunicarse con no-
sotros al teléfono 3144870 en Bogotá o a través de nuestras redes 
sociales.
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RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición 
de cuentas
Dentro de los principios que definen la naturaleza y el trabajo de Visión Mundial hay tres valores que son parte 
de todas nuestras actividades. La transparencia, la responsabilidad en el uso de los recursos, lo que denomi-
namos como mayordomía, y la rendición pública de cuentas. Visión Mundial Colombia cumple con los reque-
rimientos de ley en la auditoría de la administración de los recursos y cuenta, además, con controles propios. La 
organización está auditada por la firma internacional KPMG que en 2012 entregó una felicitación por el cuidado 
en el uso de los recursos y la capacidad de mejorar continuamente.

Fuente Valor* %

Alemania

3.225’194.859   11%   
4.023’309.599   13%

12.532’242.638   41%
1.253’470.718   4%

1’667.757   0.05%   
847’349.991   3%
771’740.960   3%   
7.834’774.114   26%

30.489’750.636   100%

Australia

Canadá

Finlandia

Taiwán

Estados Unidos

Centro Global

Colombia

Total

Composición del portafolio (año fiscal 2012)

AÑO FISCAL 2012 (AF2012): Período comprendido desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.

* Cifras en pesos 
colombianos (COP)

Canadá

Finlandia

Colombia

Taiwán

41%

4%

3%

13%

Estados Unidos

Centro Global

26%

3%

Australia

Alemania 11%

0.05%

Ejecución total por centros de acción (CdA) en el AF2012

* Cifras en pesos colombianos (COP)

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Cali

Medellín

Santander 
de Quilichao

Silvia (Cauca)

Oficina 
de apoyo 
nacional

Ibagué

18%

14%

13%

18%

2%

0.2%

3%

4%
6%

Bucaramanga
10%

Montería
12%

Ciudad Valor* %

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Montería

S/der de Quilichao

Silvia (Cauca)

Oficina de apoyo 
nacional

Ibagué

5.443.299.070 18%

4.136.062.201 14%

3.577.855.314 12%

3.038.416.177 10%

3.982.615.515 13%

5.560.446.920 18%

741.487.135 2%

61.934.838 0.2%

771.740.960 3%

100%

1.301.952.544 4%

1.873.939.962 6%

30.489.750.636Total
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IMPACTO, RESULTADOS Y AVANCERENDICIÓN DE CUENTAS

Levantamiento de recursos: Inversión realizada por Visión Mundial Colombia para vincular a más colombia-
nas y colombianos a la Red de Esperanza.

Administrativos: Presupuesto orientado a garantizar el correcto funcionamiento y la efectividad del trabajo 
de Visión Mundial Colombia.

  Soporte a programas: Capital económico que hace posible el acompañamiento y ejecución de iniciativas de 
desarrollo comunitario para los NNAJ, sus familias y comunidades para crear capital social.

Costo Valor* %

1. Levantamiento de recursos 2.134’672.759

3.703’897.079   

24.651’180.798   

2. Administrativos

3. Soporte a programas 81%

12%

100%

7%

30.489’750.636Total

* Cifras en pesos colombianos (COP)

1

2

3

7%

12%

81%

Impacto, 
resultados y avance 
Los programas y proyectos de Visión Mundial Colombia son diseñados con base en diagnósticos de la situación 
social y combinan de manera adecuada intervenciones atinentes a transformar los asuntos más críticos, desde 
sus causas. La propuesta de intervención de Visión Mundial Colombia en nuestro país hace énfasis en cuatro 
áreas de impacto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ): bienestar, protección integral, agencia y 
resiliencia. Le invitamos a conocerlas:

Las principales actividades que llevó a cabo Visión Mundial Colombia durante 2012 fueron:
Un trabajo que hace la diferencia

Ejecución de los recursos recaudados

Emprendimiento
económico

Estrategia de 
recuperación 
nutricional

Bonos escolares Desarrollo 
de conocimientos

Acompañamiento 
psicológico

Atención Integral 
a las Enfermedades 

Prevalentes en la 
Infancia (AIEPI)

Acceso y 
permanencia 
en el sistema 

educativo

Gestores 
de Paz

Ejercicio 
de ciudadanía

Actividades 
lúdico-pedagógicas

Desarrollo de
capacidades familiares

Iniciativas artísticas 
y deportivas

Orientación 
vocacional

Red de 
Universitarios

Colegio en 
Montería

Redes de 
trabajo social

Equipos 
Comunitarios para la 
Atención de Desastres 

(ECOPAD)
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390 NNAJ del programa Desarrollo y Bienestar del 
Niño y la Familia en Barranquilla integraron procesos 
de manejo del tiempo libre en música, manualidades, 
deporte, talleres de lectura y expresión artística que 
multiplicaron en sus comunidades.

4.277 NNAJ de los programas Semilleros de Paz en 
Bucaramanga; Creciendo Hacia un Futuro Mejor; San 
José; Potosí Mirada del Sol; Camino Hacia la Esperanza 
en Bogotá, Arrieritos de Paz en Medellín, Nueva Espe-
ranza y El Dorado en Montería, avanzaron en el forta-
lecimiento de sus conocimientos, habilidades, destre-
zas y competencias artísticas, musicales y deportivas, 
gracias a las Escuelas Formativas que constituyen  
escenarios de libertad, autonomía, alegría y de fomento 
a la sana convivencia.

330 niñas y niños de 0 a 5 años, de los proyectos Pro-
tagonistas de Nuestro Desarrollo y Ambientes Protecto-
res y Desarrollo en Bogotá, recibieron diariamente una 
ración alimentaria desde la estrategia de recuperación 
nutricional.

847 niñas y niños entre 5 y 12 años fueron partícipes 
de actividades culturales, recreativas y lúdicas gracias 

gramas Un nuevo sueño de Armenia y Nueva Esperanza 
en Montería. 

141 niños y niñas recibieron apoyo para adquirir len-
tes como respuesta identificada a sus necesidades vi-
suales en la capital del departamento de Quindío.

11.623 kits escolares fueron entregados a igual núme-
ro de niños en los proyectos Patrocinio Contribuye al 
País de los Niños y las Niñas en Armenia; Familias con 
Propósito de Bucaramanga; NNAJ, Familias y Comuni-
dad Unidos para el Bienestar de Cali y Un Bello R;ldfegalo 
de Dios en Medellín.

BIENESTARBIENESTAR

Monitoreamos el estado de salud y vacunación de 
92.587 NNAJ, es decir el 100% de los NNAJ afiliados 
al Programa de Patrocinio.

97,5% (90.272) de nuestros afiliados accedieron y 
permanecen en el sistema educativo público gratuito. 
El riguroso seguimiento que la organización realizó 
permitió mitigar la deserción escolar, el riesgo en con-
sumo de sustancias psicoactivas, robo, prostitución y 
trabajo infantil.

3.280 niñas y niños de primera infancia fueron 
monitoreados sobre su estado nutricional en los pro-

Depende de las relaciones de los NNAJ consigo mismos y con otras personas. Estas relaciones deben 
contribuir para que ellos tengan un buen estado de salud, reciban educación de calidad, desarrollen ha-
bilidades cognitivas, cívicas, financieras y ecológicas, y compartan con otras personas lo que son, lo qué 
saben, lo qué hacen y cómo demuestran el amor de Dios.

Bienestar
A continuación se presenta una muestra de los resultados de estos proyectos y actividades:
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BIENESTARBIENESTAR

al proyecto Gestión comunitaria y patrocinio de Buca-
ramanga.

Los programas Construyendo Vida con Esperanza y 
Constructores de Paz en Cali permiten que 276 adoles-
centes aprendan a interpretar instrumentos musicales 
como guitarra, flauta y percusión, en asocio con la Fun-
dación Yamaha.

70 adolescentes desarrollaron sus habilidades artís-
ticas a través del baile, en convenio con la Fundación 
Maria Sanford y el proyecto Comunidades Dinamizado-
ras de la Protección de NNAJ en Cali.

4.570 NNAJ del programa Construyendo Vida con Es-
peranza en Cali disfrutaron de una fiesta de cumplea-
ños, cuyo alcance se extendió a 300 niños y niñas de la 
comunidad que no están afiliados al Programa de Pa-
trocinio y fueron integrados a la celebración.

156 NNAJ del programa El Porvenir de Santander de 
Quilichao participan en el proyecto Sonidos de Paz que 
posibilita el desarrollo de sus habilidades musicales.

1.094 NNAJ y 424 miembros de los resguardos in-
dígenas de Guambia y Kizgó en Silvia (Cauca) partici-
pan en espacios formativos gracias al proyecto Ya Tul 

(Huerta Casera) que privilegia contenidos sobre el cui-
dado a la Madre Tierra y la seguridad alimentaria.

100 NNAJ del proyecto Movilización e Incidencia Co-
munitaria en Medellín tuvieron acceso a formación 
musical a través del asocio estratégico con la Funda-
ción Batuta.

380 NNAJ participaron en los Festivales Deportivos 
en Montería, una iniciativa que pretende recuperar los 
juegos tradicionales -como la bolita de caucho- de esa 
región de Colombia.

177 padres y madres del proyecto Comunidad yFa-
milias Protectoras en Montería están comprometidos 
con el acompañamiento y mejoría de las competencias 
educativas, sociales y personales de los NNAJ.

70 niños y adolescentes participan en el Club de Béis-
bol Ángeles de ASODESI en la ciudad de Montería. Uno 
de los peloteros fue convocado a la selección Colombia 
infantil de béisbol.

3.800 familias de 7 barrios se beneficiaron con el pro-
grama El Porvenir en Montería con el mejoramiento 
de viviendas, entorno, unidades productivas y manejo 
de residuos.
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Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

son sujetos de derechos, libertades y oportunida-
des. Por tanto, deben gozar de protección integral 
y universal. 

Es integral en la medida que sus derechos, liberta-
des y oportunidades se garantizan y ejercen. Es uni-
versal cuando no hay discriminación de ningún tipo. 

Visión Mundial Colombia, junto con sus socios, con-
tribuye a la creación de ambientes de protección y 
cuidado para reducir la vulnerabilidad de los NNAJ 
en todos sus contextos, brindándoles confianza y faci-
litándoles la creación de ambientes protectores.

Protección 
integral

A continuación encontrará algunos resultados en 2012 
sobre este tema:

El enfoque de nuestra intervención es crear conciencia, cul-
tura y competencias para la prevención y la reducción de las 
vulnerabilidades ante las emergencias, naturales o antrópi-
cas, que con mayor frecuencia e intensidad afectan a quienes 
habitan en zonas de alto riesgo. Coordinamos y colaboramos 
con las redes de respuesta, cuando la emergencia se presenta.

195 estudiantes, 10 docentes, 90 líderes comunitarios 
y 90 adolescentes y jóvenes recibieron capacitación so-
bre Gestión del riesgo de desastres y emergencias con 
el apoyo del proyecto Gestión y Organización Comuni-
taria en Montería.

Atención humanitaria
y de emergencia 

Los proyectos Responsabilidad Social, Fundamento 
para el Desarrollo y Protagonistas de Nuestro Desarro-
llo en Bogotá capacitaron a 134 familias en Gestión del 
Riesgo. De esa manera las personas adquirieron he-
rramientas básicas para la estructuración del plan de 
emergencia familiar y la identificación de situaciones y 
factores de amenaza. 

Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, fue 
desplegada a:

PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN INTEGRAL

239 familias en Bucaramanga, afectadas por un voraz in-
cendio registrado en el sector Café Madrid, donde la orga-
nización acompaña iniciativas de desarrollo comunitario.

100 familias en Medellín, desalojadas por la alcaldía 
municipal de los predios que ocupaban, por estar situa-
dos en áreas declaradas de alto riesgo.

10 familias en Bogotá, atendidas tras el coletazo in-
vernal del 2011, que generó deslizamientos en su zona 
de habitación.

724 familias indígenas de la comunidad Nasa, en los res-
guardos de Pitayó y Jambaló, desplazadas por el conflic-
to armado en el departamento del Cauca. Se entregaron 
alimentos que contribuyeron al bienestar de las familias.



26 27

de voluntariado sobre los derechos de la mujer (Ley 1257 
de 2009) y Código de Infancia, Adolescencia y Juventud.

1.378 NNAJ y 706 adultos del proyecto Kasrak Komik 
(Alegrías de Vivir) en Silvia (Cauca) participaron en con-
versatorios sobre el Buen Trato y la importancia de la es-
piritualidad, fortaleciendo la cosmovisión Misak.

311 niñas y niños indígenas guambianos de 0 a 5 años 
aprendieron cómo cuidar su cuerpo y prevenir el abuso 
sexual.

El programa Un Bello Regalo de Dios en Medellín ayu-
dó a reparar la escuela El Niquía, donde estudian 450 
niñas y niños, creando un espacio más apropiado para 
la recreación y el aprendizaje.

900 adultos en Armenia participaron en las Escuelas 
de Familia. Esta iniciativa contribuye al fortalecimien-
to de competencias psicosociales de madres, padres o 
cuidadores de niñas y niños en primera infancia, regis-
trados o no en nuestros programas.

517 niñas y niños entre 0 y 5 años son menos vulne-
rables a contraer enfermedades, gracias al trabajo de 
Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la 
Infancia (AIEPI) en el proyecto Hogares Constructo-
res de Bienestar en Montería.

camas, 66 camarotes, 194 colchonetas y 188 almohadas 
para los hogares bumangueses.

El proyecto de Rehabilitación desde la Comunidad en 
Barranquilla, tiene como objetivo involucrar a más de 300 
familias en el proceso de reconocimiento y mejoría de la 
calidad de vida de los NNAJ en condición de discapacidad.

27 agentes comunitarias en salud fueron capacitadas 
por los programas Construyendo Vida con Esperanza y 
Compartiendo Nuestra Vida en Comunidad en Cali para 
brindar asesoría inmediata a la comunidad en aspectos 
que pueden poner en riesgo la vida de los NNAJ de la co-
munidad.

328 familias indígenas del proyecto Kasrak Komik (Ale-
grías de Vivir) en Silvia (Cauca) participaron en reuniones 

697 niñas y niños del proyecto Actores de Paz en Bo-
gotá aprendieron la implementación de estrategias de 
resolución pacífica de conflictos en el ámbito personal, 
familiar, escolar y comunitario.

2.380 adolescentes adquirieron conocimientos sobre 
la importancia del autocuidado y la prevención de en-
fermedades de transmisión sexual y embarazos, gra-
cias al proyecto Agenciando Proyectos de Vida desde 
la Participación Social Comunitaria y a los programas 
Constructores de Paz y Construyendo Vida con Espe-
ranza de Cali.

Más de 740 familias se involucraron en el proceso for-
mativo y preventivo en salud habitacional, promovido 
por el proyecto Familias con Propósito en Bucaramanga 
y el programa Mojica en Cali. En total se entregaron 47 

Los programas y proyectos en esta línea de acción, desarrollan acciones tendientes a la consolidación de prácti-
cas de atención, afecto y defensa para garantizar sus derechos, libertades y cultivo de sus sueños, para asegurar 
condiciones de salud física, espiritual, mental y emocional, en los entornos claves para su cuidado: hogares, ve-
cindarios, escuelas, iglesias y comunidad.

Construcción de ambientes 
de cuidado y protección para NNAJ

PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN INTEGRAL
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Agencia
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan y son agentes de su desarrollo. Promueven el cambio 

y la toma de decisiones que afectan positivamente las vidas de los miembros de sus familias y comuni-
dades. Para esto, Visión Mundial apoya su organización y movilización para participar en la toma de 
decisiones políticas y de administración pública en los planos local, nacional y mundial, como parte de 
la búsqueda de la paz y la justicia.

A continuación se presenta una muestra de los resultados de estos proyectos y actividades:

1.918 NNAJ del proyecto Desde lo Cotidiano en Bogo-
tá conocieron cómo redefinir sus vidas como ciudada-
nos transformadores de sus ambientes y promotores de 
una cultura de paz, promoviendo sus derechos.

7.633 NNAJ en Cali aprendieron sobre la importancia 
de participar en los espacios estudiantiles (gobierno 
escolar) para expresar sus necesidades, expectativas y 
experiencias, incidiendo en la toma de decisiones para 
el mejoramiento de la calidad de la educación.

6.174 niñas y niños de los proyectos NNAJ, Transfor-
man sus Vidas con Esperanza; Familias y Comunidad 
Unidos para el Bienestar y los programas Compartiendo 
Nuestra Vida en Comunidad y Construyendo Vida con 

Esperanza en Cali participaron en el II Festival por la 
Primera Infancia donde aprendieron cómo mejorar su 
nutrición y construir una auténtica cultura de paz.

Más de 12.000 NNAJ que hacen parte del Movimien-
to Nacional Gestores de Paz adquirieron competencias 
a nivel individual, familiar y comunitario fortalecien-
do su liderazgo, autonomía y capacidad para participar 
en redes ciudadanas, especialmente con las organiza-
ciones que trabajan por su comunidad.

1.028 personas se involucraron en procesos para miti-
gar la violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato 
infantil, gracias al programa El Dorado en Montería.

449 familias formaron parte activa del proceso de en-
trenamiento para la protección de niñas y niños de 0 
a 5 años gracias al proyecto Protagonistas de Nuestro 
Desarrollo en Bogotá y el programa Semilleros de Paz 
en Bucaramanga.

115 mujeres y 5 hombres del proyecto Organización y 
Participación Comunitaria promovida a través del pa-
trocinio de Bogotá adquirieron conocimientos para el 
voluntariado en comunidad y políticas para la protec-
ción de NNAJ.

879 (394 niños y 485 niñas) del programa San José en 
Bogotá hicieron parte de los espacios de multiplicación 
de experiencias de paz, afianzando su compromiso 
como sujetos y agentes transformadores, en la inci-
dencia y multiplicación con familias, grupos de pares 
y entidades públicas sobre la convivencia sana y la paz. 

468 NNAJ en Cali y 200 en Santander de Quilichao 
accedieron al servicio de salud, gracias a su participa-
ción en espacios de asesoría y orientación en mecanis-
mos de reclamación de derechos ante el Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud.
 

AGENCIA AGENCIA
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1.922 familias de los programas Compartiendo Nues-
tra Vida en Comunidad; Construyendo Vida con Espe-
ranza, Constructores de Paz y Pampas del Mirador en 
Cali que no contaban con recursos para acceder a una 
alimentación balanceada, asistieron a talleres sobre 
administración de recursos y canasta familiar. Todos 
recibieron paquetes con alimentos.

2.600 personas gozaron de espacios de interacción 
gracias a los proyectos Generación Emprendedora en 
Bucaramanga; Convivencia y Cultura de Paz en Bo-
gotá donde aprendieron, a partir de la interacción y 
el intercambio de experiencias, herramientas para la 
toma de decisiones, buen uso del tiempo libre, defensa 
de sus derechos y resolución pacífica de conflictos.

208 NNAJ del proyecto Desarrollando una Cultura 

160 jóvenes de los programas Constructores de Paz 
en Cali, El Porvenir y Nueva Esperanza en Montería, 
así como del proyecto Grupos Comunitarios Forjan-
do un Porvenir en Santander de Quilichao (Cauca) y 
Protagonizando Nuestro Desarrollo en Montería, con-
tinuaron sus estudios profesionales, gracias al apoyo 
del Programa para la Educación Superior (PES) de Vi-
sión Mundial Colombia. Esto les permite mejorar sus 
condiciones de vida y expectativas para el futuro. En 
la actualidad más de 707 jóvenes participan en el PES.

111 niñas y niños con capacidades especiales aumen-
taron su calidad de vida con la participación en espa-
cios de estimulación, juego y fortalecimiento de vín-
culos afectivos entre sus padres, madres o cuidadores, 
gracias al relacionamiento institucional entre el CdA 
de Cali y las Universidades del Valle y Santiago de Cali.

Es un conjunto de estrategias que permiten la defensa y promoción de los Derechos Humanos fundamentales, sin 
distinción de raza o religión y con especial énfasis en los grupos más vulnerables, con el objetivo de restaurar los 
derechos violados o que estén en peligro de ser violados, ya sea mediante la preparación de las personas vulneradas 
para que se defiendan por sí mismos o a través de nuestro propio involucramiento activo para restaurar esos derechos.

Hablamos de una comunidad específica a la que va diri-
gido el trabajo de Advocacy y los escenarios de trabajo 
comprenden las alcaldías, las asambleas de barrio, de-
legaciones de ministerios del Estado, iglesias locales y 
órganos del gobierno nacional a quienes se acude para 
apelar las decisiones de las instituciones locales.

En 2012, Visión Mundial Colombia continuó trabajando en esta materia y a continuación presentamos una 
muestra de los resultados:

Apoyamos la inclusión de los temas de niñez, infancia y juventud dentro de los planes de desarrollo.

Participamos activamente en los Encuentros de Gobernadores de Colombia.

Asesoramos a las comunidades sobre cómo reclamar el derecho a la educación pública gratuita.

Elaboramos el informe de inversión en la niñez colombiana, como miembro de la Alianza por la Niñez.

Publicamos el Código de Infancia y Adolescencia concordado en asocio con otras instituciones.

Promovimos la participación de los NNAJ en debates sobre la ley de víctimas.

Los problemas que tratamos de resolver conciernen no 
solo a una comunidad específica sino que son del interés 
de toda la nación. Por ejemplo: la delincuencia, la dro-
gadicción, el maltrato, etc. Nuestro campo de trabajo 
es más amplio e incluye los poderes del Estado, organismos 
internacionales, organismos de la sociedad civil, 
y alianzas de iglesias.

Nivel local Nivel nacional

AGENCIA

Resiliencia
Junto con sus familias y comunidades, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, son capaces de manejar los 

riesgos, mitigar las crisis y reducir la vulnerabilidad y la injusticia que sufren, mediante el desarrollo de 
un profundo sentido de esperanza.

A continuación encontrará algunos resultados del 2012 sobre este tema:

Promoción de la 
justicia / Advocacy 

RESILIENCIA
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RESILIENCIA

Ciudadana en Bogotá ampliaron sus conocimientos en 
tecnología y ciencia en el Centro Interactivo Maloka. 
En la mayoría de esos hogares no hay computador.

2.300 niñas y niños del programa Semilleros de Paz 
de Bucaramanga participaron en semilleros de aho-
rro y emprendimiento en convenio con 3 colegios ofi-
ciales de la ciudad.

120 casas fueron mejoradas gracias al programa 
Arrieritos de Paz en Medellín gracias y por medio de 
la iniciativa denominada Torre de Colores que involu-
cró a socios estratégicos. En esta actividad se pintaron 
murales y se reparó la fachada de la escuela donde estu-
dian 500 niñas y niños en el municipio de Bello (Antioquia).

93 mujeres y 1 hombre del proyecto Comunidades 
Protagonistas de su Desarrollo Social en Bogotá desa-
rrollaron habilidades en la construcción de alternati-
vas, ocupacionales y económicas, a través de su parti-
cipación en los procesos de emprendimiento.

48 jóvenes de la Red de Universitarios que forman parte 
del proyecto Desarrollo de Capacidades en Barranquilla 
ofician como emprendedores sociales. Durante 2012 sus 

esfuerzos estuvieron encaminados a la promoción de la 
Cultura del Ahorro, desde la administración adecuada 
de los recursos naturales para el desarrollo sostenible.

76 unidades productivas nacieron gracias al progra-
ma Una Red de Esperanza en Barranquilla y el proyec-
to Familias con Propósito de Bucaramanga en igual 
número de familias. Estas personas ahora elaboran 
productos cuya venta garantiza ingresos familiares.

350 NNAJ en Montería participaron en iniciativas de 
emprendimiento y creación de microempresas.

980 adultos de los proyectos Incidencia para Dignifi-
car Vidas y Desarrollo Económico para Construir Vida 
en Medellín participaron en procesos formativos sobre 
arte y fortalecimiento de la cultura de emprendimien-
to. Padres y madres de los NNAJ de la comunidad aho-
ra están certificados por el SENA y pueden aspirar a 
un empleo digno.

El trapiche panelero es promovido en Santander de 
Quilichao (Cauca) y beneficia a más de 18 familias en 
un proceso productivo de emprendimiento.

RESILIENCIA
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Proyectos 
especiales

PROYECTOS ESPECIALES

Colegio Visión Mundial 
en Montería 

Programa de Educación 
Superior (PES) 

Sonidos de Paz

Creado desde el año 2002, presta servicio a más de 650 
NNAJ en Montería. Hoy en día, sigue ofreciendo educación 
de calidad para las poblaciones vulnerables. Ha graduado a 
tres promociones con un excelente desempeño académico y 
durante 2012 su rectora, Martha Cháves, fue postulada den-
tro del grupo de mejores rectores del país. 

Aquí también se destaca el proyecto Portales Siglo XXI en 
Montería, inaugurado en 2007. Su principal objetivo es pro-
mover la investigación y aprendizaje de la informática  y tec-
nología como recurso educativo para la niñez, la adolescencia 
y la juventud. Cuenta con dos salas de informática debida-
mente dotadas. Allí se preparan maestros del departamento, 
NNAJ y personas que no tienen acceso a un computador.

Esta iniciativa busca que los jóvenes que terminan su 
educación media puedan continuar preparándose en los 
niveles técnico, tecnológico o universitario. Durante este 
proceso, los jóvenes se vinculan a proyectos en sus co-
munidades donde contribuyen con el desarrollo, acompa-
ñando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en activi-
dades de educación, salud y ejercicio de la ciudadanía. En 
la actualidad 707 jóvenes son apoyados por el programa.

Visión Mundial Colombia facilita los recursos económi-
cos para que los jóvenes puedan estudiar y en aquellos 
casos que demuestran resultados académicos destacados, 
la organización otorga becas.

Este sueño comenzó en 2002 en Santander de Quilichao,
(Cauca) como una alternativa musical para el uso del 
tiempo libre de NNAJ de esa ciudad, que lamentablemen-
te registra índices muy altos en consumo de heroína en 
niños y jóvenes. La música empezó a ocupar más espacios 
y se fortaleció el proceso con socios y acuerdos que per-
mitieron la vinculación de 200 NNAJ.

Los participantes reconocen que ahora tienen una 
oportunidad más clara de estructurar su proyecto 
de vida.

Durante 2012, Nelson Rojas, líder de Innovación y Desa-
rrollo del Aprendizaje en Visión Mundial Colombia recibió 
su título de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Ju-
ventud de la Universidad de Manizales – CINDE. Su tra-
bajo de grado estuvo orientado a presentar los resultados 
de una investigación sobre movimientos sociales de niñez, 
infancia y juventud, cuyo estudio de caso fue el movimiento 
de los NNAJ Gestores de Paz de Visión Mundial Colombia.

PROYECTOS ESPECIALES

Con el apoyo de la empresa privada o personas naturales esta 
iniciativa garantizará que estos músicos muestren cómo sobrepo-
nerse a la adversidad con sentido de esperanza.

Existen desafíos que motivan a que las personas  y empresas 
interesadas puedan unir sus esfuerzos y junto con Visión Mun-
dial continuar entregando educación de calidad en la capital 
cordobesa.



3736
paradójicamente, encontrarnos en un país con una  
tendencia de crecimiento económico durante los últi-
mos años, y al mismo tiempo, comprobar que más de 
la tercera parte de la población de nuestro país está en 
situación de pobreza, y dentro de este grupo amplio de 
colombianos saber que contamos con más de 4 millones 
de personas en situación de indigencia, es decir, que vi-
ven con menos de un dólar al día.

En segunda instancia, sigue siendo evidente la amplia-
ción de la brecha entre ricos y pobres en nuestro país. 
Según la Cepal, Colombia se mantiene, e incluso pre-
sentó un ascenso en los últimos años, en la escala de 
los países con desigualdad extrema en América Latina.  

Nosotros hemos optado, como colombianos, por ha-
cer un aporte a la transformación de las personas en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, con el propó-
sito de ampliar las oportunidades para su desarrollo y 
contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Somos 
conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos 
como país, que al mismo tiempo hacen que un trabajo 
como el de la Red de Esperanza de Visión Mundial 
Colombia, el cual promueve el bienestar, la protección 
integral y la prevención y atención en situaciones de 
emergencia para lograr cambios visibles y sostenibles, 
sea pertinente y relevante para la vida de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes. 

Algunos de estos desafíos relacionados con nuestro 
trabajo y que hacen parte de la realidad que queremos 
transformar en Colombia son: en primer lugar,  

Tejiendo una 
Red de Esperanza

En tercer lugar, la administración del gasto público 
social es otro de los asuntos en los que, como país, no 
logramos cambios significativos. Teniendo en cuenta 
que aunque en la última década hemos duplicado la 
inversión social, el problema de corrupción ha ocasio-
nado el desvío de miles de millones de pesos hacia las 
manos de particulares. 

El último desafío crítico, es el de la situación de vio-
lencia que permea la forma en que nosotros los co-
lombianos enfrentamos los conflictos y la forma como 
nos relacionamos y afrontamos nuestras diferencias, 
entre otros asuntos, que inciden en el deterioro de 
nuestro capital social como país. 

Es en este contexto desafiante, en el que sigue siendo 
relevante mantener la opción de ser parte de esta Red 
de Esperanza, comprometida con la construcción de 
relaciones de solidaridad y transformación de los se-
res humanos. En este sentido, seguimos convocando 
a los ciudadanos para que afirmen su compromiso en 
la construcción de una sociedad más incluyente, jus-
ta y solidaria, donde cada día sean menos los pobres, 
donde las brechas de inequidad entre nosotros se re-
duzcan con la construcción de relaciones de solidari-

TEJIENDO UNA RED DE ESPERANZA TEJIENDO UNA RED DE ESPERANZA

dad en un marco de confianza y respeto; y finalmente, 
dónde los niños, las niñas, los adolescentes y los jóve-
nes, gocen de una vida en plenitud.

Comparte con otros, este sueño del cual ya eres parte 
y apóyanos para que esta Red de Esperanza crezca en 
Colombia, y juntos contribuyamos para que más niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, tengan bienestar, sean 
protegidos, incorporen una visión de esperanza para 
sus vidas y participen en su proceso de desarrollo y en 
el de su comunidad.

  Informe sobre índices de desigualdad de los países de América Latina, 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
1  

1
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En América Latina Visión Mundial identifica la desigualdad y violencia como asuntos 
fundamentales que caracterizan a esta región. Por eso propone contribuir para el bienestar 
de la infancia, adolescencia y juventud abogando por el derecho a la protección, incluido 
en la Convención de Derechos del Niño.

Visión Mundial Colombia hace eco de esta causa y la contextualiza considerando los 
efectos del conflicto armado, el empobrecimiento y situación de violencia, trabajando 
para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean protagonistas de la transformación 
y promotores de cambios sostenibles.

Visita www.visionmundial.org.co
Llama ya en Bogotá al 314-4870 o a la línea 
gratuita nacional 01 8000 9 10000.
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