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VISIÓN

IMPULSAMOS
EL LIDERAZGO
DE MILES

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

Las acciones de Visión Mundial en 2013 estuvieron centradas

comunitario, que desarrollan habilidades de liderazgo y ciudadanía, con el

directamente en brindar protección integral y bienestar, además de

objetivo de promover la inclusión en iniciativas y decisiones que garantizan

promover la resiliencia y agencia en:

su bienestar y desarrollo. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus
familias y demás miembros de su comunidad, están motivados a considerar

96.950 niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos, sus

la sostenibilidad dentro de ese desarrollo, participando en iniciativas

familias y comunidades, que viven en zonas urbano-marginales y que están

propias de impacto positivo para la vida de las personas.

vinculados a nuestros programas.
El apoyo de patrocinadores en Colombia, Australia, Canadá, Estados
Unidos, Finlandia y Taiwán permitió el avance de nuestros 26 programas
en comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad ubicadas en las

Visión Mundial es una organización internacional de desarrollo y ayuda humanitaria, dedicada a trabajar
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 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 personas, a
través de programas de desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia.
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7 ciudades más pobladas del país.
Durante 2013, se ejecutaron proyectos y se facilitaron programas
integrales que incluyen procesos de participación y empoderamiento
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VISIÓN MUNDIAL
EN COLOMBIA
Barranquilla

Montería

TRABAJAMOS EN

631 BARRIOS

Más de 95.000 niños y niñas
beneficiados directamente

Medellín

Bucaramanga

Armenia
Cali

Silvia

Bogotá

En 2013, Visión Mundial continuó su trabajo en 631 barrios de 7

· Violencia intrafamiliar

ciudades y una comunidad indígena en el país. De acuerdo con

· Tráfico y consumo de drogas

información suministrada por las alcaldías locales y el Departamento

· Trabajo infantil y mendicidad

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, algunas de las

· Explotación sexual infantil y embarazo adolescente

características de esos contextos son:

· Inseguridad

· Sobrepoblación como resultado del desplazamiento e invasiones

· Prácticas inadecuadas en el cuidado del ambiente

· Hacinamiento crítico
· Deserción escolar, analfabetismo
· Desempleo e ingresos económicos insuficientes
· Desnutrición crónica y graves problemas de salud
· Discriminación étnica y/o de género
· Vivienda precaria (alto riesgo por deslizamientos e inundaciones;
sin servicios públicos)
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NUESTRO
SOCIOS

NUESTRO
TRABAJO
Visión Mundial Colombia realiza acciones encaminadas a garantizar el bienestar y la protección de todas
las niñas y los niños que se encuentran afiliados en esas zonas. Por eso, algunas de las actividades más
representativas que se han llevado a cabo son:

Academia

Gobiernos
locales

Empresas y
Corporaciones
• Monitoreo y mejoramiento
del estado de salud y nutricional.

Niñas, niños,
adolecentes
y jovenes
Gobierno
Nacional

VISION
MUNDIAL
COLOMBIA

Organizaciones
basadas en la fe
Organizaciones
internacionales de
la sociedad civil

• Acceso y permanencia en los sistemas
de salud y educación públicos.

• Organización comunitaria.

• Escuelas formativas deportivas,
artísticas y culturales.

• Gestión del riesgo y atención
de emergencias.

• Promoción de la justicia
(reclamación de derechos
e incidencia política).

• Acompañamiento a niñas y niños
en condición de discapacidad.

• Capacitaciones para padres y madres
de familia sobre administración
de recursos económicos.

• Construcción de una cultura de paz
mediante la resolución pacífica de
los conflictos.

Movimientos
sociales

Emprendedores

Cuidadanos

Voluntarios

• Mejoramiento de viviendas, escuelas
y espacios públicos, mediante el
asocio con la empresa privada.
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NUESTRO
IMPACTO
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COBERTURA NNAJ
75.726
76.976
79.484
92.587
96.950

Cobertura en número de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes registrados en los programas de Visión Mundial
Colombia durante los últimos 5 años (2009-2013).

País

NNAJ apoyados

Australia

8.810

Canadá

8.098

Finlandia

1.765

Colombia

49.000

Taiwán

2.000

Estados Unidos

27.277

Total

96.950

Distribución de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
patrocinados por país.
Fuente: Sistema de Información SDPlus - Septiembre de 2013.
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País

NNAJ patrocinados

1. Silvia (Cauca)

2.000

2. Montería

8.262

3. Medellín

13.000

4. Cali

17.307

5. Bucaramanga

14.718

6. Bogotá

21.125

7. Barranquilla

16.377

8. Armenia

4.161
96.950
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ENFOQUE EN LOS
MÁS VULNERABLES
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para lograrlo. Me he convertido en un ejemplo que inspira a otros jóvenes

más afectado por la privación extrema y violaciones a sus derechos.

de mi comunidad, quienes quieren llegar a ser profesionales.

En ese sentido, la labor de Visión Mundial Colombia incluyó el

Cuando yo era niña, mi mamá nos cuidaba y trabajaba para cubrir nuestras

seguimiento oportuno de casos especiales relacionados con maltrato,

necesidades. Como muchas madres de este país fue madre soltera y

privación de derechos fundamentales o situaciones de explotación que

siempre trabajó fuerte para sacarnos adelante. Recuerdo que un día

pusieran en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

saltando lazo en la cuadra, afuera de mi casa, invitaron a llevar a los niños

“Su solidaridad me permitió
crecer sana” Dra. Cubillos
Distribución de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
patrocinados por ciudad.
Fuente: Sistema de Información SDPlus - Septiembre de 2013
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Aquellos cuya calidad de vida y capacidad de alcanzar su potencial es el

y niñas a una caseta, según decían para ofrecer una ayuda. Al escuchar el
anuncio, mi mamá nos llevó a mí y a mis dos hermanitos, los 3 menores de
la casa. Nos explicaron que era un programa de ayuda para la educación,
la salud y la recreación. Ese momento fue especial para mí. Fue como un

Me llamo Nasly Cubillos; tengo 26 años, vivo en el distrito de Aguablanca,

milagro de Dios, porque desde ese día nos empezaron a pasar cosas lindas

en el barrio Mojica. Desde niña, formé parte del Programa de Patrocinio en

en nuestras vidas.

Visión Mundial y aunque ya no hago parte de este, sigo siendo
beneficiaria de la organización a través del Programa de Educación

Poco después comenzó el trabajo en la salud, especialmente la de todos

Superior. Quiero hacer realidad mi sueño de ser médica y me falta poco

los niños; se hicieron frecuentes las jornadas de vacunación, luego el tema
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de salud oral y en todo siempre se hablaba y promovía el buen trato.
Recuerdo que cuando era niña me realizaron una cirugía en el oído
derecho: Visión Mundial nos apoyó cancelando el saldo de la cuenta del
hospital, gran ayuda en ese momento para mi madre, porque estábamos
en una difícil situación. De esta parte de mi vida, lo que más recuerdo son
los comedores PPA, que eran Puntos Proveedores de Alimentos y fueron
instalados especialmente para los niños y niñas que tenían desnutrición.

TRABAJO EFECTIVO
CON LOS SOCIOS

hay diversas formas de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Según un

Trabajamos con quienes tenemos en común enfoques en valores e

suma de la población de Medellín y Cali.

parte de nuestra vida, pienso que todo esto fue posible por los
patrocinadores, personas a quienes les interesábamos y querían nuestro
bienestar, estoy muy agradecida con todos ellos: su solidaridad me

en pobreza extrema, una cifra cercana a 5 millones de personas, similar a la

intereses fundamentales, demostrada capacidad y confiabilidad, y
disposición para articular sus recursos y esfuerzos a los nuestros

"Visión Mundial celebra 35 años de trabajo en Colombia y presenta una

con el fin de lograr el impacto deseado, pues la tarea supera la

iniciativa diferente para motivarnos a hacer parte del cambio real que el país

capacidad de cualquier organización o entidad.

necesita" aseguró Édgar Flórez, Director Nacional de Visión Mundial.

Visión Mundial se ocupó por un tiempo de su alimentación, hasta que
muchos lograron superar el punto crítico. Cuando reflexiono sobre esta

estudio del DANE, en nuestro país, el 10.4 % de la población se encuentra

Más de 5.000 líderes voluntarios (principalmente mujeres) en las
comunidades, apoyaron nuestro trabajo en las zonas urbanomarginales de las ciudades donde tenemos presencia, garantizando
la ejecución de las iniciativas y la sostenibilidad de los procesos.

permitió crecer sana.

EQUIPO VISIÓN MUNDIAL
EN EL MUNDO
Este sueño nació en 2005 en Chicago, Estados Unidos. Un atleta
llamado Michael Chitwood notó como su vida cambió física, emocional y

No me alcanzarían las hojas, las palabras ni el tiempo para enumerar cada
uno de los aportes que la gran familia Visión Mundial hizo a mi vida, a la
de mi familia y a toda esta comunidad en la cual son evidentes los cambios
no solo estructurales sino también en cada vida. Futuros odontólogos,
administradores de empresas, abogados y médicos formados a pulso

TEAM WORLD VISION
COLOMBIA PARTICIPÓ
EN LA MEDIA MARATÓN
DE BOGOTÁ

desde el Distrito de Aguablanca de Cali, jóvenes que aún se forman en

El Equipo Visión Mundial (Team World Vision) corrió su primera carrera

procesos como el de Gestores de Paz (que me permitió conocer nuestros

en Colombia con el propósito de encontrar el apoyo en colombianas y

derechos, compartirlos con otros, expresarnos y relacionarnos más

colombianos que quisieran sumarse a la Red de la Esperanza. Dentro del

fácilmente con todas las personas. De esa manera, participé en el Foro

Equipo Visión Mundial se destacaron 90 jóvenes que viven en las

Mundial de las Culturas en Barcelona, España en 2004), son algunos de los

comunidades más vulnerables de Bogotá, patrocinadores y celebridades

proyectos que Visión Mundial construyó e implementó en nuestra

que corrieron por una causa: transformar las vidas de miles de niñas y

comunidad, una comunidad formada, transformada y forjada con sueños.

niños, haciendo realidad sus sueños.

A veces pienso que un patrocinador no alcanza a dimensionar los cambios

Esta invitación fue aceptada por las actrices Xiomara Xibille, Carolina López,

que puede generar su aporte, no solo económico, sino que hacen posible

Diana Neira y Juanita Arias Pérez, quienes junto a otros personajes

todos estos hermosos proyectos que también nos forman como personas

reconocidos, como el actor mexicano Ricardo Abarca, corrieron con la

íntegras llenas de valores, humanas, forjadas con amor y capaces de

inspiración de contribuir a la transformación de vidas.

espiritualmente luego de correr su primera maratón. A partir de ahí,
sintió la necesidad de comenzar con un equipo que brindara esa misma
experiencia a más personas y ayudara a otras a superar la pobreza
alrededor del mundo.

continuar con sus proyectos y de salir adelante.

LA MANCHA NARANJA
El Equipo Visión Mundial (Team World Vision Colombia) participó en la
competencia atlética más importante del país. Se identificó por la camiseta
naranja que busca llamar la atención sobre las difíciles condiciones que
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enfrentan miles de niñas y niños en Colombia y también para mostrar que

Desde entonces se han registrado participaciones en Nueva York,
Minneapolis, Miami, Dallas, Los Ángeles, Seattle, Chicago y México. En la
última edición de la Maratón de Chicago, más de 1.200 atletas corrieron
para llevar agua potable a las comunidades más vulnerables en África.
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Además, en una tarde especial el Parque Explora acogió a los visitantes y
brindó un espacio único de diversión y entretenimiento. Las experiencias
como medio de aprendizaje trajeron muchas carcajadas de diversión y
unión entre todas las delegaciones.

JUEGO LIMPIO FUE RECONOCIDO
"Dentro del marco de la celebración de 35 años de Visión Mundial en
Colombia, continuamos transformando vidas, a partir de procesos a largo
plazo que generan cambios sostenibles en las comunidades. El Festival Goles
por la Paz y la Esperanza reunió a 16 equipos en dos categorías: preinfantil
(8 a 10 años) e infantil (10-14 años). Todos ellos recibieron medallas y el
reconocimiento por participar en un espacio que propicia relaciones basadas
en la tolerancia y el respeto. El equipo de Barranquilla ganó el trofeo del
juego limpio al final del Festival." señaló Édgar Flórez, director nacional de
Visión Mundial.

SU APOYO HIZO POSIBLE EL FESTIVAL
GOLES POR LA PAZ Y LA ESPERANZA
En julio de 2013 se llevó a cabo la primera edición del Festival Goles por

la categoría Infantil, mientras que en el segundo juego de la categoría

SUEÑOS DE COLORES,
CON SOCIOS ESTRATÉGICOS

Preinfantil, Bogotá se llevó el título en la definición por penales contra
el equipo de Armenia.

El Colegio Visión Mundial ubicado en el barrio 6 de Marzo de Montería

la Paz y la Esperanza en Medellín, que reunió delegaciones de Montería,
Medellín, Barranquilla, Soledad, Cali, Armenia, Bucaramanga y Bogotá,

Al final los participantes se fundieron en un abrazo, con el objetivo de

conformadas por niños afiliados al Programa de Patrocinio que viven en

reencontrarse en próximos torneos y la emoción de conseguir amigos.

barrios urbano-marginales de esas ciudades y pertenecen a las

Niños y niñas que viven en lugares tan remotos y con altos índices de

Escuelas Deportivas de Visión Mundial, dentro del marco de la

vulnerabilidad como el Distrito de Aguablanca en Cali, la Vereda Granizal

celebración de sus 35 años en el país, transformando la vida de miles

en Bello, los barrios Cantaclaro en Montería, Cazucá en Bogotá, El

de personas.

Bosque en Barranquilla, Simón Bolívar en Armenia, Soledad en Atlántico
y Café Madrid en Bucaramanga, son apenas algunas de las

Los 250 participantes y las delegaciones disfrutaron de un espacio de

comunidades donde Visión Mundial implementa sus programas y

recreación, aprendizaje y formación en valores, con el objetivo de

proyectos.

construir ambientes protectores para las niñas y los niños. El Juego
Limpio fue premiado.

La mayoría de estos niños pertenecen a familias que no cuentan con
recursos económicos que les permitirían desplazarse a otra ciudad. El

La final se jugó en la Cancha Marte de la Unidad Deportiva Atanasio

apoyo de patrocinadores locales hizo posible este sueño que se traduce

Girardot en Medellín. A primera hora, Armenia venció 4 -1 a Medellín en

en un claro ejemplo de ejercicio de ciudadanía.
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acogió a más de 300 voluntarios que participaron en una jornada de
desarrollo social, a partir de la mejora de ambientes de aprendizaje y
gracias al asocio entre Visión Mundial y la Fundación Mundial (Orbis).

ATANASIO, METRO Y EXPLORA
SUMARON DIVERSIÓN

Durante el 13 y 14 de julio de 2013 se celebró el Festival Sueños de

Un simple recorrido en el Metro de la ciudad que puede resultar normal y

en Montería, beneficiando actualmente a más de 600 estudiantes que

cotidiano para algunos fue un evento magnífico para los niños y niñas

viven en las comunidades más vulnerables de la capital cordobesa.

Colores en el Colegio Visión Mundial que cumplió 11 años de trabajo

participantes en el Festival. "Me siento feliz de montar en Metro, pensaba
que era más pequeño" relata Kevin de la delegación de Barranquilla. Niñas

Este fue el escenario para llenar de color los sueños de niñas y niños

y niños participantes del Festival Goles por la Paz y la Esperanza también

mediante un evento emotivo en el cual la transformación de un espacio

tuvieron la oportunidad de conocer el Museo del Deporte y las instalaciones

contribuyó en la construcción de mejores seres humanos, todo esto

del Estadio Atanasio Girardot, lugares inspiradores para un futuro donde el

dentro del marco de la celebración de 35 años de Visión Mundial en

deporte se convierta en un motor de cambio, en particular para

Colombia y como parte de la tercera edición de una iniciativa en asocio

comunidades urbano-marginales de las principales capitales de Colombia.

con la Fundación Mundial.
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La programación incluyó la presentación de actos culturales propios de

Superior y Alto en las pruebas de conocimiento del ICFES. También la Red

la región a cargo de estudiantes del colegio a lo largo del fin de

Colombiana de Pedagogía entregó una condecoración al Colegio en 2011.

semana, además de la pintura de los salones, corredores, fachada y
espacios del Colegio Visión Mundial.

El modelo pedagógico del Colegio Visión Mundial está enfocado en
desarrollar capacidades y comprensión de saberes para la transformación

Más de 250 galones de pintura fueron usados en la jornada que

de realidades. La propuesta es incentivar la autonomía de los estudiantes en

también vinculó a un grupo estudiantes de grado 11 de cuatro

el ámbito intelectual, moral y social. Esto permite aumentar la autoestima en

instituciones privadas reconocidas en la región, mediante la pintura de

los niños y niñas.

RENDICIÓN
DE CUENTAS

algunos murales: "Este es un claro mensaje de solidaridad entre
quienes gozan de algunos privilegios y otros para los cuales, el Colegio

Para la rectora del Colegio Visión Mundial “la educación de alta calidad

Visión Mundial se ha convertido incluso en el lugar donde diariamente

para la población en condición de pobreza es necesaria y nosotros la

se bañan y permanecen la mayor cantidad de tiempo" señaló Martha

hacemos posible”. De hecho, en la actualidad existe un convenio con la

Chaves, rectora del colegio y quien fuera seleccionada dentro del grupo

Universidad de Córdoba para asegurar la continuidad en la educación

de finalistas al Premio Compartir al Rector en 2012.

superior de los bachilleres egresados.
Precisamente producto de la articulación de estas iniciativas que han
demostrado su eficacia, así como del convencimiento de que es posible
brindar una educación de calidad y con cobertura a los más vulnerables,
durante ese mismo mes (julio) el colegio recibió la certificación EFQM que
acredita el modelo del Colegio de Visión Mundial como una institución
modelo en la gestión de una educación de calidad.

TORRE DE COLORES
Y OTRAS EXPERIENCIAS
Replicando el modelo de Torre de Colores (durante 2012 y 2013), que

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN
Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

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 denominamos como mayordomía- y la

con éxito han realizado las fundaciones Juguemos en el Bosque,

rendición pública de cuentas. Visión Mundial Colombia cumple con

Fundación Mundial y Visión Mundial en Medellín y Bello ha permitido

los requerimientos de ley en la auditoría de la administración de los

enviar un mensaje de solidaridad y construcción de país posible, más allá

recursos y cuenta, además, con controles propios.

Cuatro promociones, más de 800 niños y niñas beneficiados y la

del embellecimiento de más de 150 casas y dos colegios en Antioquia,

implementación de un novedoso y eficiente modelo pedagógico en el

representando transformaciones sustanciales en los espacios y en

departamento de Córdoba son los aportes que el colegio realiza para la

consecuencia en las personas.

región desde 2002.
Se trata del modelo de Enseñanza para la Comprensión, desarrollado en la
prestigiosa Universidad de Harvard y que en el caso del Colegio Visión
Mundial ha permitido que durante los últimos años se alcancen los niveles
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13 %

12 % 2 % 4 % 15 %

28 %
17 %

7%
16 %

Ciudad

12 %

2%
3%
5%
41 %

Valor*

Armenia

$1.380’439.892

Barranquilla

$5.018’149.999

País

Bogotá

$5.888’033.308

Australia

$3.204’780.389

Bucaramanga

$4.708’686.495

Canadá

$4.082’134.865

Cali

$5.472’061.635

Colombia

$13.639’847.455

Medellín

$2.488’046.175

Finlandia

$1.785’935.385

Montería

$4.322’182.492

Centro Global

$1.054’667.125

Oficina de Apoyo Nacional

$3.897’194.285

Silvia

$637’583.010

Total

$33.812’377.291

* Cifras en pesos colombianos (COP).
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14 %

9%

EJECUCIÓN TOTAL POR CENTROS DE ACCIÓN
(CdA) EN EL AF2013
AÑO FISCAL 2013 (AF13): Período comprendido desde el
1 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.

Taiwán
Estados Unidos
Total

Valor*

$637’583.010
$9.407’429.062
$33.812’377.291

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.
Ejecución por fuente de financiamiento año fiscal 2013.

* Cifras en pesos colombianos (COP).
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7%

11 %

82 %

Levantamiento de recursos: Inversión realizada por Visión Mundial Colombia para vincular a
más colombianas y colombianos a la Red de la Esperanza.
Administrativos: Presupuesto orientado a garantizar el correcto funcionamiento y la
efectividad del trabajo de Visión Mundial Colombia.
Directos de soporte a programas: Capital económico que hace posible el acompañamiento
y ejecución de iniciativas de desarrollo comunitario para NNAJ, sus familias y comunidades para
crear Capital Social.

COSTO

Valor*

Levantamiento de Recursos

$2.249’058.662

Administrativos

$3.750’802.091

Directos de Soporte a Programas

$27.812’516.538

Total

$33.812’377.291

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS.
Ejecución por Tipo de Costo año fiscal 2013.

* Cifras en pesos colombianos (COP).
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IMPACTO,
RESULTADOS
Y AVANCE

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

CANTIDAD

LUGAR

RESULTADOS DEL IMPACTO

Monitoreo del estado
de salud y vacunación.

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

96.950

Todo el país

100 % de los afiliados
al Programa de Patrocinio.

Acceso y permanencia
en el sistema educativo
público de educación.

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

95.011

Todo el país

Disminución de deserción escolar,
riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas, robo, prostitución
y trabajo infantil. Se realizan
actividades de refuerzo escolar.
El monitoreo de este punto se
realizó tres veces durante el año.

Paquetes escolares.

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

20.332

Barranquilla
y Soledad

Adicionalmente, fueron
entregados 1.400 libros.

Atención Integral a
las Enfermedades
Prevalentes
en la Infancia - AIEPI.

Niñas y niños.

1.357

Todo el país

Son menos vulnerables
a contraer enfermedades.

Todo el país

Permiten hacer buen uso del
tiempo libre. Han nacido equipos
en diferentes disciplinas deportivas
y actividades. Por ejemplo, la banda
musical Vientos de Armonía Misak
en Silvia (Cauca), el equipo de
fútbol Deporquintas en Cali
o Ángeles de Asodesi, el equipo
de béisbol en Montería.

Todo el país

Trabajo en asocio con 50
instituciones educativas públicas,
con el objetivo de aumentar
los tiempos dedicados a
la lectura y escritura.

Actividades artísticas,
musicales, deportivas
y culturales.

Maratones de lectura.

Los programas y proyectos de Visión Mundial son diseñados con base en

La propuesta de intervención de Visión Mundial en nuestro país hace

diagnósticos de la situación social y combinan de manera adecuada

énfasis en cuatro áreas de impacto para los niños, niñas, adolescentes y

intervenciones atinentes a transformar los asuntos más críticos, desde sus causas.

jóvenes: Bienestar, Protección Integral, Agencia y Resiliencia. Le invitamos a
conocerlas:

BIENESTAR:

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

13.305

5.139

Entrega de camas
y camarotes.

Familias

400

Bucaramanga

Niñas y niños antes debían
compartir su cama con otro
miembro de la familia, usar
colchonetas o simplemente
dormir en el suelo.

Estrategia de
recuperación nutricional.

Niñas y niños.

1.883

Bogotá,
Barranquilla
y Soledad

Reciben alimentación diaria
y sus padres son capacitados
en talleres de nutrición saludable.

Tratamiento especializado
(discapacidad).

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

485

Todo el país

Participan en procesos de inclusión
social y reciben atención médica.
Desarrollan sus habilidades
y potencialidades.

Todo el país

Todos recibieron regalos y sus
comunidades se vincularon en esta
jornada mediante la realización de
eventos culturales y la participación de
niñas y niños. La visita a una sala
de cine y proyección de una película,
por primera vez fue una de las sorpresas
que disfrutaron los participantes

Todo el país

Patrocinados y patrocinadores
compartieron en dos jornadas
(una en abril y la otra en diciembre),
en un espacio especial que
les permitió conocerse y
transformar sus vidas.

Nuestro objetivo es "el bienestar sostenido de los niños y niñas dentro de las
familias y las comunidades, especialmente los más vulnerables". Visión
Mundial concibe el bienestar de la niñez en términos integrales: el

Celebración de cumpleaños

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

49.000

desarrollo de individuos sanos (que incluye la salud física y mental,
social, educación de calidad y dimensiones espirituales), relaciones
positivas y un contexto que proporciona la seguridad, la justicia social y
la participación en la sociedad civil. Visión Mundial no hace proselitismo.
A continuación encontrará algunos resultados en 2013 sobre este tema:
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Encuentros de la Esperanza

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

4.356
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PROTECCIÓN INTEGRAL:

• Reflexión sobre el tema a través de procesos de formación a funcionarios

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el

• Establecimiento de coaliciones y redes de trabajo con otras

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los

organizaciones en el orden local, para fortalecer los sistemas locales de

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su

protección de la niñez.

y a las familias.

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La
protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes,

Atención humanitaria y de emergencia: El enfoque de nuestra intervención es

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional,

crear conciencia, cultura y competencias para la prevención y la reducción de

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de

las vulnerabilidades ante las emergencias naturales o antrópicas, que con

recursos financieros, físicos y humanos. (Artículo 7 Código de Infancia y

mayor frecuencia e intensidad afectan a quienes habitan en zonas de alto

Adolescencia de Colombia / Convención sobre los Derechos del Niño, artículo

riesgo. Coordinamos y colaboramos con las redes de respuesta, cuando la

3º Punto 2).

emergencia se presenta.
Construcción de ambientes de cuidado y protección para NNAJ: Los
programas y proyectos en esta línea de acción, desarrollan acciones
tendientes a la consolidación de prácticas 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, vecindarios, escuelas, iglesias y
comunidad.

ACTIVIDAD

Visión Mundial acompaña a niños, niñas, adolescentes y sus familias frente
a casos de vulneración de los derechos de los niños y niñas y facilita la

Estrategia Desarrollo
de Familias

PARTICIPANTES

Familias

CANTIDAD

LUGAR

RESULTADOS DEL IMPACTO

20.796

Todo el país

Formación de los padres como
Gestores de Salud, AIEPI (Atención Integral
de Enfermedades Prevalentes en la Infancia),
defensores de derechos, culminación de
estudios en nivel básico y medio de la
educación, salud habitacional, mejoramiento
en las pautas de crianza y talleres de
educación económica (emprendimiento, ahorro
y creación de unidades productivas)
Visión Mundial atendió situaciones
de emergencia ocasionadas por inundaciones,
vendavales (daños en el techo de las
viviendas) y algunos incendios.

construcción de capacidades de familias y comunidades para proteger a sus
niños y niñas como corresponsables de este derecho; auto protección en los
niños, niñas y adolescentes y ser una organización segura para ellas y ellos,
así como el fortalecimiento de sistemas formales e informales de protección

Ayuda Humanitaria

Familias

432

Yumbo,
Barranquilla
y Soledad

Defensa de Derechos

Niñas y niños

12.548

Todo el país

Niñas y niños conocen las rutas de atención
para denunciar situaciones de vulneración
de sus derechos en asuntos que inciden en
su protección y cuidado.

Salud Sexual

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

2.389

Todo el país

Recibieron capacitación para prevenir
embarazos, enfermedades de transmisión
sexual y cuidado del cuerpo.

de la niñez y la adolescencia.
En los procesos desarrollados desde esta línea de trabajo, logramos:
• Acompañar los casos de vulneración de derechos de la niñez en las
comunidades y tramitar ante la instancia competente la atención y
restitución de los mismos.
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PARTICIPACIÓN
La participación es fin y medio. Es el derecho que tienen los niños y niñas a que sus
opiniones sobre aquellos asuntos que les interesan y afectan su vida y bienestar

• Representantes del Movimiento de Gestores de Paz en Armenia y Montería
lograron que un miembro del Movimiento fuese elegido como Consejero
ante el Consejo Municipal de Juventud en cada ciudad.

integral sean tenidas en cuenta y se incorporen por parte de quienes toman
decisiones. Esto implica agenciar su desarrollo, interactuar con otros, movilizar,
proponer en los espacios de la familia, la comunidad y la sociedad.
Estos procesos son desarrollados a través de las líneas de: Voluntariado,
Campañas y Movilización, Construcción de Paz, Redes y Movimientos
Sociales y Construcción de Capacidades para la Participación y la
Ciudadanía.
Durante 2013, las acciones realizadas desde esta línea de trabajo
contribuyeron a:
• Participación de niños y niñas representantes del Movimiento de
Gestores de Paz en eventos regionales y nacionales de participación de
Guatemala y El Salvador y desarrollo de políticas públicas de niñez y
juventud en Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Montería.

INCIDENCIA POLÍTICA
A través de Advocacy, se busca maximizar el impacto a largo plazo logrado
por los programas y generar mayor sostenibilidad de los cambios positivos
generados en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes; particularmente aquellos que viven en situación de mayor
vulnerabilidad. Se busca a través de esta área influir en las leyes, políticas
públicas, planes y presupuestos que puedan generar un espectro de más
largo plazo en la sostenibilidad de los impactos. Este tipo de procesos, se
realiza en dos vías.
La organización realiza su trabajo de incidencia en dos niveles:
Nivel local
Busca incidir en la promulgación de políticas públicas, planes y presupuestos
que faciliten el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en los
contextos del municipio y departamento. Estos procesos se desarrollan en
compañía de las comunidades organizadas, niñas, niños, adolescentes y

AGENCIA:
ADVOCACY Y MOVILIZACIÓN
Es una de las áreas pilares de trabajo de Visión Mundial y tiene como
objetivo abordar las causas políticas y estructurales de la pobreza y la

Creemos que defender la justicia para la niñez, la adolescencia y la juventud
transforma las vidas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias
y comunidades, las de nuestros colaboradores y socios, y las nuestras.
Para ello, Visión Mundial Colombia, realiza acciones en líneas de:

injusticia.
• Protección integral de la niñez.
Se define como: “Procesos y acciones orientadas a la promoción y respeto del

• Participación y Movilización social.

pleno ejercicio de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, con

• Incidencia Política.

especial atención en la niñez, la adolescencia y la juventud, mediante la

• Comunidad.

educación, la sensibilización, la defensoría y la incidencia política”.

jóvenes; buscando su empoderamiento e involucramiento activo en el cambio
de las realidades sociales que les afectan, a través del ejercicio de un rol
activo como ciudadanos y ciudadanas.
Nivel nacional e internacional
Visión Mundial a través de este trabajo en alianzas y redes de
organizaciones de sociedad civil y gobierno, busca incidir en los escenarios
de toma de decisiones como gobierno nacional, organismos de control,
Senado, Cámara de Representantes, organismos internacionales y
organismos de la sociedad civil y las distintas expresiones de Iglesias, para
que se visibilice la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud del país
y se tomen decisiones y acciones que afecten positivamente su vida y el

En Visión Mundial, definimos Advocacy como la promoción de la justicia a

cumplimiento de sus derechos.

través de cambios en las políticas, sistemas, estructuras, prácticas, cultura,
actitudes, movilización ciudadana y educación acerca de los derechos
humanos y de la niñez, la adolescencia y la juventud.
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Como logros significativos durante 2013 tenemos:

RESILIENCIA

• Participación activa en el desarrollo de la ruta de atención integral a la

Junto con sus familias y comunidades, niños, niñas, adolescentes y jóvenes,

infancia desarrollada con la Alianza por la niñez colombiana y el ICBF

son capaces de manejar los riesgos, mitigar las crisis y reducir la

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

vulnerabilidad y la injusticia que sufren, mediante el desarrollo de un

• Incidencia en proceso Post 2015 y Río+20 para inclusión de temas de

profundo sentido de esperanza. La resiliencia es la capacidad de

niñez, adolescencia y juventud relacionados con protección y participación

sobreponerse a la adversidad.

a nivel global.
• Involucramiento activo en el trabajo en la política de juventud en las

A continuación encontrará algunos resultados en 2013 sobre este tema:

ciudades de Bucaramanga y Montería.
• Participación activa en Mesas de Diálogo Regional sobre la Paz,
coordinada por el PNUD, para incorporar visiones y recomendaciones de

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

CANTIDAD

LUGAR

RESULTADOS DEL IMPACTO

Emprendimiento

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

2.502

Todo el país

Son formados en cultura de emprendimiento
con el apoyo de las instituciones educativas,
a partir de la Ley 1014 de 2006 o
"Ley de emprendimiento".

Todo el país

Padres y madres de familia participan
en procesos formativos en diversas
áreas para generar recursos económicos
que mejorarán las condiciones de vida de
sus familias.

Todo el país

Estos jóvenes continuaron sus estudios
profesionales, gracias al apoyo de este
programa, creado por Visión Mundial.
Esto les permite mejorar sus condiciones
de vida y expectativas para el futuro.

Todo el país

Este movimiento nacional trabaja desde
hace más de 18 años, realizando acciones
de construcción de paz y ciudadanía
con la población infantil y juvenil en las zonas
de influencia donde trabaja Visión Mundial
en Colombia, con una destacada
representatividad y reconocimiento en sus
comunidades, ciudades y gobiernos locales.

Todo el país

Iniciativas como las Casitas Bíblicas,
que son espacios donde se comparten
los valores cristianos, sociales, ambientales,
familiares, culturales, materiales y morales.
En el caso de la comunidad indígena
guambiana de Silvia en Cauca, el trabajo
se enfoca en el respeto, valoración e
impulso de la cosmovisión nasa.

Todo el país

Mediante la estrategia de Equipos
Comunitarios para la Atención de Desastres
- ECOPAD, creada por Visión Mundial,
las comunidades aprenden cómo cuidar
el medio ambiente para prevenir desastres
y cómo actuar cuando ocurre una
emergencia y después de una catástrofe.

la sociedad civil en los diálogos de paz de La Habana, que incorporaron
propuestas hechas por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participantes. Visión Mundial logró que se tuvieran en cuenta estas
propuestas, en un espacio de adultos.
Unidades productivas

ACTIVIDAD

Alianzas con socios clave

Movilizaciones

Organización comunitaria

Red de Universitarios

Voluntariado Comunitario
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PARTICIPANTES

Organizaciones

Niñas y niños

Comunidades

Adolescentes y jóvenes

Madres y padres de familia

CANTIDAD

LUGAR

Incluyen convenios para desarrollar actividades
formativas para niñas, niños, adolescentes
y jóvenes y sus familias.

34.659

Todo el país

Gracias al movimiento Gestores de Paz,
pudieron realizarse actividades como la
Semana por la Paz, Alto al Hambre
y Basta de Bullying (Buen Trato).

631

Yumbo,
Barranquilla
y Soledad.

Miembros de la comunidad son agentes
de su propio desarrollo, dentro de un
proceso de construcción de paz y búsqueda
de justicia. Identifican sus necesidades
y cómo suplirlas.

Bucaramanga,
Barranquilla
y Montería.

Este grupo de jóvenes, pertenecientes
al programa de Educación Superior (PES),
desarrollan actividades paralelas de
promoción en temas de salud y participación.
Así mismo asisten a capacitaciones sobre
procesos de vinculación al mercado laboral.

259

4.679

Todo el país

378

RESULTADOS DEL IMPACTO

Todo el país

63

Familias

Promoción y defensa de los derechos de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, así como en la
organización y apoyo de las actividades
que Visión Mundial realiza en las comunidades.

Programa
de Educación Superior

Gestores de Paz

Fortalecimiento
de la espiritualidad

Gestión del Riesgo

Adolescentes y jóvenes

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes,
familias y comunidades

706

12.000

4.369

9.458
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CAMBIO EN
LA ESPERANZA:
NUESTRA CONSTANTE

como una de nuestras modalidades de trabajo. En particular con mujeres y
madres cabeza de familia, como ha sido y continúa siendo nuestro interés.
Promediando el año, fueron claras expresiones sociales en las cuales los
derechos a la salud y la educación se hicieron eje de la expresión de
inconformidad ciudadana. El gobierno alcanzó los más bajos niveles de
aceptación y sobrevino el cambio del gabinete ministerial. Reformas
legislativas en estos sectores, así como en la justicia, continúan urgiendo por
señales ejemplares claras de equidad, pluralismo y decisión para continuar
el camino de un país a la medida de todas y todos. Visión Mundial
Colombia cree en el principio de retribución y solidaridad como motor que
propicia una sociedad posible.

De ahí que a través de su Red de la Esperanza, tenga en la promoción,
defensa y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes una línea de acción que promueve, entre otras, una mayor
participación e inclusión de los más vulnerables, así como la formación de
capacidades comunitarias en las cuales la construcción del capital social se
traduce en habilidades para el liderazgo y la participación en la vida
colectiva.
El año que transcurrió significó para Visión Mundial Colombia un paso

Desde esta perspectiva, 2013 fue un año para fortalecer el principio de

importante en su compromiso con el país. Fue año de celebración: cumplió

inclusión; asumimos el reto de doblar nuestra cobertura allí donde estamos

su 35º Aniversario acompañando iniciativas de desarrollo comunitario en

presentes y a fe que lo logramos. Este crecimiento vino acompañado de la

siete de las más importantes ciudades del país. Fue, también, un año para

lectura de un contexto en el cual el país ha comenzado su transición para

reiterar su opción de trabajar por los más vulnerables y empobrecidos en

cerrar brechas en lo social, en lo económico, en el ejercicio pleno de los

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Montería, así

derechos ciudadanos para todas y todos, transición que seguramente

como en los municipios de Bello, Girón, Silvia, Soacha, Soledad y Yumbo.

tomará los próximos años para ser comprendida, asimilada y convertida en
cultura de reconciliación y paz.

Para nosotros, el balance del trabajo realizado durante el 2013 constituye

A un año de hacer público el anuncio y el trabajo de negociadores y
representantes del principal grupo armado insurgente del país, la ruta de la
reconciliación comienza a cristalizar un propósito esperanzador para
Colombia. La finalización del conflicto está articulada a raíces que nos han
definido como sociedad los últimos 60 años. Transformar esas realidades en
prácticas cotidianas para dejar huella en el afecto, en el trato respetuoso y
La prosperidad se convirtió en un motor de los esfuerzos gubernamentales
en la gran mayoría de los sectores de la economía nacional. Banca, servicios,

amoroso de la vida en el hogar, son también principios fundantes de nuestro
trabajo en el país.

un punto de referencia que nos alienta a continuar motivando cambios

De ahí que para Visión Mundial Colombia el cambio sea un principio

industria y agroindustria, mostraron dinámicas cuyos indicadores

significativos en la vida de quienes hacen posible nuestro trabajo. Queremos

de acción, que nos conduce a ir más allá del análisis del contexto

continuaron arrojando resultados positivos, al compararlos con los del

Es en este contexto desafiante en el que continúa teniendo sentido la opción

propiciar transformaciones visibles y sostenibles, de forma muy especial en

operacional en que trabajamos; para nosotros, no basta evaluar la

período anterior. El balance muestra sostenibilidad y confirma las decisiones

de ser parte de la Red de la Esperanza de Visión Mundial. Queremos

las vidas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus familias y

situación del país y sus dinámicas, si no nos confrontamos y actuamos en

que los han propiciado.

invitarle a usted y por su intermedio a otros con quienes comparte este que

comunidades, con las cuales compartimos la realización de iniciativas de

él para transformar las situaciones de una realidad que nos desafía en

diverso alcance y naturaleza, con el propósito de ampliar sus oportunidades

forma continua hasta alcanzar estados de mayor bienestar y progreso

En contraste, el ritmo de inclusión y redistribución de la riqueza y la equidad,

construyendo una sociedad más incluyente, justa y solidaria. Una sociedad

de desarrollo y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

sostenido.

pareciera continuar suspendido. Allí, continúa nuestro empeño por animar el

vital, capaz de reconciliarse y de forma esperanzada cobijar a una niñez

emprendimiento, la iniciativa individual y colectiva, sostenida y sustentada,

protegida, promotora de una sociedad más justa y segura.
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también es nuestro sueño, para afirmar su compromiso de seguir
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