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IIIIIIIIIIIIICAUSA REGIONAL
“Una niñez protegida, promotora
de una sociedad más justa y segura.”

NUESTRA

QUIÉNES SOMOS

World Vision es una organización cristiana humanitaria de desarrollo y defensoría, comprometida 
con el trabajo con niños, sus familias y sus comunidades para reducir el impacto de la pobreza e 
injusticia sin importar su religión, raza, grupo étnico o género. Inició su trabajo en 1950 y se expandió 
a Asia, Latinoamérica, África, el Medio Oriente y Europa del Este, atendiendo actualmente a más 
de 100 millones de personas en aproximadamente 100 países alrededor del mundo, con más de 
1.600 Programas de Desarrollo de Área.

World Vision tiene el privilegio de colaborar con las comunidades de 14 países de la región de 
América Latina y el Caribe desde 1977: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
En nuestra región trabajamos con aproximadamente 594 proyectos, patrocinando a más de 780.000 
niños en cerca de 4.500 comunidades, beneficiando a alrededor de 10 millones de personas.

Un nuevo camino

Editorial
informe

anual 2014
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Probablemente usted y yo no nos conocemos 
y por esa razón me gustaría presentarme, mi 
nombre es Martha Yaneth Rodríguez Merchán 
y fui designada desde abril de 2014 como la 
Directora Nacional de World Visión Colombia.
 
Asumo este reto personal y profesional, 
acompañada por la gracia de Dios, quien me 
ha mostrado que no hay asuntos imposibles 
en la vida. Soy Licenciada en Educación, con 
énfasis en Lingüística y Literatura; cuento 
con estudios de especialización en Gestión 
Social y Liderazgo de ONG y una maestría en 
Administración de Empresas, y también con 
diplomados en Investigación de Mercados y 
Alta Dirección. Dirigí durante algunos meses 
la oficina de World Vision en México, y ahora 
vuelvo a mi país con el compromiso de trabajar, 
junto con ustedes, para hacer posible que los 
niños de Colombia, tengan vida en plenitud. 

El 2014 representó para World Vision 
Colombia una renovación significativa que 
deseo compartir con ustedes. Uno de nuestros 
principales cambios fue la actualización de 
nuestra marca, ahora somos World Vision Por 
los Niños.

Nos hemos fijado la meta de contribuir 
al Bienestar y Protección Integral de 
1’987.215 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
quienes viven en contextos urbanos de 
Colombia. Nuestro objetivo al año 2018, es 
impactar sus vidas a través de las acciones 
realizadas por World Vision y sus socios. 

Seguiremos también con nuestros esfuerzos 
por acompañar el empoderamiento y 

movilización, a través de campañas y 
actividades solidarias, donde 460.968 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes se involucren 
en acciones de solidaridad e incidencia 
política. Este desafío se suma a una lista que 
vemos como oportunidades. Un equipo de 
profesionales de diversas áreas está trabajando 
arduamente para hacer posible nuestras 
metas y permitir que los niños vivan su vida a 
plenitud. También extiendo un reconocimiento 
para ellos.

Para terminar, puedo decir con certeza que 
conozco la difícil realidad que enfrentan a 
diario los niños que viven en comunidades 
vulnerables, donde World Vision implementa 
su trabajo desde 1978. Lo afirmo porque hace 
más de 30 años yo fui una niña afiliada al 
Programa de Patrocinio en Bogotá. Hoy, 
desde mi posición como directora nacional, 
doy testimonio de cómo es posible superar 
condiciones adversas, gracias a la solidaridad 
de las personas que toman la decisión de 
apoyar las metas y los sueños de niñas y 
niños, tal y como un día un matrimonio 
norteamericano decidió apoyar los míos. Por 
ese motivo, agradezco especialmente a todos 
nuestros patrocinadores actuales.

Si usted no es un patrocinador, le invito a 
conocer en las páginas siguientes mucho más 
sobre nuestro trabajo, y tomar la decisión 
de unirse a nuestra Red de la Esperanza. De 
esa forma, usted podrá transformar su vida, 
y la de un niño o niña que en este momento 
espera por su apoyo.

Martha Yaneth Rodríguez Merchán 
Directora Nacional World Vision Colombia 
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Premio internacional de paz
World Vision 2014

Soy Martha Yaneth Rodríguez Merchán, 
directora nacional de World Vision en 
Colombia.  Para comenzar este recorrido por 
nuestra labor durante 2014, quiero contarle 
sobre uno de los logros más importantes 
para nuestra organización, en términos de 
país, en un tema tan importante y coyuntural 
como la paz. 

Por primera vez en la historia, el premio se 
entregó en América Latina. La Fundación 
Sembrandopaz de la ciudad de Sincelejo 
en Colombia, ganó el Premio Internacional 
de Paz 2014 que otorga anualmente 
World Vision a las agencias, fundaciones 
u organizaciones que se destacan en la 
construcción, el desarrollo o la defensa de 
la paz.

El 21 de septiembre de cada año se celebra 
el Día Internacional de la Paz. Dentro de esa 
celebración que en Colombia se extendió 
durante toda la Semana por la Paz, World 
Vision International entregó el Premio 
Internacional de Paz el 20 de septiembre en 
Sincelejo, departamento de Sucre.

Colombia posee el conflicto armado más 
prolongado de América Latina, el cual se ha 
extendido por más de 60 años. Al mismo 
tiempo, ocupa el segundo puesto mundial en 
cuanto a población desplazada internamente 
y presenta graves violaciones a los Derechos 
Humanos. Los defensores de estos derechos, 
así como periodistas, indígenas y líderes de 
paz se ven sometidos ante amenazas y otros 
abusos, lo que convierte a estas actividades 
en algunas de las más peligrosas de realizar 
en el país. Actualmente, el Gobierno 
Colombiano se encuentra adelantando un 
tratado de paz con el grupo armado de las 
FARC en La Habana, Cuba.

 
En 2014 fueron 6 las fundaciones preseleccionadas 
de países como Pakistán, India, Yemen, Canadá, 
Bosnia-Herzegovina y Colombia para obtener 
este importante reconocimiento.

Los finalistas de este año fueron excelentes 
y todos merecen un reconocimiento. Sin 
embargo, el panel de expertos ha elegido 
honrar a Sembrandopaz debido a su 
compromiso y dedicación para una paz 
inclusiva, integral y justa, llevando las voces 
de la juventud a la vanguardia. Sembrandopaz 
ha jugado un papel fundamental en la 
organización de jóvenes líderes en la Costa 
Caribe del país, ayudándoles a articular y 
perseguir su visión de una sociedad pacífica 
y productiva.

“Estamos muy halagados de recibir este 
premio,” dijo Ricardo Esquivia Ballestas, 
Director Ejecutivo de Sembrandopaz, “y 
con gusto lo aceptamos en nombre de 

IIIIIIII

Cultura  Paz
en Colombia 

de

todos los miembros de la comunidad y líderes 
comunitarios con quienes trabajamos. Es su 
trabajo que realmente nos mueve hacia la paz 
en Colombia, y nosotros en Sembrandopaz 
somos bendecidos en compartir con ellos 
este trabajo. Gracias a World Vision por este 
reconocimiento y también reconocemos su 
excelente trabajo en Colombia. Compartimos 
su valor de servicio, espiritual y material.”

El área de la Costa Caribe, en la región norte 
del país, donde Sembrandopaz enfoca su 
trabajo, es una de las zonas más afectadas por 
el conflicto, debido a la presencia de varios 
grupos armados quienes se disputan el control 
de los territorios y la población. Sincelejo, 
la capital del departamento de Sucre, donde 
trabaja Sembrandopaz, tiene una población total 
de 230.000 personas, de las cuales 90.000 
son desplazadas.

Para World Vision, la construcción de una 
cultura de paz en Colombia comienza cuando 
se fortalecen dentro de la sociedad los 
valores, las actitudes y los comportamientos 
que rechazan la violencia como una forma de 
dirimir los conflictos. Es importante promover 
el diálogo, la negociación, el respeto a 
la dignidad humana y a los Derechos 
Humanos, especialmente en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, así como también 
dentro de sus familias y comunidades.

“Este tema no depende únicamente de 
actores externos como el gobierno. Es una 
responsabilidad de todos los ciudadanos 
en un proceso de reconocimiento de los 
derechos propios y los de los demás. Esto 
se da en los niveles personal, familiar, 
comunitario y de la sociedad en general.
 

La propuesta de World Vision en Colombia 
se enmarca dentro de sus acciones para  
promover la Protección Integral de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes desde el hogar, 
reforzando sus sentimientos de autoestima, 
respeto por los demás, autoconocimiento y 
autorreconocimiento como interlocutores 
válidos cuando se habla de paz”, afirma Luz 
Alcira Granada, Directora de Advocacy y 
Movilización para World Vision en Colombia. 
Es así como proyectos sobre el Buen Trato, 
el cambio en las Pautas de Crianza y las 
Escuelas de Familia ayudan en esta labor 
que lleva a cabo World Vision en Colombia 
desde 1978.

La construcción de paz es fundamental en 
la formación de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes como agentes de transformación. 
Es decir, son ellos quienes pueden cambiar 
directamente la realidad que viven en sus 
familias y comunidades. El proyecto más 
importante que tiene World Vision Colombia 
desde 1996 sobre este tema es el Movimiento 
Nacional de Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes Gestores de Paz.

Este movimiento reúne a más de 14.000 
participantes en 17 ciudades del país quienes 
trabajan activamente desde sus comunidades 
por la construcción de una cultura de paz, 
la promoción de la participación infantil y 
juvenil, así como la defensa de los derechos 
de la niñez y la construcción de un presente y 
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 para otorgar
el premio

CRITERIOS

OBJETIVO 
DELpremio

un futuro mejor. Gestores de Paz también hizo 
parte activa del Movimiento de los Niños por 
la Paz, el cual ya cuenta con tres nominaciones 
al Premio Nobel. Además, este movimiento 
fue el responsable de realizar la primera y 
única votación de los niños por la paz, en la 
que 2’800.000 menores de edad votaron por 
este derecho, reafirmándolo como derecho 
fundamental y prioritario para sus vidas.

El Premio Internacional de Paz de World 
Vision tiene como objetivo reconocer 
historias de coraje y excelencia para la 
paz en el escenario global. Este se entrega 
cada año desde 2009 en memoria de Steve 
Williams, un constructor de paz que trabajó 
para nuestra organización en el Reino Unido. 
El ganador es elegido por un comité donde 
participa la viuda de Steve y como parte del 
reconocimiento a su trabajo es apoyado con 
un cheque por US$ 5.000.

Este galardón de construcción de paz honra 
al individuo que asume riesgos y su trabajo 
está orientado a la resolución de conflictos.  

El premio se entrega, ya sea para reunir a 
las partes en cuestión o para convertirse en 
un catalizador que involucra pacificadores, 
mediadores y otros actores en un proceso 
de paz que trae esperanza y soluciones.

• Movilización de niños, jóvenes y/o    
mujeres en comunidades para construir      
una paz duradera.

• Trabajo basado en análisis de contexto 
y establecimiento de puentes para la 
resolución de conflictos con creatividad 
e innovación.

• Compromiso con la política y la abogacía 
por la paz.

• Evidencia de asumir riesgos por la 
paz duradera y trabajo con socios. 

• Reconocimiento público y referencias.

• Capacidad para reconocer y potenciar 
capacidades comunitar ias locales  
y nacionales.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIperspectiva Nuestra

Haciendo la diferencia

World Vision Colombiaen

1. Somos cristianos.
2. Estamos comprometidos con los pobres.
3. Valoramos a las personas.
4. Somos mayordomos.
5. Somos socios.
6. Somos sensibles.

Tenemos una visión en común de un mundo 
mejor para la niñez. Trabajamos para que 
cada niño viva en toda su plenitud y para 
que cada corazón encuentre la voluntad de 
hacerlo posible.

El trabajo que hacemos está motivado por 
nuestra fe, la cual nos llama a ser un reflejo 
del amor de Dios. Nuestra misión es seguir 
a Jesucristo, trabajar con los pobres, buscar 
la justicia, promover la transformación y dar 
testimonio del reino de Dios.

Aspiramos alcanzar un nivel de excelencia 
en nuestras vidas y trabajo, guiándonos por 
un conjunto de seis valores centrales que se 
aplican a nuestra labor.

Desde nuestros inicios, en 1978, nuestro propósito ha sido transformar a Colombia y contribuir con 
las generaciones venideras. En la actualidad, nuestra labor (29 programas) se lleva a cabo en siete 
ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Montería, así como en la 
comunidad indígena guambiana de Silvia, en el departamento del Cauca. Hoy en día, las acciones 
de World Vision llegan hasta 631 barrios, impactando de manera directa a más de 80.000 niños y 
de manera indirecta a más de 750.000 personas, gracias al apoyo de patrocinadores en Colombia, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Taiwán. 

Las acciones de World Vision en 2014 hicieron énfasis en brindar Protección Integral y Bienestar a 
81.922 niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos junto con sus familias y comunidades, que 
viven en zonas urbano-marginales y que hacen parte del programa de patrocinio.

¿En qué contextos trabajamos?
Algunas de las características más comunes, presentes en los lugares donde World Vision 
desarrolla su labor, tienen que ver con problemáticas relacionadas con:
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BienestarIIIIIII

Nuestra propuesta de intervención
En World Vision Colombia nuestro objetivo es contribuir al Bienestar y Protección Integral de 
todos los niños que se encuentran afiliados en nuestras zonas de acción.

El mundo es complejo, como lo son las causas y posibles soluciones para la pobreza. Esto significa 
que nuestro trabajo de ayuda, desarrollo y advocacy necesita enfocarse en diversos puntos y 
combinarse de acuerdo a cada situación con el fin de abordar todas las necesidades posibles.

La nueva estrategia de intervención de World Vision en las comunidades y con la niñez vulnerable 
hace énfasis en dos enfoques técnicos: Bienestar y Protección integral. Le invitamos a conocerlos:

• Ambiente: Alto riesgo por deslizamientos e inundaciones, hacinamiento y precariedad en  
las viviendas.

• Coyuntura: Desplazamiento, violencia, tráfico y consumo de drogas, así como la falta de 
servicios públicos.

• Educación: Discriminación, inequidad, desempleo, deserción escolar y analfabetismo.

• Salud: Desnutrición y enfermedades crónicas.

Buscamos mejorar el bienestar de los niños, 
especialmente el de los más vulnerables. 

Nuestro modelo de ministerio reúne los 
tres elementos que nos definen de forma 
integrada: cristianos, enfocados en el niño 
y basados en la comunidad. Esto significa 
que en nuestro trabajo expresamos 
adecuadamente nuestra identidad cristiana, 
nos enfocamos en los niños y caminamos 
junto a los miembros de la comunidad y los 
socios que están arraigados a la situación. 
Promovemos relaciones afectuosas y 
transformadoras, garantizando familias 
y comunidades resilientes y seguras, 
empoderando a niños y comunidades 
interdependientes. Caminamos junto a las 
familias a medida que se vuelven más fuertes, 
productivas y son capaces de ocuparse 
de sus asuntos esenciales del presente, 
así como de cumplir sus sueños para el 
futuro. De esta forma, los niños podrán  
salir adelante.

Aspiraciones del Bienestar de la Niñez:

1. Gozar de buena salud: Esta es la base para 
construir un futuro promisorio. Ayudamos 
a madres y niños a estar bien nutridos, 
protegidos de infecciones y enfermedades, y 
provistos de servicios básicos de salud. Una 
comida nutritiva es un elemento fundamental 
para el crecimiento. El agua potable y buena 
higiene son vitales para el bienestar físico de 
los niños y niñas.

2. Ser educados para la vida: Una vida sin 
educación, es una vida sin oportunidades. 
Nosotros trabajamos para que los niños más 
vulnerables tengan acceso a una educación 
de calidad que les permita alcanzar niveles 
funcionales de alfabetización, matemática y 
habilidades esenciales para la vida. Cuando 
los niños saben leer, están en una mejor 
posición para convertirse en miembros 
productivos de la sociedad y poder abogar 
de mejor manera por sus derechos.

3. Ser cuidados, protegidos y participar: 
Proteger a niños y niñas de abuso, 
explotación y abandono son pasos 
fundamentales para el cumplimiento de 
sus derechos. Estas son expresiones 

fundamentales de justicia. Con nuestro 
enfoque buscamos fortalecer los sistemas 
de protección infantil para crear ambientes 
favorables y proporcionar una seguridad 
fundamental para desarrollarse, la cual les 
permita ir en pos de sus sueños.

4. Experimentar el amor de Dios y del 
prójimo: La labor de los cristianos es 
expresar el amor de Dios. [Mateo 22:39 “… 
ama a tu prójimo como a ti mismo...”]. Esto 
significa buscar justicia, aliviar el sufrimiento, 
trabajar juntos por una mejor calidad de vida 
e ir en pos de la reconciliación para reparar 
relaciones rotas entre las personas y Dios, 
así como entre ellas mismas.

Es por esto que nuestro trabajo es holístico y 
apunta no solo al ámbito material y social de 
la vida, sino también a la dimensión espiritual. 
Nuestro trabajo cubre el enriquecimiento 
espiritual de los niños, que creemos es 
esencial para su bienestar general. Nuestros 
programas pretenden que los niños crezcan 
en su percepción y experiencia del amor 
de Dios en un contexto que reconoce su 
libertad. Así, podrán disfrutar de relaciones 
positivas con sus pares, su familia y los 
miembros de la comunidad; como también 
valorarán y cuidarán a los demás y al medio 
ambiente. De esta manera, tendrán visión y 
esperanza para el futuro.

Programas técnicos de Bienestar:   
 
Observatorios comunitarios del bienestar 
de la niñez, la adolescencia y la juventud y 
su desarrollo de capacidades.

Acciones desde el área
de Compromiso
Cristiano durante 2014
Los procesos sociales llevados a cabo 
por World Vision en Colombia contaron 
con espacios de reflexión y formación. 
De esta forma, estuvieron centrados en la 
construcción colectiva de imaginarios, valores 
y actuaciones relacionados con el buen 
trato desde la perspectiva cristiana, como 
una opción de vida y un comportamiento 
cotidiano que refleja una cultura de paz y 
contribuye con esta. Además, se llevaron a 
cabo acciones de sensibilización, movilización 
e incidencia con iglesias, enfocadas en 
nuestras causas institucionales.

Estos espacios formativos y de reflexión se 
dieron por medio de cuentos, testimonios 
y otras herramientas. Sin embargo, su foco 
central estuvo en una metodología de 
lectura bíblica en comunidad, que aporta 
a la escucha y a la participación activa de 
todos los involucrados. Al mismo tiempo, 
contribuye al empoderamiento de las 
comunidades y de los niños que se apropian 
de la metodología, ganando confianza en sí 
mismos. Estos espacios también les permiten 
hacer un análisis de su entorno y reflexionar 
sobre los contextos, problemas y formas 
de aportar para la transformación dentro de  
sus comunidades.
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Así, desde y junto con los socios de World Vision como las iglesias y organizaciones basadas en 
la fe, en 2014 se adelantaron acciones de sensibilización y movilización en pro de nuestras causas 
institucionales. Los resultados obtenidos fueron de 101 iglesias movilizadas dentro y fuera de las 
áreas de programas y una participación especial de más de 3.200 jóvenes.

Por otro lado, se aportó en el posicionamiento de los temas institucionales en el ámbito académico 
por medio un diplomado con 85 participantes, de los cuales 65 líderes se certificaron en el tema 
de Teología de la Infancia.

El total de involucrados durante 2014 fue de 61.298 personas, de las cuales 25.348 son niños, 
adolescentes y jóvenes registrados y 35.949 no registrados.

Así se contribuyó en los resultados de bienestar relacionados con “los niños experimentan el 
amor de Dios y sus vecinos”, en tanto conocen más de Dios y/o de los valores cristianos –no 
doctrinas– como: la solidaridad, dignidad humana, el respeto por la vida en todas sus expresiones y 
el respeto a la diferencia, la participación de los más pequeños y vulnerables, el trabajo comunitario, 
la paz y no violencia, la crianza con ternura, una visión trasformadora del futuro para sí y para su 
entorno, entre otros.

En World Vision entendemos que la 
Protección Integral comienza cuando niños 
y adolescentes son reconocidos como 
sujetos de derechos, en un proceso en el 
que se garantiza el cumplimiento de los 
mismos y se reestablecen en los casos 
donde hayan sido vulnerados.

Protección Integral

Nuestros SociosIIIIIIIIIIII

1.135 personas capacitadas en temas relacionados
con Asuntos Humanitarios y Atención de Emergencias en 16 municipios del país.

16 instituciones educativas, 8 organizaciones de base comunitaria
y 40 socios organizacionales, acompañaron temas de Gestión Integral

del Riesgo de Desastres en sus comunidades.

23 miniproyectos ambientales implementados en 7 ciudades, con una inversión de US$ 32.000.

10 colaboradores capacitados como entrenadores en el Proyecto Esfera.

42 comunidades cuentan con Diagnósticos Comunitarios de Riesgo.

581 niños afectados por emergencias fueron atendidos con asistencia humanitaria.

Somos una organización segura para los niños y niñas. Trabajamos en el fortalecimiento de sistemas 
formales e informales de protección; capacitamos y acompañamos a familias y comunidades en casos 
específicos y realizamos alianzas con otras organizaciones para hacer más efectivo nuestro trabajo. 

Nuestros programas técnicos de Protección Integral: Desarrollo de Capacidades Comunitarias, 
Asuntos Humanitarios y Atención de Emergencias y Cultura de Paz.

Cifras de Asuntos Humanitarios y Atención
de Emergencias en World Vision Colombia durante 2014

Compartirmos nuestras acciones más representativas, implementadas
desde la Oficina Nacional y en las Áreas de Programa:

Trabajamos hacia la transformación mutua de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; comunidades, 
movimientos sociales; organizaciones (internacionales, de la sociedad civil, de base comunitaria y 
basadas en la fe); gobiernos nacionales y locales; academia (estudiantes, investigadores, científicos); 
medios de comunicación, emprendedores, empresarios, ciudadanos, colaboradores de World 
Vision y voluntarios.
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DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES

Y JÓVENES PATROCINADOS
POR PAÍS.

FUENTE: SISTEMA
DE INFORMACIÓN SDPLUS

SEPTIEMBRE DE 2013

PAÍS COBERTURA
Aust ra l i a
Canadá

F in land ia
Colomb ia

Ta iwán
Estados  Un idos

Tota l

8 .987
8 .660
1 . 376
35 .5 18
1 .640
25 .74 1
8 1 .922

31%

%

43 %

11

11%

2%
2%

CIUDAD COBERTURA
Armen ia

Bar ranqu i l l a
Bogotá

Bucaramanga
Ca l i

Mede l l ín
Monter í a

S i l v i a  (Cauca)
Tota l

4 .040
1 1 .908
19 .2 17
13 .459
14 .953
8 .48 1
8 .224
1 .640
81 .922

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES

Y JÓVENES PATROCINADOS
POR CIUDAD.

FUENTE: SISTEMA
DE INFORMACIÓN SDPLUS

SEPTIEMBRE DE 2014
18 %

16 %

24%

15 %

5 %%
10 %

10 %

2
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�meniaIIIIII

Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  1 . 1 74

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  2 .034

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  774

Jóvenes  ent re  18  y  25  años :  58

Esperamos con ansias un mundo en donde los niños experimenten la vida en toda su plenitud; 
donde estén protegidos, sean atendidos y reciban las oportunidades para convertirse en lo que 
Dios quiere que sean. 

Un lugar donde crezcan fuertes, en comunidades sin necesidades y llenas de esperanza, donde las 
familias son valoradas, la creación es preservada y los más vulnerables viven con seguridad y confianza. 

Un mundo donde se convierten en ciudadanos responsables de naciones bien dirigidas. En donde reine 
la paz y la justicia y  todos tengan la oportunidad de contribuir, creciendo en un lugar en donde el 
tesoro de nuestros corazones y la medida de nuestra riqueza sean la felicidad y el bienestar de todos 
los niños del planeta.

Algunos de los resultados más representativos por ciudad son:

Nombre del programa: Un nuevo sueño. 

Nombres de los proyectos: Creciendo 
contigo al derecho, Patrocinio contribuye 
al país de los niños y las niñas y Creando 
mundos posibles.

Contexto: Es la capital del departamento 
del Quindío y hace parte de la región 
denominada como Eje Cafetero. 

El 25 de enero de 1999, la ciudad fue 
devastada por un terremoto de magnitud 6.2 
grados en la escala de Richter, que causó 
graves daños en toda la región. 

Como proyecto previo al Programa 
de Patrocinio, World Vision Colombia 
atendió a la población damnificada por el 

terremoto, en el cual se reportaron más de 
8.500 heridos, 450.000 damnificados y más 
de 150.000 viviendas afectadas. Quindío fue 
el departamento más azotado y Armenia la 
ciudad más golpeada, con cerca del 60 % de su 
estructura deteriorada, en especial, la comuna 
4, en la cual se concentra el mayor número 
de niños, adolescentes y jóvenes registrados.

Clima: Subtropical húmedo (entre 18°C  
y 22°C).

Logros
• La ubicación geográfica del Eje Cafetero y las 
 características topográficas de su  
 terreno, incluida la ciudad de Armenia y más  
 específicamente los barrios de influencia del  
 programa, hacen que la zona sea de alto  
 riesgo, amenazada constantemente por  
 desastres naturales del carácter sísmico,  
 volcánico o vendavales. Esta difícil situación,  
 genera un alto grado de vulnerabilidad en las  
 comunidades donde trabajamos. Por esta  
 razón, ha sido importante el desarrollo y  
 fortalecimiento de habilidades y capacidades  
 sobre el tema de gestión del riesgo en  
 adultos, así como en relación a los procesos  
 de organización comunitaria asociados  
 a este problema.  

• Con los niños, adolescentes y jóvenes 
que aún no han terminado sus estudios 
de básica o media y que por diversas 
circunstancias se encuentran por fuera del 
sistema educativo, trabajamos en programas 
que orientan habilidades para la vida.  
Al mismo tiempo, brindamos acompañamiento 
a la familia, para que sus miembros puedan 
ser reincorporados al sistema educativo. 

• El proyecto especial llamado “La 
alimentación, un derecho que promueve el 
desarrollo integral en niños y niñas”, involucra 
a infantes con algún grado de desnutrición, 
así como a sus padres, cuidadores y agentes 
comunitarios relacionados con la salud 
pertenecientes a las zonas de intervención. 
Junto con ellos, se implementan estrategias 
de formación y capacitación relacionadas 
con las buenas prácticas de alimentación: 
variedad, frecuencia y calidad. Además, se 
hizo énfasis sobre aspectos esenciales de 
salud, protección, cuidado, higiene, hábitos 
y costumbres relacionadas con la comida.

Cifras
• Mejoramiento en las condiciones de vida de 

4.040 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• 96 % de los niños y niñas registrados 
entre 0 y 5 años participaron en la 
estrategia de AIEPI (Atención Integral a 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia).

• 12 mujeres líderes fueron capacitadas para llevar 
a sus comunidades las Escuelas de Familia.

• 80 padres y cuidadores aprendieron cómo 
defender los derechos de sus hijos y 
familias, y fueron preparados en liderazgo 
comunitario.

• 70 jóvenes participan en procesos deportivos 
en fútbol y hapkido (artes marciales).

• 8 niñas y niños en condición de 
discapacidad contaron con terapias de 
rehabilitación, para el mejoramiento de 
su calidad de vida.

• 3.261 niñas y niños accedieron 
y permanecen en el sistema de  
educación gratuito.

• 516  niñas y niños repitentes son 
acompañados por World Vision.

• 400 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes conforman el grupo local de 
Gestores de Paz.

• 4.268 personas fueron movilizadas en las 
campañas de Buen Trato, Salud Infantil 
Primero y Semana por la Paz.

• World Vision ha capacitado y apoyado en 
la formación de 2 Equipos Comunitarios 
para la Atención de Desastres – ECOPAD.
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Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  5 .45 1

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  10 .280

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  3 .486

BogotáIIIII

Nombres de los programas: Creciendo hacia 
un futuro mejor, San José, Centro Nazareno 
San Mateo, Camino hacia la esperanza, 
Potosí Mirada del Sol y Divino Niño.  

Nombres de los proyectos: Responsabilidad 
Social, fundamento para el desarrollo; 
Organización y participación comunitaria 
promovida a través del patrocinio; Familia 
como actor de protección; Comunidades 
protagonistas de su desarrollo social; 
Emprendimiento para la gestión; 
Desarrollando una cultura ciudadana; 
Convivencia y Cultura de Paz; Autogestión 
y competencias para el desarrollo; Aportes 
para la paz desde lo cotidiano; Protagonistas 
de nuestro desarrollo; Actores de Paz; 
Construyendo Desarrollo Integral y 
Promoción y desarrollo comunitario.

Contexto: Es la capital y ciudad más poblada 
de Colombia y está ubicada en el centro del 
país. Es la tercera capital más alta de América 
del Sur (después de La Paz y Quito).

Alberga los organismos de mayor jerarquía de 
la rama ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa 
(Congreso de Colombia) y judicial (Corte 
Suprema de Justicia, Corte Constitucional, 
Consejo de Estado y el Consejo de Superior 
de la Judicatura). 

Los altos niveles de sobrepoblación 
han llevado a invasiones de terreno e 
inestabilidad del mismo, especialmente, en 
las comunidades donde sirve World Vision. 
Otras características geoambientales en las 
zonas donde trabajamos son: explotación 
de canteras, ausencia de vegetación, 
zonas de alto riesgo y vulnerabilidad por 
deslizamientos e inundaciones, a causa de 
las frecuentes lluvias.

El sur de la ciudad limita con el municipio de 
Soacha, donde trabaja World Vision.

Clima: Templado de altura (entre 6°C y 20°C).

• Los comedores comunitarios Rayito  
de Luz atienden a 170 niños, dentro  
del marco de la estrategia de 
recuperación nutricional.

Cifras
• Mejoramiento en las condiciones de vida de 

19.217 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• 96 % de los niños y niñas registrados 
entre 0 y 5 años participaron en la 
estrategia de AIEPI (Atención Integral a 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia).

• 14.525 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes fueron monitoreados en su 
estado de salud, así como guiados para 
acceder al sistema público de salud.

• 18.890 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes accedieron y permanecen en el 
sistema público de educación.

• 600 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participaron en movilizaciones 
relacionadas con la paz.

• 14 agentes educativos de 5 instituciones 
que atienden a la primera infancia 
trabajan junto con World Vision.

Logros
• El trabajo efectivo con socios ha permitido  
 abordar algunas de las problemáticas  
 más fuertes que se registran, como lo son  
 la falta de atención en salud y el  
 desempleo juvenil, este último como  
 resultado de la falta de oportunidades  
 para educarse. Gracias al apoyo de la  
 empresa privada e instituciones como  
 el Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA, muchos jóvenes han podido  
 estudiar y ahora se encuentran insertos en  
 el mercado laboral.

• Los procesos de formación de habilidades  
 para la vida en niños, niñas, adolescentes y  
 jóvenes, permiten mayores oportunidades  
 de inclusión en los diferentes escenarios  
 como el familiar, el comunitario, el local,  
 el municipal y el distrital. Al mismo tiempo,  
 afectan positivamente el campo educativo,  
 el laboral, la participación, la ciudadanía y la  
 salud, entre otros.

• El trabajo con el movimiento nacional 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
Gestores de Paz ha sido muy importante. 
Como resultado, más de 750 participantes 
continúan en la multiplicación del 
movimiento con otros grupos de niños.

20 21



• 575 padres y cuidadores aprendieron 
cómo defender los derechos de sus 
hijos y de sus familias. También fueron 
instruidos en liderazgo comunitario.

• En el mes de octubre, más de 300 niños  
 participaron en una gran actividad  
 orientada hacia la importancia  
 del reciclaje.

• 66 niñas y niños (4 en condición de 
discapacidad) recibieron diariamente 
alimentos, dentro de la Estrategia de 
Recuperación Nutricional.

• 60 niñas y niños aprendieron a interpretar 
un instrumento musical.

• 210 representantes de familia participaron 

en el proceso llamado Desarrollo 
de Familia, donde aprendieron cómo 
proteger la vida de niñas y niños y a 
respetar sus derechos.

• 167  niñas y niños en casos especiales, 
mejoraron sus condiciones nutricionales.

• 1.453 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes participaron en temas de 
nutrición espiritual, mediante actividades 
de lectura comunitaria de la biblia.

• 4.268 personas fueron movilizadas en las 
campañas de Buen Trato, Salud Infantil 
Primero y Semana por la Paz. 

• World Vision ha capacitado y apoyado  
la formación de 18 nuevos integrantes 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

de los Equipos Comunitarios para la 
Atención de Desastres – ECOPAD.

• En el proceso de emprendimiento, 
dentro del ciclo profesional participaron 
31 jóvenes y 14 adultos. Fueron realizados 
6 talleres de orientación laboral, a los 
que asistieron 180 personas.

• 262 líderes comunitarios apoyan el 
trabajo de World Vision. 

• 10 voluntarias pudieron acceder a un 
programa de nivelación académica en el 
que se graduaron como bachilleres.

• Un grupo de 200 niños tuvo la 
oportunidad de conocer el Parque 
Zoológico Jaime Duque, dentro del 
marco de un evento de socialización de 
experiencias de paz.

• Fueron sembrados 675 árboles y se 
adecuaron varias zonas verdes, que se 
traducen en espacios saludables.
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Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  2 .8 10

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,  ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  5 .793

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  2 .925

Jóvenes  ent re  18  y  25  años :  380

BarranquillaIIIIII IIII

Nombres de los programas: Una red de 
esperanza, Nace la esperanza, Vida en 
abundancia, Desarrollo y bienestar del niño 
y la familia y Tierra fértil. 

Nombres de los proyectos: Empoderamiento 
para el desarrollo de la familia y la comunidad, a 
través del patrocinio; Desarrollo de habilidades 
y potencialidades de capacidades y de 
competencias para la vida.

Contexto: Barranquilla es la capital del 
departamento del Atlántico. Es la cuarta 
ciudad más poblada de Colombia. Su área 
metropolitana está constituida, además, por los 
municipios de Soledad, donde trabaja World 
Vision; Galapa; Malambo y Puerto Colombia.

Barranquilla es uno de los puertos marítimos 
y fluviales más importantes y activos 
de Colombia, y el principal centro de 
comercio, industria, cultura y educación de 
la denominada Región Caribe.

Clima: Tropical seco (entre 24°C y 32°C).

Logros
• En alianza con otros socios, se 

conformaron los Consejos Consultivos 
a nivel local, donde hay representación 
del movimiento nacional de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes Gestores de Paz.

• La Red de Organización, Participación 
y Gestión Comunitaria – OPGC, está 
compuesta por 11 organizaciones de base 
comunitaria, 12 organizaciones basadas 
en la fe y representantes de diferentes 
procesos, además de voluntarios.

• En la actividad del Festival de Colores 
por la Paz, participaron 140 voluntarios en 
una jornada de pintura de un colegio, al 
que acuden 750 estudiantes diariamente. 

• World Vision realizó el IV Encuentro 
de Experiencias Educativas, en el 
que participaron 220 estudiantes, 40 
instituciones y 80 docentes.

• Con el apoyo de Gestores de Paz, 127 
semilleros conformados por jóvenes 
reciben capacitaciones en derechos.

Cifras

• Mejoramiento en las condiciones de vida de 11.908 niños, adolescentes y jóvenes.

• 862 padres y cuidadores fueron capacitados en temas de salud y nutrición.

• 8.319 niñas, niños, adolescentes y jóvenes fueron monitoreados en su estado de salud, así como 
guiados para acceder al sistema público de salud.

• 4.924 niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedieron y permanecen en el sistema público 
de educación.

• World Vision entregó 4.322 kits escolares.

• 104 líderes comunitarios participaron en diversas actividades que mejoraron sus capacidades.

• 2.737 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron en talleres para la construcción de sus 
proyectos de vida.

• 781 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participaron en temas de nutrición espiritual.

• 170 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participaron en grupos artísticos, deportivos y culturales.

• 481 personas participaron en estrategias para la generación de recursos económicos  
y emprendimiento en jóvenes y familias.

• 13 jóvenes lograron acceder a la educación superior.

• 42 jóvenes se preparan dentro de los Equipos Comunitarios para la Atención de Desastres – ECOPAD.

• 80 niñas y niños participan en el proyecto Ecoemprendo que, además de reflexionar sobre la 
importancia del ahorro, los motiva a la acción.

• En la actualidad, hay en marcha 39 unidades productivas de familias de niños afiliados al 
Programa de Patrocinio.

IIIIIIIII
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BucaramangaIIIIIIII I

Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  2 .583

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  6 . 165

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  4 .336

Jóvenes  ent re  18  y  25  años :  375

Voluntarios representantes de la comunidad  
están capacitados como promotores de 
salud para dirigir las Escuelas de Familia. En 
ellas, se hace énfasis en la creación de 
entornos de protección para el desarrollo 
armónico e integral de los niños abordando 
temas como el cuidado de la salud física, 
emocional y espiritual, así como prácticas 
claves para la prevención de enfermedades 
diarréicas y respiratorias en los niños.

La participación en procesos de capacitación 
y acción por parte de niñas, niños y jóvenes 
estudiantes de instituciones educativas, ha 
generado un impacto considerable en el 
ámbito comunitario en cuanto al desarrollo 
sostenible de habilidades e iniciativas de 
gestión. Entre estas, destacamos la organiza-
ción en grupos conformados por voluntarios 
y maestros, así como la adquisición de 
materiales básicos para responder ante 
cualquier emergencia. Cabe resaltar que 
dentro de este proceso y logro, también se 
destacó la participación de los equipos 
docentes, quienes se enfocaron en la 
protección de riesgos básicos y normas de 
prevención para mitigar posibles accidentes.

La red de universitarios UNCODES es una 
iniciativa de jóvenes estudiantes que viven 
en el área del programa Transición al 
Desarrollo. Este grupo decidió retribuir todo 
el conocimiento que ha aprendido, y por 
eso, desde hace 2 años trabaja en su 
comunidad liderando proyectos como el 
Festival por la Vida y Esperanza y los Clubes 
Conversacionales de Inglés.

En asocio con la alcaldía de Bucaramanga se 
han mantenido espacios de multiplicación 
de paz en niños, adolescentes y jóvenes.

World Vision participó en el Comité por la 
Erradicación del Trabajo Infantil, bajo la dirección 
de la Secretaría Municipal de Educación.

•

•

•

•

•

Nombres de los programas: Dulce tierra, 
nuevo sol; Semilleros de paz; Transición al 
desarrollo integral; Del sueño a la realidad; 
Girón: monumento de sueños; Bucaritos 
siempre adelante. 

Nombres de los proyectos: Comprometidos 
con la niñez; Creciendo juntos; Familias y 
comunidades transformadoras; Organización 
comunitaria y patrocinio; Futuro con 
esperanza; Construyendo futuro; Comunidad 
transformada, Educando con derechos; 
Proyecto de vida en la familia; Agenda 
gironesa para la construcción de democracia y 
ciudadanía; No hay derecho a desconocer los 
derechos; En familia hablamos claro; Familias 
con propósito; Generación emprendedora y 
Gestión comunitaria y Patrocinio.

Contexto: Bucaramanga es la capital 
del departamento de Santander. Su área 
metropolitana está constituida, además, 
por los municipios de Girón, Piedecuesta y 
Floridablanca, donde trabaja World Vision.

Sus suelos se dividen en dos grupos: por una 
parte los que no presentan peligro de erosión 
y son propicios para el cultivo y ganadería; y 
por otra, los que presentan una alta actividad 
erosiva, razón por la cual la capacidad fértil 
es nula. En esta última zona es donde están 
asentadas las comunidades para las que 
World Vision sirve.

Clima: Tropical seco (entre 24°C y 31°C).

Cifras
• Mejoramiento en las condiciones de vida de 

13.459 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Un equipo de 474 voluntarios está 
capacitado para asegurar el bienestar y 
protección de los niños afiliados a los 
programas de World Vision.

• Se entregaron 3.300 kits escolares a niños 
vinculados al sistema educativo público. 

• Más de 1.330 estudiantes de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional disfrutan del mejoramiento 
de parte de la infraestructura de su 
institución educativa.

• 303 familias crearon unidades productivas 
y participaron en actividades de desarrollo 
de habilidades artísticas, que se traducen 
en ingresos económicos y mejor calidad 
de vida.

• 87 familias participaron en talleres para 
aprender técnicas de mejoramiento en la 
educación de sus hijos, entre 0 y 5 años. 

• 1.000  niñas y niños conforman el grupo 
Forjadores de Paz que promueve la reflexión 
sobre lo que representa la ciudadanía.

• 816 familias participaron en capacitaciones 
sobre prácticas saludables con niños 
entre 6 y 11 años.

• Más de 400 niños y niñas registrados y no 
registrados asistieron a la gran campaña 
para la prevención del glaucoma. En el 
evento fueron diagnosticados 10 casos 
de esa enfermedad. Los pacientes ya 
comenzaron su tratamiento.

• 190 voluntarios están encargados 

de establecer alianzas con otras 
organizaciones comunitarias que redunden 
en el bienestar de los niños y niñas que 
viven en las zonas donde World Vision 
hace presencia.

• En Girón, 50 niños son los primeros 
miembros del movimiento nacional de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
Gestores de Paz, dentro de ese municipio.

• 1.604  niñas y niños hicieron parte de la 
actividad recreativa de lectura, en la que 
se abordó la importancia del amor de 
Dios y la familia.

• 310 líderes comunitarios realizaron una 
campaña para la consolidación de un 
equipo de voluntariado que apoyará las 
actividades del Programa de Patrocinio.

• 385 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
asistieron a una conferencia de promoción 
de derechos.

• 1.005 familias participaron en talleres 
sobre salud, guiados por un grupo de 
54 madres Gestoras de Salud. Como 
resultado de este proceso, 120 voluntarios 
fueron capacitados en este tema.

• 1.790 niñas y niños asistieron a los 
Semilleritos de Paz. Estos espacios permiten 
el desarrollo de habilidades artísticas, 
musicales y hacen énfasis en valores.

• 15 jóvenes fueron formados como 
mentores y multiplicadores en sus 
comunidades para los temas de 
sexualidad y prevención del VIH-SIDA.

• 2.500 niñas y niños en Girón hicieron parte 
de la iniciativa Te Cuento, en la que las 
Promotoras Infantiles, un grupo de madres 
comunitarias, impulsaron la lectura y reflexión.

Logros
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Cali IIII

Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  3 .940

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  7 .092

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  3 .562

Jóvenes  ent re  18  y  25  años :  359

Nombres de los programas: Constructores 
de paz; Construyendo vida con esperanza; 
Pampas del Mirador; Vida en comunidad; 
Visión de un sueño y Proyecto guambiano 
de desarrollo comunitario.

Nombres de los proyectos: Vida en 
abundancia; Niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y familias promueven sus derechos; 
Vida en comunidad; Construyendo 
comunidad a través del patrocinio; Educando 
nos transformamos; Ya Tul (Huerta Casera); 
Ellmarilan Tuliship (Cosechas de Vida); 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
familias promueven sus derechos. Niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
promueven su desarrollo comunitario, 
a través del patrocinio; Promoción del 
bienestar en los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes; Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes construyen bienestar; Comunidades 
tejiendo organización social, a través del 
patrocinio; Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes transforman sus vidas con 
esperanza; Agenciamiento comunitario para 
el desarrollo y bienestar sostenido de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes; Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, familias y comunidad 
unidos para el bienestar; Comunidades 
dinamizadoras de la protección de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Contexto: Santiago de Cali es la capital 
del departamento del Valle del Cauca. Es 
la tercera ciudad más poblada de Colombia, 
después de Bogotá y Medellín y una de las 
más antiguas de América.

Su ubicación es estratégica, pues tiene a 100 
km el Puerto de Buenaventura y dentro del 
área metropolitana de la ciudad se encuentra 
el municipio de Yumbo, donde trabaja World 
Vision. Cali es el centro cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente del país.

Cali no escapa a la tendencia colombiana 
de crecimiento de las áreas urbanas, en 
detrimento de la población rural, tanto 
así que en la ciudad hay más del 60 % de 
población del Valle del Cauca.

Clima: De sabana tropical (entre 28°C y 36°C).

Logros
• Los procesos adelantados con el  
 voluntariado permitieron crear un perfil  
 de liderazgo para las comunidades. De  
 esta manera, las personas pueden mejorar  
 sus capacidades, así como también las de  
 los miembros de sus comunidades. 

• Se han establecido múltiples alianzas con  
 socios en campos prioritarios como salud,  
 educación y recreación.

• El trabajo comunitario permitió crear  
  redes de defensa de los Derechos  
  Humanos, apoyadas por el movimiento  
  nacional de niñas, niños, adolescentes y  
  jóvenes Gestores de Paz.

• Los espacios de reflexión con las  
 comunidades hacen que, tanto hombres  
 como mujeres construyan de manera  
 pactada compromisos para la eliminación  
 de todas las formas de violencia en las  
 relaciones que deterioran la calidad de  
 vida del grupo familiar, especialmente los  
 integrantes y los niños.

• Mediante las acciones que desarrolla el  
 grupo Gestores de Paz en las Instituciones  
 Educativas de los Resguardos de  
 Guambía y Kizgó, los niños, niñas,  

 adolescentes y jóvenes del municipio  
 han logrado ganar reconocimiento y  
 protagonismo como agentes de  
 transformación de las nuevas generaciones.  
 De esta manera, se destacan en  
 la construcción activa de una cultura  
 de paz a través del fortalecimiento  
 de su identidad cultural como comunidad  
 indígena, de sus valores ancestrales y de  
 la resolución de conflictos.

Cifras
• Mejoramiento en las condiciones de vida de 

14.953 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Se realizaron 7 jornadas de nutrición, que 
beneficiaron a 9.564 niños.

• 604 niños conforman el grupo local del 
movimiento nacional de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes Gestores de Paz.

• 7.354 niñas y niños participaron en las 
celebraciones de cumpleaños, en las que 
recibieron un regalo y disfrutaron de un 
momento inolvidable.

• 7.178 niñas y niños hicieron parte de 
talleres musicales, de baile, atletismo, 
literatura y artes visuales, enfocados en 
el valor de la cultura de la Costa Pacífica.

• Los padres de 9.784  niñas y niños en 
edad escolar aprendieron, a través de 
conferencias, la importancia del derecho 
a la educación de sus hijos.

• 1.310 niñas y niños hacen parte de los 
equipos de fútbol gracias al trabajo de 
los Facilitadores Deportivos.

• Padres de 52 niñas y niños con 
capacidades diversas, participaron en un 
entrenamiento especial sobre cuidado y 
protección. Allí aprendieron cómo hacer 
terapia a sus hijas e hijos.

• 346 representantes comunitarias 
participaron en procesos formativos, para 

replicar nuevos conocimientos y prácticas 
orientadas al bienestar y la protección 
integral de sus comunidades.

• 11.936 niños y niñas registrados participaron 
en una jornada de educación que abordó 
los temas de lecto-escritura y matemáticas.  

• 3.532 niños y adolescentes que viven 
en Yumbo gozaron de las vacaciones 
recreativas, donde hubo lugar para el arte 
y los deportes.

• 724 niñas y niños de la comunidad 
indígena Misak (guambianos) aprendieron 
a sembrar y cosechar alimentos sanos, 
desde el Proyecto Ya Tul en Silvia, 
Cauca. A partir de este, docentes de ese 
municipio fueron capacitados en la práctica 
ancestral del Ya Tul (huertas caseras) para 
replicar este modelo en la escuela, como 
un ejercicio de soberanía alimentaria y 
fortalecimiento de los valores culturales 
de la comunidad.

• 56 niños y niñas guambianos aprendieron 
sobre temas de bienestar y protección. En 
total, 1.024 niños fueron impactados por la 
multiplicación de estos conocimientos, en 
este caso específico en asuntos relacionados 
con el acceso y permanencia al sistema 
público de salud.

• 3.472 niñas y niños asistieron a la  
Campaña de Autocuidado, donde se resaltó  
la importancia de la higiene como  
práctica saludable. 
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Medellín IIIIIIIII

Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  3 .722

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  3 . 180

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  1 . 579

Nombres de los programas: Arrieritos 
de paz; Un bello regalo de Dios; Tierra 
de niños y niñas, semillas tejiendo vida.

Nombres  de  los  p royec tos : 
Movilización e incidencia comunitaria; 
Desarrollo económico para construir 
v idas ;  Observator io de in fanc ia ; 
Educac ión ecohumana l iberadora ; 
Solidaridad económica comunitar ia; 
Incidencia para dignificar vidas; Redes 
que contribuyen al desarrollo; Primero 
los niños y niñas.

Contexto:  Medell ín es la capital 
del departamento de Antioquia. Es 
la segunda ciudad más poblada de 
Colombia, después de Bogotá. Su área 
metropolitana está constituida por 10 
municipios, entre los que se encuentra 
Bello, donde trabaja World Vision.

Logros

En el plano económico es una urbe con 
gran dinamismo, destacada como uno 
de los principales centros financieros, 
industriales, comerciales y de servicios 
en Colombia. Además sobresale por ser 
sede de grandes multinacionales.

Medellín fue elegida como la ciudad más 
innovadora del mundo y se le conoce en 
Colombia como la Ciudad de la Eterna 
Primavera.

Clima: Subtropical monzónico (entre 
22°C y 30°C).

• El proceso de construcción de 
Ambientes Protectores ha permitido el 
relacionamiento con socios (instituciones, 
academias, ONG, gobierno, iglesia, 
comunidad, colegios y hospitales).

• El trabajo del movimiento nacional de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
Gestores de Paz, ha sido especialmente 
relevante por su compromiso en influir 
en tomadores de decisiones sobre 
asuntos importantes de la niñez y las 
comunidades donde hay mayores índices 
de vulnerabilidad.

• El 7º Foro Urbano Mundial, llevado a cabo 
en Medellín, fue una excelente oportunidad 
para presentar el trabajo de World Vision a 
través de la realización, por primera vez en 
la historia, de la Asamblea de niñas y niños.

• En las zonas donde World Vision trabaja se 
instalaron tres filtros purificadores de agua.

• 98.7 % de los niños y niñas registrados 
entre 0 y 5 años participaron en la 
estrategia de AIEPI (Atención Integral a 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia).

• Mejoramiento en las condiciones de vida de 
8.481 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• 98.7 % de los niños y niñas registrados entre 
0 y 5 años participaron en la estrategia de 
AIEPI (Atención Integral a Enfermedades 
Prevalentes en la Infancia).

• 8.254 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
fueron monitoreados en su estado de salud, 
así como guiados para acceder al sistema 
público de salud.

• 732 familias participaron en capacitaciones 
sobre prácticas saludables con niños entre 
6 y 11 años.

• 3.320 niñas y niños han participado en 
charlas sobre construcción de paz.

• El grupo local de Gestores de Paz está 
compuesto por 370 niños.

• Las Maratones de Lectura convocaron a 
1.350 participantes.

• Los padres de 6.753  niñas y niños en 
edad escolar aprendieron, a través de 
conferencias, la importancia del derecho a 
la educación de sus hijas e hijos.

• 3.26 niñas y niños accedieron y permanecen 
en el sistema de educación gratuito.

• 140 líderes comunitarios, en su mayoría 
mujeres, apoyan el trabajo de World Vision.

• 43 padres han sido capacitados para iniciar 
unidades productivas.

• 2.520 niñas y niños pudieron comenzar 
su camino en el desarrollo de habilidades 
artísticas y musicales.

• La Escuela de Primera Infancia convoca a 
1.360 padres de familia.

• 4.737 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participaron en talleres para la construcción 
de sus proyectos de vida.Cifras
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IIIIIIIIMontería

Niños  y  n iñas  ent re  0  y  5  años :  1 . 720

DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS,  NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES AF IL IADOS

Niños  y  n iñas  ent re  6  y  1 1  años :  1 . 598

Adolescentes  ent re  12  y  17  años :  4 .336

Jóvenes  ent re  18  y  25  años :  570

Nombres de los programas:
El Dorado y Nueva Esperanza.
 
Nombres de los proyectos: Comunidad y 
familias protectoras; Hogares constructores 
de bienestar; Protagonizando nuestro 
desarrollo; Gestión y organización 
comunitaria; Familias protectoras haciendo 
comunidad; Comunidad educativa 
empoderada y Construyendo mi futuro. 

Contexto: Montería es la capital del 
departamento de Córdoba. Es conocida 
como La Perla del Sinú o la Capital Ganadera 
de Colombia. Esta ciudad es centro ganadero, 
agroindustrial y cultural.

Clima: Cálido tropical (entre 28°C y 40°C).

• World Vision ha creado estrategias para 
alcanzar a la niñez más vulnerable y en riesgo 
de quebranto de sus derechos. Los proyectos 
se han dirigido a proteger a los niños de las 
enfermedades prevalentes de la infancia a 
través de visitas a los hogares y gestión de 
servicios de salud.

• Las acciones han contribuido a la reducción 
del maltrato intrafamiliar entre un 29 y 
un 40 %, cifra nada despreciable para un 
problema cultural tan complejo.

• Se registra una notoria reducción del trabajo 
infantil en la ciudad, que cayó del 18 % al 6 %.

• Las instituciones educativas cuentan con un 

Logros

Plan de Emergencias, así como también con 
los Equipos Comunitarios para la Atención 
de desastres – ECOPAD. Quienes son ahora 
reconocidos como grupos con capacidad de 
respuesta a emergencias.

• En el trabajo que desarrolla World Vision, uno 
de los puntos centrales ha sido el cuidado del 
medio ambiente.

• El asocio con iglesias ha permitido el desarrollo 
de actividades importantes, enfocadas en 
el bienestar y la protección de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

• El Programa de Educación Superior ha 
brindado oportunidades de transformación 
para más de 40 jóvenes quienes ahora, además 
de los conocimientos, ya están trabajando  
de manera formal.

• Mejoramiento en las condiciones de  
vida de 8.224 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

• 760 padres de familia han sido 
capacitados para reconocer situaciones 
de vulneración de derechos de los niños.

• 3.264 niñas y niños participaron en 
procesos deportivos y artísticos, entre 
los cuales se destaca el Club Deportivo 
Ángeles de World Vision.

• 640 niñas y niños asistieron a los 
festivales deportivos, que buscan rescatar 
los juegos tradicionales.

• Más de 4.200 familias se beneficiaron 
con capacitaciones sobre creación de 
unidades productivas y jornadas de 
mejoramiento de vivienda.

• 412 jóvenes han adquirido conocimientos 
en artes.

• 960 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
conforman el grupo local de Gestores de Paz.

Cifras

SOMOS MAYORDOMOS
Nuestros valores:

con los pobres
estamos comprometidosY

En World Vision seguimos a Jesús, en su 
identificación con los pobres, los que no 
tienen poder, los afligidos, los oprimidos, 
los marginados; en su especial preocupación 
por los niños; en su respeto por la dignidad 
otorgada por Dios a las mujeres, de igual 
manera que a los hombres; en su reto por 
las actitudes y los sistemas injustos; en 
su llamado para compartir los recursos; 
en su amor por todas las personas sin 
discriminación o condiciones. 

Los recursos económicos a nuestra 
disposición no nos pertenecen. Ellos 
pertenecen a quienes servimos, gracias a 
la solidaridad de nuestros patrocinadores. 
Hablamos y actuamos con honestidad. 

• La iniciativa de clubes infantiles permitió 
que más de 350 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes participaran.

• 21 adolescentes y jóvenes en situación 
de discapacidad cognitiva y síndrome 
de Down accedieron a educación 
especializada con apoyo en transporte y 
pago de mensualidades.

Durante la segunda semana de agosto en 
Cali, cuando terminaron las vacaciones 
recreativas para miles de niñas y niños del 
Distrito de Aguablanca, World Vision realizó 
importantes eventos en este lugar. Así, se 
entregaron 10.000 bonos para alimentos, 
durante una gran Campaña de Nutrición. 
Además, participamos en la cita de COICOM. 

Estas acciones fueron muy importantes para 
reafirmar el compromiso de World Vision con 
el Bienestar y la Protección Integral de los 
niños en Cali, en Colombia y en el mundo.

Actividades locales

La Campaña de Nutrición realizada anualmente 
y que en esta oportunidad hizo énfasis en la 
importancia de la higiene en la preparación de 
los alimentos, fue la táctica para que World 
Vision contribuya a la protección y mejoría del 
estado de salud de los niños, de sus familias y 
de sus comunidades.

En Cali, las vacaciones reunieron a más de 
4.000 niñas y niños, quienes presenciaron un 
espectáculo gratuito en el teatro al aire libre 
Los Cristales y, además, participaron de un 
repertorio de actividades artísticas, deportivas 
y culturales, entre las que se destacan la danza, 
la música, el fútbol y las manualidades.

Se abren las puertas
en la Sucursal del Cielo
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S OMOS SOCIOS
Y

 a las personas
valoramosCOICOM

World Vision puso al servicio de las 
iglesias, reunidas en COICOM, recursos y 
metodologías enfocadas en protección de la 
niñez y movilización juvenil. 

Somos una organización líder en temas 
que promueven y fortalecen el ministerio 
de las iglesias. Con más de 50 años de 
experiencia en desarrollo comunitario y de 
trabajo día a día con niños y familias de todo 
el mundo, World Vision ha desarrollado 
diversas metodologías hoy sistematizadas y 
a disposición de la iglesia, como un socio 
estratégico en la construcción de una 
sociedad más justa y segura.

World Vision trabaja con metas compartidas 
y la mutua responsabilidad que requiere la 
sociedad. Nos asociamos con los pobres 
y los patrocinadores en un ministerio 
común. Buscamos la relación con todas las 
organizaciones (humanitarias, religiosas y de 
otros tipos) que quieran contribuir en nuestro 
trabajo. Al mismo tiempo, consideramos a 
todas las personas como creadas y amadas 
por Dios. Damos prioridad a las personas 
antes que al dinero, estructura, sistemas y 
otros mecanismos institucionales. Celebramos 
la riqueza de diversidad en la humanidad.

Algunos provenientes de Colombia y otros 
de países de América Latina se reunieron 
durante la segunda semana de abril de 2014, 
por primera vez en la historia, en el 7° Foro 
Urbano Mundial (WUF7) en Medellín, para 
compartir sus sueños por la necesidad de 
una ciudad justa, segura y equitativa.

La participación e inclusión fueron esenciales 
para el empoderamiento de los niños, 
quienes además son agentes de cambio en 
sus familias y comunidades.

El 7 de abril de 2014 se realizó, de manera 
histórica, la primera Asamblea de la Infancia 
en el 7º Foro Urbano Mundial WUF7 
en Medellín. Este evento proporcionó 
una plataforma única para que los niños 
reflexionaran, discutieran y pudieran debatir 
sobre su experiencia de vivir en una ciudad. 
Al mismo tiempo, les permitió, a través 
del diálogo, darle forma a las ciudades que 
sueñan, desean e imaginan en su futuro. 

Esta fue una manera diferente de comprender 
cómo ven los niños los problemas que 
reducen su Bienestar y así explorar sus 
soluciones de una manera didáctica. 
Además de una obra de arte, se publicó una 
declaración escrita de los niños participantes.

Así mismo, el Foro fue escenario de la primera 
Asamblea de Niñas y Niños, organizada y 
coliderada por World Vision International 
junto con UN Habitat. En esta, también 
participaron la Secretaría de Educación de 
Medellín; Buen Comienzo, un programa de 
la Alcaldía de esta ciudad; Proyecto “Train 
– Hacer Ciudad” de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín y Rakennetaan 
kaupunki! (Building City) de Finlandia. 

Según Luz Alcira Granada, Directora de 
Advocacy & Movilización de World Vision 
Colombia, “el Foro reunió una larga lista de 
expertos de todos los ámbitos del desarrollo 
urbano. El objetivo principal por parte de 
nuestra organización fue contribuir al cambio 
de percepción del papel que los niños y niñas 
juegan en las ciudades, su visibilización para 
la toma de decisiones sobre el desarrollo 
y la forma de pensar en ciudades más 
incluyentes, justas, equitativas y sostenibles, 
que contribuyan a su desarrollo”. 

Niñas y niños comparten la ciudad 
de sus sueños en el WUF7

IIIIIIII
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Somos sens�les

Asamblea histórica
de niñas y niños

Más de 200 niñas y niños de diferentes partes 
del país y de América Latina, de diferentes 
procesos y procedencias sociales, se dieron cita 
para dialogar y exponer al mundo sus visiones 
de la ciudad que ellos necesitan y sueñan. 
Sus voces serán escuchadas para influir en 
los tomadores de decisiones, especialmente 
abogando por el diseño de ciudades seguras, 
incluyentes, prósperas y saludables.

Para presentar sus puntos de vista acerca 
de la ciudad que necesitan los niños se 
realizaron tres actividades principales:

“La ciudad
de mis sueños”
Los niños usaron diferentes formas artísticas 
como la pintura y el dibujo para expresar 
qué significa para ellos su ciudad, cómo la 
sueñan, qué es lo que más les gusta de ella, 
qué no les gusta y qué le mejorarían.

Carta de los niños
y niñas a la ciudad

Se facilitó el díalogo entre los niños y niñas 
para hablar sobre su visión de una ciudad 
segura, saludable y amigable para ellos 
ejerciendo su derecho a escucharse y ser 
escuchados dentro de la msima. Este fue 
un diálogo informal por grupos de edad 
que estuvo mediado por la lectura y la 
producción literaria.

Construyendo mi ciudad
En el marco de esta actividad, en conjunto y 
de forma creativa, los niños desarrollaron un 
proyecto artístico para crear su representación 
de la ciudad, usando diferentes materiales 
como plastilina y otros elementos. Al mismo 
tiempo, expresaron cómo quisieran que 
fueran los espacios amigables para la niñez 
en el lugar donde viven.

Joyati Das, directora del Centro de 
Especialización para Programas Urbanos de 
World Vision comentó que nuestra organización 
se ha comprometido a abordar la pobreza 
urbana y el bienestar de los niños de las zonas 
urbanas en los programas de desarrollo, de 
ayuda y promoción de la justicia. Estamos 
construyendo una base de evidencias de las 
prácticas de desarrollo urbano innovadoras. 
World Vision busca alianzas con organizaciones 
locales, internacionales y multilaterales para 
lograr un cambio que contribuya al bienestar 
de los niños en contextos urbanos.

Somos sensibles a emergencias que amenazan la 
vida y donde nuestra participación es necesaria 
y adecuada. Tomamos riesgos inteligentes 
y actuamos con rapidez. En World Vision 
reconocemos que incluso en el medio de la 
crisis, los desposeídos tienen una contribución 
que dar a partir de su experiencia. También 
somos sensibles a las oportunidades nuevas  
e inusuales. Animamos la innovación, la 
creatividad y la flexibilidad. Nos gusta  
mantener una actitud constante de aprendizaje, 
reflexión y descubrimiento para crecer en 
entendimiento y habilidad.

Servimos a las personas más necesitadas 
del mundo para aliviar su sufrimiento y para 
promover la transformación de su condición 
de vida. Nos solidarizamos en una búsqueda 
común por la justicia. Buscamos facilitar un 
compromiso entre los pobres y los ricos 

para la transformación de ambos. Nosotros 
respetamos a los pobres como participantes 
activos, no como receptores pasivos, en 
esta relación. Ellos son personas de quienes 
otros pueden aprender y recibir, así como 
también son capaces de dar. La necesidad 
de transformación es común para todos. 
Juntos compartimos una búsqueda de justicia,  
paz y reconciliación.

El Festival de Colores por 
la Paz llegó a Barranquilla

Durante el 20 y 21 de septiembre World Vision, 
la Fundación Orbis y Pintuco® realizaron una 
jornada de restauración física del Colegio 
Distrital Isaac Newton de Barranquilla, en 
compañía de sus estudiantes, padres de  
familia, voluntarios y asesores técnicos.

Esta actividad hace parte de una iniciativa 
que establecieron las tres organizaciones 
desde 2011, para mejorar las condiciones 
de habitabilidad de instituciones educativas 
ubicadas en barrios y sectores vulnerables de 
diferentes ciudades del país.

El Colegio Distrital Isaac Newton es una 
institución oficial ubicada en el barrio El 
Bosque, uno de los más vulnerables de 
Barranquilla, y sobresale por el compromiso 

de sus docentes, quienes a pesar de los 
inconvenientes económicos, las carencias 
locativas y la inseguridad del sector, trabajan 
por mejorar la calidad educativa. 

Con el fin de aportar a la mejora física de 
esta institución, Fundación Orbis donó 
pintura para los interiores, exteriores, 
puertas y ventanas, con la asesoría y el 
acompañamiento técnico de Pintuco®. 

Esta jornada fue posible gracias al apoyo de 
más de 120 voluntarios de la Fundación Orbis 
y World Vision, entre los que estuvieron 
grupos como el Equipo Comunitario para 
la Atención y Prevención de Desastres 
(ECOPAD), la Red de Educación Superior 
y Profesionales (REDESP), el movimiento 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
Gestores de Paz y miembros de la comunidad 
del barrio El Bosque. Uno de los objetivos 
fue sensibilizar a los estudiantes y habitantes 
de la zona sobre el cuidado del entorno. 

De esta manera, World Vision, Fundación 
Orbis y Pintuco® continuaron articulando  
esfuerzos con el fin de trasformar el hábitat 
educativo, en un ambiente más agradable y 
seguro para los estudiantes. 

Colores por la Paz
El Festival de Colores por la Paz fue uno 
de los eventos que seleccionamos para 
cerrar la Semana por la Paz y celebrar el 
Día Internacional de la Paz. Así, el 21 de 
septiembre, en Barranquilla, se realizó un 
Plantón por la Vida y la Paz que duró toda la 
tarde y reunió a ciudadanos barranquilleros 
en torno a este importante tema. 

“En World Vision estamos comprometidos 
con la transformación de millones de  
niños y familias a través de programas  
de desarrollo y ayuda humanitaria, que 
permitan reducir la pobreza y la injusticia” 
comentó nuestra nueva directora nacional, 
Martha Yaneth Rodríguez.
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Aust ra l i a
Canadá

Colomb ia
F in l and ia
Ta iwán

Estados  Un idos

Ejecución por Fuente de Financiamiento – Año Fiscal 2014

AÑO FISCAL 2014 (AF14): Período comprendido
desde el 1° de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2014.

Composición del portafolio

Ejecución de finaciamiento

RENDICIÓN
CUENTASde

FUENTE

TOTAL 32,201,502,376

8,705,839,104

595,370,233

1,888,638,753

12,515,090,619

4,556,503,134

3,940,060,533 12 %

14 %

39 %

6 %

2 %

27 %

100 %

AUSTRALIA

CANADÁ

COLOMBIA

FINLANDIA

TAIWÁN

ESTADOS UNIDOS

VALOR* %

12 %

6 %
2 %

14 %

27 %

39 %100 %

* Cifras en pesos colombianos (COP). * Cifras en pesos colombianos (COP).

Ejecución por Centro de Acción AF -14

Ejecución Área de Programa

CIUDAD

Silvia

TOTAL

4,936,077,329 

   7,399,979,549 

4,445,469,274 

3,676,436,809 

   2,099,938,561 

4,272,137,272 

   3,509,241,485 

28,816 

595,370,231 

32,201,502,376 

1,266,823,050 4 %

15 %

23 %

14 %

11 %

0.08 %

11 %

13 %

7 %

2 %

100 %

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Medellín

Montería

OAN

Santander de Quilichao

VALOR*
% DE EJECUCIÓN

ÁREAS DE 
PROGRAMA 

4%2%

15%
11%

13 %

7%

14%

23 %

11%

Armen ia

Bar ranqu i l l a

Bogotá

Bucaramanga

Ca l i

Mede l l ín

Monter í a

Of ic ina  de  Apoyo Nal .

Santander  de  Qu i l i chao

S i l v i a
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* Cifras en pesos colombianos (COP).

Ejecución de los Recursos Recaudados

% Ejecución Recursos Recaudados

COSTO

5,875,150,525

  23,994,481,525

2,331,870,326 7 %

18 %

75 %

VALOR*
% DE EJECUCIÓN

RECURSOS
RECAUDADOS

TOTAL 32,201,502,376 100 %

Levantamiento de recursos

Administrativos

Directos de soporte a programas

Levantamiento de recursos: Inversión realizada por World Vision Colombia para 
vincular a más colombianos a la Red de la Esperanza.

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

Directos de soporte a programas: Capital económico que hace posible el acompaña-
miento y la ejecución de iniciativas de desarrollo comunitario para niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, sus familias y comunidades, con el objetivo de crear Capital Social.

100 %

7% 18%

75 %

Levantamiento de recursos

Administrativos

Directos de soporte a programas

*Cifras en pesos colombianos (COP).
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World Vision Colombia World Vision Colombia@WorldVisionCO

Únete a nuestra visión

Visita www.worldvision.co
Llama ya en Bogotá al 314-4870 o a 

la línea gratuita nacional 01 8000 9-10000
Escríbenos a vision_mundial@wvi.org

Interactúa con nosotros en las redes sociales:

Directora Nacional
Martha Yaneth Rodríguez Merchán

Contenidos
Unidad de Administración y Finanzas

Unidad de Programación y Operaciones
Unidad de Advocacy y Movilización

Unidad de Mercadeo y Comunicación

Consejo Editorial de World Vision Colombia

Edición
Juan Sebastián Gutiérrez Garay - Unidad de Comunicaciones

Diseño y Diagramación
J. Walter Thompson

Esta es una publicación de World Vision Colombia®
Unidad de Mercadeo y Comunicación.

Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción total y parcial sin 

la previa autorización de World Vision.
Distribución gratuita. Línea gratuita nacional 01-8000-9-10000
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