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WORLD VISION COLOMBIA
de programas de desarrollo, proyectos especiales,
atención y prevención de emergencias y promoción
de la justicia, sin distinción política, religiosa, de raza,
etnia o género.

World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y Advocacy (incidencia
política y movilización) de carácter cristiano enfocada
en el bienestar y protección integral con ternura de
niños y niñas en condición de mayor vulnerabilidad.

World Vision Colombia tiene presencia en el país
durante 40 años, y desde 1978 ha acompañado la
infancia y adolescencia de cientos de colombianos
y colombianas, desde tres ejes de acción:

Desde 1950, World Vision ha contribuido con
la transformación de millones de niños, niñas,
adolescentes, familias y comunidades a través

Advocacy e
Incidencia Política

Asuntos Humanitarios
y de Emergencias

Desarrollo

Visión:

Causa:

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

Una niñez tiernamente protegida,
promotora de una sociedad
más justa y segura.
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Seguimos acompañando
la realización de los sueños
de la niñez colombiana

En el 2018 tuve la oportunidad de visitar regiones y municipios donde actualmente World
Vision Colombia realiza acciones de protección y bienestar para la niñez más vulnerable
del país. Durante mis recorridos por el país, he tenido la bendición de interactuar con
las comunidades, lideresas voluntarias y líderes voluntarios, tomadores de decisión y
especialmente, con las niñas, niños y adolescentes, quienes re significan permanentemente
mi perspectiva la vida, con un profundo sentido de esperanza.
Hoy, quiero compartirles algunos fragmentos de sus historias para que sigamos siendo
participes de sus sueños y proyectos de vida.
Daniela, una niña de 12 años que vive en Talento, Cúcuta; en quien, a través de sus ojos y sus
palabras, se puede ver de manera explícita y transparente la difícil situación que enfrentan
millones de niñas y niños que han tenido que dejar su hogar en Venezuela, para emprender
un duro camino, a cruzar la frontera y llegar a nuestro país. Ella no tiene claro el día en que
tuvo que salir de su casa, pero lo que nunca olvida, es que jamás volvió a ver a sus amigos
y desde hace varios meses no ha podido probar su comida favorita.
Carlos de 8 años, vive en Girón, Santander con su madre y dos hermanos; ellos cuidan
una finca y él es un experto en temas de alimentación de los animales. Al entrar a su casa,
es imposible no notar, que solo tiene una habitación, cocinan en leña y hay un tanque de
agua que es distribuida para consumo humano y para los galpones. Sus ojos se iluminan
cuando ve a alguien de World Vision Colombia y en uno de estos encuentros, interrumpe
diciendo, - uy gracias a los cuadernos y lápices que me dio mi patrocinador este año, ya no
tengo que estar pidiendo prestado lápiz y no me quedo atrasado en los dictados – palabras
sencillas que reflejan que el trabajo que hacemos realmente transforma las realidades de
nuestros niños.
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Dayana, una adolescente santandereana de 16 años, compitió en el Campeonato
Mundial de Baloncesto Femenino, categoría sub 17. Al visitar la cancha de
Piedecuesta, donde entrena y desde donde salió directo a los grandes coliseos
del oriente de Europa, nos comentó - después de ir al mundial, mi sueño es
liderar proyectos deportivos para los niños de mi comunidad, lo que quiero
es que ellos aprovechen el tiempo libre por medio del deporte – dejándome
en claro que además de ser la armadora en el juego, también desea ser la
armadora de iniciativas sociales que mejoren las condiciones de varios niños,
niñas y adolescentes como ella.
Brenda, quien me honro con la oportunidad de acompañarla en la ceremonia
de premiación de XpojovenES 2018, donde fue reconocida en la categoría
“Deportes y Recreación” gracias a su trabajo dando a conocer, cómo a través
del juego, la lúdica y la práctica deportiva, ha incidido de manera positiva en
niños y niñas. Una labor social comunitaria que realiza como Gestora de Paz.
“A mí el movimiento de Gestores de Paz me ha demostrado que
cuando asumimos un compromiso real con la paz, nos damos cuenta
que nuestros escenarios cambian. Entonces creo que sí es posible
estar en un país en el que respetemos las diferencias y avancemos
sin necesidad de atacarnos”.
Mari estudia en el Colegio Visión Mundial en Montería, institución educativa que
ha transformado la vida de más de 8.000 niñas, niños y adolescentes durante 16
años. Mari se destaca por su talento artístico a través de la pintura, a su corta
edad ha creado obras de arte que ya han sido expuestas en varias galerías de
su ciudad natal.
“Cada vez que cojo un pincel imagino mi vida a futuro, la pintura es
más que una pasión, es mi vida”.

ya que la inspiran a pintar aquello que imagina, siempre con un toque personal
que refleja la esencia de su alma.
Mari, hace parte de los programas de patrocinio de World Vision Colombia,
y agradece su apoyo en la construcción de su proyecto de vida, asegurando
firmemente que aún no ha terminado. Sueña con estudiar a nivel internacional,
crear su propio taller de pintura y, más allá de ser una artista reconocida, sueña
con la satisfacción de inspirar a los demás a perseguir sus sueños.
Dejerson, vive en el sector de Divino Niño en Cazucá, su meta es tener una
escuela de fútbol, en el que adolescentes y jóvenes de su comunidad participen
del deporte y se alejen de la adicción a sustancias psicoactivas. Dejerson, lleva
puesto el uniforme de su equipo favorito, el que sigue desde que tenía 6 años.
Siempre recorre aproximadamente unos 10 kilómetros para llegar al único
parque que hay en su comunidad, entrena los fines de semana de 6 a 9 de la
mañana, y entre semana son dos horas diarias al finalizar su jornada escolar. Su
pasión por el fútbol la lleva en el alma y a pesar de las difíciles circunstancias
que ha tenido que enfrentar, nunca ha dejado de soñar.
“Mi sueño es ser un gran futbolista y formar una escuela para ayudar
a los drogadictos de mi comunidad. Todos los días cuando voy al
parque a jugar con mis amigos, veo que están fumando y me pongo
muy triste.”
Su mirada iluminada es la de un niño feliz que tiene la esperanza de vivir en
un país en el que el deporte sea una motivación para dejar las drogas. “Ir a
Portugal y conocer a Cristiano Ronaldo me haría muy feliz pero hay algo que
me alegraría más, ver que ninguna persona habite en las calles por culpa de
las drogas”. Él tiene un único sueño: ¡Ayudar a quien lo necesita!

Su amor por el arte es innato, desde los 2 años empezó a dibujar y con el
tiempo se convirtió en un referente para sus compañeros; le gusta leer cuentos
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Como ellas y ellos , miles de niños, a lo largo y ancho del país,
expresan su gratitud a ustedes, quienes se han unido a nuestra
causa, todas y todos, estamos haciendo posible que sus vidas se
transformen, que puedan tener esperanza en un mundo diferente
y que están comprometidos para contribuir en la ruptura de esos
círculos de exclusión y violencia que hacen tanto daño, y acaban
con tantos sueños.

Necesitamos a todo el mundo para
eliminar la violencia contra la niñez
“Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez” es la campaña con
la que World Vision busca que diversos sectores tomen conciencia, así como también asuman
acciones concretas de respuesta y compromiso (desde el principio de corresponsabilidad) para
defender los derechos de los niños y niñas, e igualmente protegerlos de cualquier forma de
abuso, maltrato o negligencia.

En Junio 2019 finaliza mi labor como directora nacional de World
Vision Colombia, pero conmigo permanecerán intactos estos
testimonios de vida y especialmente los logros y sueños de nuestras
niñas y niños, que son el reflejo de lo que a través de sus aportes y
confianza en lo que hacemos, estamos logrando en las comunidades
más vulnerables de nuestro país.

La campaña se lleva a cabo en más de 100 países y concretamente en Colombia ha tenido
resultados significativos, con el fin de que las cifras de violencia contra la niñez no sigan en aumento.

Acciones representativas realizadas
en el marco de la campaña - AF 2018

Desde mi nuevo rol regional, mi compromiso se reafirma con y por
la protección de la niñez más vulnerable. Mi entera gratitud para
cada uno de ustedes, quienes comparten nuestra causa de “Una
niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa
y segura”, y por afirmar cada día, su compromisos para transformar
la vida de las niñas y niños que han decidido apoyar.
Los invito a conocer, a través de este informe, los resultados del
compromiso que asumimos con ustedes y que puedan conocer las
acciones que hemos adelantado durante el último año con el claro
objetivo de alcanzar nuestra visión conjunta “Para cada niño y niña,
vida en toda su plenitud”.

39.550

fueron
movilizadas
en

personas

a través de
la iniciativa

731

“crear comunidades más
seguras para niños y niñas”.

iglesias de
todo el país

Si aún no hace parte de nuestra causa, que sea ésta la oportunidad para
tomar la decisión de unirse a la labor que realizamos en Colombia.
Un saludo fraterno.
Martha Yaneth Rodríguez Merchán
Directora Nacional World Vision Colombia

7.727
personas
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firmaron
el

Pacto por
laTenura

asumiendo un
compromiso
público por la
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Protección de
los niños y niñas

Estos compromisos
se hicieron en iglesias

36.735
Niños, niñas y
adolencentes
en todo el país.

Junto al

BIENESTAR se desarrolló
el convenio
FAMILIAR

Votaron en su mayoría por tener lugares más
seguros donde puedan jugar y divertirse.
participaron de
una jornada de

votación

simbólica
denominada

“Juntos para
eliminar la

VIOLENCIA
contra
la niñez”

“Se necesita
escuchar las voces
de niñas y niños
para eliminar la
violencia contra
la niñez”

a través del cual

3.840
ciudadanos
se comprometieron

la voz
por la
NIÑEZ

visibilizando las
situaciones de
violencia y tomando
acciones para
prevenirla.

Durante la Semana por la Paz se realizaron foros, actos representativos,
torneos deportivos, seminarios y una acción artística y simbólica específica
de “colorear la paz” a favor de los niños y las niñas.

“Necesitamos
colorear la paz
para eliminar la
violencia contra
la niñez”

De esta manera se contribuye al cumplimiento
de la agenda 2030 y
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS), específicamente
los que se relacionan
con la garantía de los
derechos de la niñez y la
eliminación de cualquier
forma de violencia.

a

continuar
levantando

Contribución a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Meta 16.2

Meta 5.2

“Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas
las formas de violencia y tortura contra la niñez”
Meta 16.1

“Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo”
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“Eliminar todas las formas
de violencia contra todas
las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata
y la explotación sexual y
otros tipos de explotación”

DESARROLLO:
un marco de trabajo con
y en las comunidades
World Vision Colombia se ha propuesto contribuir
a mejorar el bienestar y protección integral con
ternura de la niñez y adolescencia más vulnerable,
como una apuesta por contribuir a la superación de
relaciones de inequidad, exclusión y violencia, de la
siguiente manera:

Bienestar:
El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es
el conjunto de condiciones ambientales, culturales
y espirituales que posibilitan el desarrollo de sus
capacidades y potencialidades, permitiéndoles
establecer relaciones positivas consigo mismo,
con los demás y con su entorno. Desde este
enfoque, World Vision Colombia realiza:
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Observatorio comunitario
de infancia y adolescencia:
Fortalece la capacidad de grupos comunitarios,
donde World Vision Colombia tiene presencia,
para monitorear el bienestar de la niñez en un
sentido amplio. Eso implica conocer y analizar
la situación de los niños, niñas y adolescentes;
orientar a las familias frente a la reclamación
de los derechos y las rutas de alerta en caso
de que sean vulnerados, así como visibilizar
ante la sociedad civil y el Estado, cómo se
encuentran los niños y niñas más vulnerables.
De igual manera, los grupos comunitarios
se capacitan en temas alusivos a la nutrición,

a la niñez promoviendo sus derechos y la eliminación
del castigo físico y humillante como práctica de crianza.
De tal forma, se sensibiliza frente a la protección de la
niñez y adolescencia, trabajando coordinadamente con el
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres
con el fin de evitar que los niños y niñas corran peligro en
caso de situaciones de emergencia, entre otras acciones.

formación en lectoescritura, prevención de enfermedades, prácticas de crianza con énfasis en el
cuidado con amor, con el propósito de contribuir a
la promoción del bienestar a promover el bienestar
sostenido de la niñez y adolescencia dentro de las
familias y las comunidades.
Desarrollo de capacidades y potencialidades:

Construcción de paz:

Impulsa las capacidades emocionales, cognitivas,
sociales y comunicativas de los niños, niñas y adolescentes para que construyan proyectos de vida con
sentido de esperanza. De esta manera, también se
mejoran las condiciones en comunidad, promoviendo
acciones para la igualdad de oportunidades de forma
que las necesidades no comprometan la dignidad
humana por situaciones como el hambre, la violencia,
la desigualdad u otros Aspectos asociados a la vida
económica, política y cultural.

Promueve acciones colectivas para la reconciliación,
restauración y construcción de una cultura de paz y
no violencia en las comunidades, reduciendo el riesgo
de mayor afectación a niños, niñas y adolescentes
por causas asociadas a la violencia.
Ejemplo de este trabajo conjunto es el Movimiento
Nacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Gestores de Paz, aliados estratégicos para desarrollar
una cultura de paz y no violencia.

Protección integral con ternura:

¿Cómo se implementa la
propuesta de intervención
en las comunidades?
¿Qué es el patrocinio?
El patrocinio es la propuesta bandera de World Vision
Colombia por medio de la cual Trabajamos juntos para
transformar historias de vida y el futuro de la niñez en
condición de mayor vulnerabilidad. Por medio de este
programa, el patrocinador o patrocinadora tienen la
oportunidad de establecer una relación cercana con el niño
o niña que patrocinan, su familia y las comunidades que
los rodean, convirtiéndose en proveedores de esperanza
y siendo testigos del proceso transformador.

Programa de Patrocinio:

Crea ambientes, relaciones y sistemas seguros para
los niños y niñas, Como resultado del trabajo en
conjunto y la articulación entre los diferentes actores
de la sociedad civil con el sistema de protección del
Estado y sus entes de control, incidiendo sobre las
formas de administración que se materializan en prácticas,
relaciones y programas, por una niñez tiernamente
protegida.

Implementar la propuesta de intervención, basada en
bienestar y protección integral con ternura para la niñez
más vulnerable, es posible gracias a los aportes que hacen
los patrocinadores y patrocinadoras por medio de una
donación mínima mensual de $40.000, en el país, así
como en otros países. Gracias al dinero recaudado
por parte de los patrocinadores, oficinas de soporte de
WV Estados Unidos, WV Canadá, WV Finlandia, y otras
fuentes de ingresos durante el 2018, se logró impactar
positivamente a 69.074 niñas y niños patrocinados y a
82.214 no patrocinados, que por encontrarse en las áreas
de influencia de la organización, también hicieron parte de
las acciones desarrolladas en cada uno de los programas.

Comunidades seguras y resilientes:
Consolida ambientes, redes, movimientos y grupos
comunitarios que actúen para brindar entornos seguros
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Mediante la destinación de todos los aportes a un fondo
común que financia los diferentes programas y proyectos
que World Vision Colombia adelanta para la niñez en las
comunidades vulnerables, trabajamos para facilitar espacios
en los que los integrantes de una comunidad alcancen un
cambio sostenible.
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¿Cómo se invierten los aportes de los patrocinadores?
Gracias al trabajo en conjunto con los patrocinadores y patrocinadoras, impactamos las
vidas de niños y niñas, contribuyendo positivamente en su salud y nutrición, educación,
desarrollo de capacidades y potencialidades, participación ciudadana y construcción
de una cultura de paz. Igualmente, velamos para que gocen de entornos familiares y
comunitarios seguros para ellos y ellas.

INFORME ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018
Socios

Ingreso año
Calendario 2018

Gasto año
Calendario 2018

*Patrocinio: Oficinas De Soporte
WV Estados Unidos - Canada - Finlandia.
Gobierno: USAID
No Patrocinio: WV Canadá WV Estados Unidos

$ 14.169.613.361

$ 14.169.613.361

LOCALES:
Patrocinio

WV Colombia

$ 7.643.220.033

$ 7.643.220.033

LOCALES:
No Patrocinio

WV Colombia -UNICEF- ICBFPMA

$ 2.189.360.820

$ 2.570.894.061

COSTOS
ADMINISTRATIVOS

WV Colombia Oficinas de
Soporte Canadá - Finlandia
Colombia - Estados Unidos

$ 6.000.218.819

WV Colombia

$ 2.781.098.858

$ 2.781.098.858

$ 32.783.511.890

$ 33.165.045.132

Tipo de fondo

INTERNACIONAL
(Patrocino, Gobierno,
No Patrocinio)

COSTOS RECAUDO
FONDOS LOCALES

TOTALES
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Nuestro impacto
durante el AF2018
Logros alcanzados a
nivel nacional

Todos los aportes de los patrocinadores, de la cooperación internacional y la empresa
privada, además del trabajo en asocio con gobierno, permitieron que World Vision Colombia
transformara la vida de 1.565.910 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional.

Año 2018

Región Caribe:

Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Sucre
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$ 6.000.218.819

departamentos

64
Municipios

Región Centro:

Bogotá, Cundinamarca, Tolima

Región Occidente:

Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío

Región Oriente:

1.565.910

Santander, Norte de Santander, Arauca

Niñas, niños y adolescentes
impactados por
World Vision Colombia

Región Suroccidente:
Valle del Cauca, Cauca
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niños y adolescentes
82.214 Niñas,
no patrocinados

69.074

Niñas, niños y adolescentes

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

patrocinados

Aliados estratégicos a nivel nacional de World Vision Colombia

Sector

31.893

Público

1.382.729

Niñas, niños y adolescentes impactados
por proyectos complementarios

Niñas, niños y adolescentes favorecidos
por incidencia

Aquellas iniciativas que no son de patrocinio pero que
contribuyen a cumplir con el propósito de mejorar el bienestar
de la niñez y adolescencia más vulnerable.

Logramos incidir en políticas públicas y planes de desarrollo
para que gobiernos municipales y regionales actúen para
beneficiar y proteger integralmente a la niñez

Sector

Privado

150.077

26.180

Personas en el país fueron

Partidarios

movilizadas

Se comprometieron a promover el buen trato y la protección
integral con ternura hacia las niñas, niños y adolescentes.

Se unieron a la causa de eliminación de la violencia contra la
niñez, que promueve World Vision a nivel mundial.

Voluntariado:

Personas y empresas que donan su
tiempo y talento en los programas,
proyectos e iniciativas promovidas
por World Vision Colombia

Socios:

World Vision trabaja en
asocio con varios sectores
para lograr tener un mejor
impacto en las acciones que
desarrolla la organización.

Redes y
movimientos
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ICBF, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Policía Nacional,
Ministerio del Interior, Bomberos, Defensa Civil, Banco de la República,
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Comunitario

2.400

Gobiernos
locales
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Personas

2.242

Mesas o
grupos
de trabajo

Civil

Alianza por la Niñez Colombiana, Movimiento nacional de niños, niñas,
adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, Mesa Nacional de Educación
en Emergencias, Equipo Humanitario de País, Colectivo de Educación
Para la Paz, NIñezYa, DIPAZ, Asambleas de Dios.

TOTAL
VOLUNTARIOS

Asocios
y redes

130

4.772

Iglesias

34

TOTAL ASOCIOS 290
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Sociedad

Fundación Social de Empleados de Icontec- FUSEI, L Alianxa Travel
Network, Corredor empresarial S.A, KPMG, Quala, Abogados
especializados en cobranza (AECSA), Accenture, Anixter S.A.S,
Construcciones El cóndor S.A, Fundación Bolívar Davivienda, Lentes Plus.

79

Academia

Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColsi),
Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Centro Internacional
de Educación y Desarrollo Humano (CINDE), Uniandinos,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Empresa
privada

139

Cooperación

Internacional

Unicef, ADRA, USAID, OFDA, ACDIVOCA, OCHA
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Logros alcanzados en
Protección y Bienestar

SALUD
Se trabaja articuladamente con Secretarias de salud, Centros de
desarrollo infantil y fortaleciendo capacidades específicas en el equipo
comunitario de Gestoras de Salud, para que monitoreen el bienestar de
las niñas y niños, promoviendo un esquema de vacunación completo, una
adecuada nutrición en la primera infancia, acceso oportuno y sistemático
a programas de crecimiento y desarrollo.
Como parte de esta estrategia de trabajo articulado orientado a fortalecer
las capacidades y promover el intercambio de intervenciones entre las
instituciones de salud; instituciones de atención a la primera infancia y
lideres de las comunidades, World Vision también se hizo presente en
las comunidades más vulnerables a nivel nacional con:
Entrega de 23.817 kits de higiene personal promoviendo el
autocuidado del cuerpo y aseo personal en la niñez.
Entrega de 4.537 paquetes alimenticios y jornadas de valoración
del nivel nutricional, peso y talla, mediante las cuales 10.549 niñas y
niños participaron. Coordinación de Jornadas de valoración visual
con LentesPlus a partir de las cuales, 217 niñas y niños y 10
voluntarias, recibieron lentes, según sus necesidades.
Coordinación con instituciones públicas y privadas para que 150 niñas
y niños que tenían necesidades especiales de salud, fueran atendidos
por especialistas, oportunamente. 30 de ellas y ellos tuvieron procesos
quirúrgicos especializados, de alta calidad.
Donación de 100 botellones de agua a familias de la Vereda
Granizal, en Bello (Antioquia).
7.344 niños, niñas, adolescentes y algunos líderes comunitarios
asistieron a las jornadas especiales de educación en salud.
Coordinación de Jornadas de Inmunización, a partir de las cuales 248
niñas y niños completaron su esquema de vacunación requerido
de acuerdo con su edad.
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EDUCACIÓN

DESARROLLO DE

CAPACIDADES
20.400 niños, niñas y adolescentes potenciaron sus
habilidades y capacidades participando en escuelas
deportivas, procesos artísticos, clubes infantiles,
entre otros, a través de las cuales fortalecen sus
proyectos de vida, individuales y colectivos.

Se acompañó a 17.457 niños y niñas monitoreando su
permanencia y desempeño en el sistema educativo.
2.000 padres, madres, cuidadores fueron capacitados en el
derecho a la educación que tienen sus hijas e hijo, orientándoles
sobre cómo prevenir su vulneración y cómo actuar para la
restitución del mismo.
59.113 niñas y niños recibieron kits escolares, como mecanismo
de apoyo para reducir una de las causas de deserción y abandono
escolar.
920 niños y niñas participaron en procesos de reforzamiento
de habilidades en lecto escritura.
3.195 niños y niñas participaron en proceso de formación y
acción en ciudadanía.
132 adolescentes participan en procesos de orientación
vocacional que contribuyen a definir sus áreas de productividad
y ocupación.
5.531 niños, niñas y adolescentes en edad escolar hicieron
parte de un proceso de orientación en habilidades sociales
para prevenir y afrontar el acoso escolar.

CONSTRUCCIÓN

DE PAZ

2.267 niños y niñas participaron en procesos de formación
integral dirigidos a reivindicar sus derechos, a desarrollar
su ciudadanía hacia la construcción de una cultura de paz
y no-violencia.
1.100 niños y niñas asistieron a Escuelas de Paz y 188 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes hacen parte del Movimiento
Nacional de Gestores de Paz.
1.200 niños y niñas participaron en la movilización social
de la Semana por la Paz, en la que se motivó el uso de
prácticas para superar las violencias en sus comunidades.
2.023 niños y niñas decidieron cuáles eran las mejores
maneras de protegerles y asegurarles entornos seguros
libres de violencia, asistiendo a las urnas de la jornada de
votación simbólica, en el marco de la campaña “Necesitamos
a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”.
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Ejecución por regiones y oficina central (USD)

28%
29%

13%

8%

10%
12%

Oficina Central:
$3,121,495
Región Caribe:

Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Sucre

$3,289,444
Región Centro:

Bogotá, Cundinamarca, Tolima

$1,431,303

Proyectos
Complementarios

Región Occidente:

Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío

$935,057
Región Oriente:

Santander, Norte de Santander, Arauca

$1,109,503

Son aquellas iniciativas implementadas con fondos diferentes
al patrocinio, en su mayoría con recursos provenientes de
cooperación internacional, alianzas con empresa privada,
gobierno y organizaciones del mismo sector. Durante el 2018
se llevaron a cabo los siguientes proyectos:

Región Suroccidente:
Valle del Cauca, Cauca

$1,373,906
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Proyecto:

Colegio Visión Mundial Montería

371

DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA
CIUDAD, ACTUALMENTE MATRICULADOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Clasificación A+ (Muy superior), de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas saber. El colegio
se mantiene en la más alta categoría.
261 estudiantes se han graduado del Colegio Visión Mundial; iniciando en el 2010, año en el que se
graduó la primera generación de bachilleres Técnicos en Sistemas.
La institución educativa ocupa el puesto 10, de 88 colegios en el municipio; puesto 20 de 403 en el
departamento y puesto 745 de 10.132 a nivel nacional.
Proyecto especial de World Vision Colombia
(financiado por personas naturales y empresas).
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4086

NIÑOS Y NIÑAS

Propuesta educativa implementada por World Vision

SOCIOS:

Establecimientos educativos como entornos protectores, libres de vectores

ZONA GEOGRÁFICA: BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA

ZONA GEOGRÁFICA: MONTERÍA

NIÑOS Y NIÑAS

Proyecto:

IMPACTADOS POSITIVAMENTE
POR EL PROYECTO.

ADULTOS

IMPACTADOS POSITIVAMENTE
POR EL PROYECTO.

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Proyecto que consistió en capacitar a comunidades educativas sobre la prevención
de enfermedades, infecciones y transmisión de virus causados por vectores.

2 talleres de sensibilización y capacitación para padres, madres, cuidadores
y docentes.
999 niñas y niños participaron en 4 talleres (lúdicos) y (1) jornada
pedagógica recreativa para fortalecer prácticas y conocimientos
en prevención de las enfermedades transmitidas por vectores
Al final del proyecto el 100% de los participantes afirmó
que realiza alguna acción para prevenir tener criaderos.

SOCIOS:
SC Johnson (Financiador)
Secretaría de Salud (socio)
Secretaría de Educación (socio)
Instituciones educativas
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Proyecto:

Autonomía Económica para el fomento de la reconciliación
y la construcción de capital social en Medellín y Apartadó.

ZONA GEOGRÁFICA: MEDELLÍN Y APARTADÓ

284

ADULTOS

BENEFICIADOS CON EL PROYECTO
QUE PERMITIÓ FORTALECER SUS
UNIDADES PRODUCTIVAS

Proyecto dirigido a emprendedores, anteriormente víctimas
del conflicto armado en el occidente del país.
El proyecto fortaleció las capacidades de 284 unidades productivas.
271 emprendedores acompañados con respecto a la línea de base, reportaron
incremento de ingresos familiares en un promedio del 34%
Impacto indirecto a 2.394 personas en Medellín y Apartadó

Proyecto:

Niños, niñas y adolescentes LEP (Líderes+Empoderados+Participativos)

ZONA GEOGRÁFICA: CALI,YUMBO Y SANTANDER DE QUILICHAO

550

NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES...

... que hacen parte del proceso de Gestores de Paz, fortalecieron sus habilidades y capacidades
de liderazgo, siendo más empoderados frente a decisiones que les favorecen y que deben
tomar. Desarrollaron acciones y estrategias que les permitió promover el relacionamiento
pacífico para resignificar la construcción de relaciones de sana convivencia desde sus
aprendizajes en derechos, deberes y valores.

SOCIOS:

229 horas de voluntariado corporativo para el fortalecimiento de
capacidades de emprendedores
El 72% de los participantes que reportan cambio de actitud
frente a la reconciliación

SOCIOS:
USAID

IBM

ACDI/VOCA

SC Johnson

Alcaldía de Medellín

Hill+Knwolton

CEA Colombia

SENA

Hands for Change

SURA

Accenture

Escuela de Artes

Ingredion
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ONU Hábitat
SENA

RESPUESTA A
CRISIS MIGRATORIA

WORLD VISION COLOMBIA:
una respuesta frente a las situaciones
de crisis y emergencia humanitaria

Acciones de respuesta humanitaria para atender las necesidades sentidas
de la población migrante, refugiada y de las comunidades de acogida en 5
departamentos (2 fronterizos y 3 al interior del país),
Contribuciones de:

ZONAS GEOGRÁFICAS:
La línea de acción de Asuntos Humanitarios y Emergencias de
World Vision Colombia lidera respuestas antes situaciones de
crisis humanitaria en razón de fenómenos ambientales, sociales
y políticos, con enfoque en la protección de la niñez y bajo
los principios de la acción sin daño, oportuna y pertinente.

LA GUAJIRA (MAICAO, MANAURE, URIBIA, RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR Y
FONSECA), CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO, BUCARAMANGA, MEDELLÍN, CALI.

23.302

El marco programático de la respuesta humanitaria de World
Vision Colombia se basa en el ciclo de gestión del riesgo, que
incluye:
Prevención: A través de la capacitación a comunidades
e instituciones, se busca dar insumos para mitigar la
probabilidad de que ocurran desastres.
Atención: Brindando espacios amigables y de protección
para los niños y niñas afectados por situaciones que
alteran el curso regular de sus vidas, sea por fenómenos
naturales o crisis de índole humanitaria.
Durante el 2018 se llevaron a cabo los siguientes proyectos
de respuesta humanitaria:

NIÑOS Y NIÑAS
IMPACTADOS POR
LA INTERVENCIÓN

ADULTOS
IMPACTADOS POR LA
INTERVENCIÓN

2.286

FAMILIAS
IMPACTADAS POR
LA INTERVENCIÓN
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INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
IMPACTADAS

7.102 niños y niñas participantes en acciones de protección acompañamiento psicosocial
11.100 niñas y niños beneficiados con campaña de vacunación, promoción y prevención en salud.
2.200 kits escolares y 1100 Kits de higiene entregados a niños y niñas
2286 familias participantes en espacios de protección para la niñez y entrega de paquetes de alimentos.
5.100 niños y niñas, y 6.900 adultos beneficiados con bonos para alimentos.
4.020 adultos participantes en procesos de formación para la protección de la niñez.
250 Docentes capacitados en protección de la niñez y Educación en Emergencias.
32 sedes educativas beneficiadas con procesos de formación y/o dotación escolar (sillas, escritorios, material
educativo, espacios amigables para la niñez)
75 Unidades Productivas o pequeños negocios impulsados y acompañados.

SOCIOS Y
ALIADOS:
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10.870

OFDA / USAID, Fondos CERF (Unicef) Programa Mundial de Alimentos (PMA), WVCAN y WVUS, Ministerio de Salud,
ICBF, Cancillería, Migración Colombia, GIFMM (Grupo Interagencial para Flujos Mixtos Migratorios), Mesa de Educación en
Emergencias, Clúster de Protección,WASH y Seguridad Alimentaria y Nutrición, SENA, Secretarías Municipales y Departamentales
de Educación, Organizaciones Comunitarias y Basadas en la Fe.
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PROYECTO ENTRENAMIENTO
CUERPOS DE BOMBEROS Y
COMUNIDADES

Mejorar la capacidad de los bomberos y miembros de la
comunidad para gestionar y responder a los incendios forestales.

Ejecución de Proyectos Complementarios y HEA
$117,864 (7%)
$47,144 (3%)

Contribuciones de:

$81,800 (5%)

$95,148 (6%)
ESPERANZA SIN FRONTERAS - RESPUESTA A LA CRISIS HUMANITARIA USAID WV USA

$175,228 (11%)
$676 (0%)

ZONAS GEOGRÁFICAS:
CÚCUTA, PASTO, PEREIRA, SANTA ROSA DE CABAL, BOGOTÁ,VALLEDUPAR,
SANTA MARTA, RIOSUCIO, CIÉNAGA, IBAGUÉ,VILLAVICENCIO, PITALITO.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA BOMBEROS EN COLOMBIA, FASE 2 USAID WV USA
$136,160 (8%)

$8,337 (0%)

ESPERANZA SIN FRONTERAS: RESPUESTA HUMANITARIA A LA CRISIS EN LA FRONTERA
ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. UNICEF
COLEGIO VISIÓN MUNDIAL WV COLOMBIA
ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA ORGANIZACIONES DE LA ALIANZA
ARTICULACIÓN NACIONAL Y TERRITORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA ICBF
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS COMO ESPACIOS PROTECTORES - II FASE UNICEF
CAMPAÑAS NAVIDEÑAS WV COLOMBIA
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BOMBEROS
CAPACITADOS

11

231

CURSOS A CUERPOS
DE BOMBEROS A
NIVEL NACIONAL

MIEMBROS DE
COMUNIDADES
CAPACITADOS

NIÑOS, NIÑAS,, ADOLESCENTES Y JÓVENES LEP (LÍDERES + EMPODERADOS +
PARTICIPATIVOS) ONUHABITAT

8

ALIANZAS PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
COMUNITARIAS Y LOCALES PARA EL DESARROLLO, LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Y LA INNOVACIÓN MEDTRONIC COLOMBIA S.A.

TALLERES CON
COMUNIDADES
$141,140 (8%)

$342,665 (21%)

$23,661 (1%)

SOCIOS Y
ALIADOS:

OFDA / USAID

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LA CRISIS MIGRATORIA DESDE VENEZUELA,
CUENTAN CON ASISTENCIA HUMANITARIA. USAID WV USA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS ESTADOS UNIDOS. PMA

$50,113 (3%)
$440,883 (27%)

RECONCILIACIÓN:AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL
SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE MEDELLÍN Y APARTADÓ. ACDI VOCA

Nota: Hay ciudades y municipios, que aunque geográficamente no coincidan con la región mencionada, se incluyen allí porque sus programas
y proyectos fueron administrados desde esa oficina.
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Logros de incidencia y movilización social AF2018

ADVOCACY E INCIDENCIA:
un compromiso público por la niñez

Convenio con ICBF:
“Juntos para eliminar la violencia contra la niñez”

Incidencia y movilización social:
WorldVision Colombia considera que el desarrollo de las comunidades es posible
cuando se restauran las condiciones de acceso, inclusión, equidad y respeto a la
dignidad humana; cuando las niñas y niños están protegidos integralmente, es
decir, cuando actores individuales, comunitarios e institucionales se articulan y
expresan públicamente su compromiso mediante acuerdos, planes, programas
y estrategias de trabajo conjuntas para tal fin. En este sentido, si bien las
acciones de Advocacy & incidencia se hacen en el marco de los
programas de desarrollo y proyectos complemetarios, para
fines del presente informe se presentan los resultados
alcanzados por separado.
En el desarrollo de las acciones de incidencia y movilización
social se trabaja en asocio con gobiernos municipales,
regionales y nacionales, organizaciones de la sociedad
civil, mesas de trabajo, medios de comunicación, entre
otros aliados para lograr que la niñez y adolescencia
tenga participación en políticas públicas, planes de
gobierno y de desarrollo.

ZONAS GEOGRÁFICAS:
32 TERRITORIOS SUBDIVIDIDOS EN 5 MACRO REGIONES: CARIBE, CENTRO,
OCCIDENTE, ORIENTE Y SUROCCIDENTE DEL PAÍS. CONVENIO:
“JUNTOS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ”

Se estableció convenio con sector gobierno en
torno a la prevención de violencias en contra de la niñez

Componente 1:

Componente 2:

Se realizaron 5 macro encuentros de apertura (1 por cada macro
región) en el cual se presentó el proyecto y estableció agenda
inicial de trabajo con cada territorio en torno a la formación
en prevención de violencias en contra de la niñez.
Para cada territorio se realizó un documento de análisis
situacional priorizando el tipo de violencia a trabajar (violencia
sexual, violencia en el colegio o violencia intrafamiliar)
• Violencia Intrafamiliar: 21 Territorios
• Violencia Sexual: 9 Territorios
• Violencia Escolar: 2 Territorios (Antioquia, Bahía Solano)
Se trabajó en 32 de Territorios, de los cuales en 7 ya había
presencia de World Vision y 25 territorios nuevos para la
intervención por parte de la organización.
Se realizó un plan de acción por territorio que incluía el trabajo
y transferencia de metodologías como: Crianza con Ternura
(para promover el buen trato hacia los niños en su proceso de
crianza), Caminos de Paz (fomentando una cultura de paz en
las comunidades), organización Segura y algunas movilizaciones.
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12 Sesiones en las que se hizo análisis
sobre el estado de la niñez haciendo un
acercamiento frente a las violencias.
Se logró por mes, en promedio, una participación de 695 personas en las sesiones.
705 personas, incluidos líderes
comunitarios y representantes de instituciones
educativas, se certificaron en el marco
del convenio
en cuanto a
gestores para
la prevención
de violencias.

Día de las manos rojas

“Niñez YA”

Plantón en Plaza de Bolívar
World Vision hace parte de esta estrategia que busca crear conciencia en la
sociedad civil sobre la importancia de elegir mejores gobiernos, que estén realmente
comprometidos con la garantía de los derechos de los niños.
En un principio se invitó a los candidatos a la presidencia a incluir 8 temas prioritarios,
relacionados con niñez y adolescencia, en sus planes de gobierno. Ahora, World
Vision ha posicionado el tema de la protección de la niñez para que sea incluido
en la agenda pública nacional y por consiguiente en el Plan Nacional de Desarrollo.
Durante el 2018 se realizaron documentos técnicos sobre la situación de los niños
y niñas, encuentros con candidatos presidenciales, con delegados para trabajar
en el Plan de Desarrollo y con representantes de la mesa directiva del congreso.

Se realizó una movilización digital para llamar la atención sobre
los niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento y
en general de conflicto armado. Este día también se llevó a
cabo el Foro Documental “La paz se construye garantizando
los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes” en el cual
se realizó un análisis particular de los escenarios de riesgo
a los que se encuentran expuestos/as los/as niños, niñas y
adolescentes en el contexto actual d el país, donde pese a
los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC EP , se
reconoce una crisis humanitaria en diferentes regiones del
país relacionadas a la reconfiguración del conflicto armado
y la presencia de bandas criminales.

Se llevó a cabo un plantón, en el que
participó World Vision, donde se ubicó un
pendón para exigir justicia en los casos de
abuso y explotación sexual de niñas, niños
y adolescentes. Esta acción estuvo motivada
por los hechos en los que fue capturado el
presunto abusador y explotador sexual de
cerca de 500 menores de 18 años de edad.

Acciones como parte de la
Alianza por la Niñez Colombiana
Informe alterno sobre los derechos de niñas,
niños y adolescentes en Colombia
World Vision como parte de la Mesa de monitores de la
Alianza por la niñez Colombiana tuvo un proceso de liderazgo
en la construcción de este informe que fue presentado al
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde
se realizaron recomendaciones para la mejora en la garantía
de los derechos de la niñez en protección, salud, participación,
inversión y en el marco del conflicto armado. El 80 % de las
recomendaciones fueron tenidas en cuenta por el Consejo de
Derechos Humanos para realizarlas al Estado en su informe.
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World Vision, como parte de la mesa de monitoreo
de la Alianza por la Niñez Colombiana, participó en
la elaboración del documento “Niñez Victima de un
conflicto armado que aún persiste”. Es un informe de
seguimiento a la implementación de recomendaciones
dadas por el Comité de los Derechos del Niño con
respecto a la niñez víctima de conflicto armado.
En el marco de la alianza se viene trabajando en la propuesta de
ley para la eliminación del castigo físico y humillante hacia niñas, niños
y adolescentes.
World Vision estuvo presente en el 2 Foro SIPINNA (Sistemas de Protección
de niñas, niños y adolescentes) Interamericano, el cual buscaba generar un espacio
de diálogo intergeneracional e intercambio entre los Estados, para potenciar y
fortalecer los Sistemas de Protección.
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Relaciones con iglesias y OBF (Organizaciones Basadas en la Fe)

World Vision en medios de comunicación
Con 280 apariciones durante el 2018 en medios de comunicación, World Vision
Colombia continúa posicionándose en el país como una organización
experta en niñez y en un referente para la opinión pública. Gracias
a la experiencia y conocimiento en temas como el bienestar, la protección y la
incidencia pública, sus expertos son considerados una fuente de
consulta legítima para ahondar en la situación de la niñez y en posibles
soluciones para mitigar y eliminar los tipos de violencia a los que son expuestos.

Logros representativos de relaciones con Iglesias y OBF

Se hicieron acuerdos formales con socios de este sector para que puedan recibir formación en
nuestras metodologías de: Canales de Esperanza, para la construcción de políticas internas de
protección a la niñez.
IMPACTO

Se llevó a cabo una articulación de acciones en el marco del ciclo de las políticas públicas nacionales
y locales de libertad religiosa, de culto y de conciencia.
Se realizaron acciones de incidencia comprometiendo a funcionarios públicos y líderes religiosos
para promover la eliminación de las violencias contra la niñez y en crear comunidades seguras y
promotoras de niñas y niños

39.550 personas movilizadas con Iglesias y OBFs en acciones llevadas a cabo por World Vision
en torno a la protección de la niñez.
MOVILIZADOS

37 influenciadores del sector público y del sector religioso promovieron y participaron en los
espacios de movilización.

RADIO

TELEVISIÓN

IMPRESO O WEB

Apariciones según

FORMATO
28%

29%

43%

731 iglesias y OBFs a nivel nacional involucradas directamente en promover el llamado a la acción
de CREAR COMUNIDADES MÁS SEGURAS PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.

Ministerio del Interior (Dirección de asuntos religiosos)
Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá (subdirección de asuntos de libertad, religiosa,
de culto y conciencia.
ALIADOS
IMPORTANTES

Gobernación del Valle: comité interreligioso
Más de 60 organizaciones e iglesias de Bogotá trabajando en la creación y acciones del Movimiento
Interreligioso por la Niñez.
GNRC (Red Global de Religiones por la Niñez)
Iglesia Luterana de Colombia: apoyo en la formulación y socialización de las políticas internas de
protección a la niñez.
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World Vision en canales digitales
Durante el 2018, la comunidad digital de World Vision alcanzó
236.717 personas en Facebook, 14.882 en Twitter y 6.271
en Instagram, consiguiendo que más personas se unan a la causa
de eliminar la violencia contra la niñez y posicionando estos
canales de comunicación como un espacio de promoción del bienestar y protección de los niños y niñas,
así como, un medio para la rendición de cuentas y el reporte de
las acciones como país en favor de la niñez y la juventud.
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Embajadores de la Niñez
Los embajadores de la niñez son personas con un reconocimiento positivo en
el país, que a través de su influencia e imagen, representan a los niños y niñas,
llevando mensajes que promueven su bienestar y protección e inspiran a otros
con su ejemplo para eliminar la violencia contra la niñez.

Maritza Aristizabal

Carrell Lasso

“World Vision es una de las mejores
oportunidades que me dejó el 2018.
Decidí ser embajadora para que a
través de mí muchas personas se
motiven a ayudar a tantos niños que
lo necesitan. Únanse a esta causa”

“Los niños del país nos necesitan y
nosotros debemos escucharlos. Como
embajador llevo un mensaje de no
violencia y paz para todos los niños
del país”

Catherine Daza Manchola

Víctor Hugo Peña

“Los niños y niñas nos necesitan,
no podemos dejar que ni uno más
sea maltratado. Entre todos demos
ejemplo y evitemos que la violencia
llegue a perjudicar a nuestros hijos e
hijas. Hoy me comprometo a llevarle
este mensaje a todo el país”

“Hoy más que nunca debemos luchar
para que nuestros niños tengan un
mejor país. Si nosotros los adultos
podemos poner de nuestra parte para
hacer que Colombia sea más segura
para los niños, entonces debemos
hacerlo”

Santiago Benavides
“No perdamos esta oportunidad de
juntarnos y decirle a nuestro país, a
América Latina y al mundo que queremos apostar por caminos diferentes
para la niñez”
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Glosario
ACDI/VOCA: Es una organización
internacional de desarrollo sin fines
de lucro con sede en Washington DC,
Estados Unidos, que fomenta un crecimiento económico de base amplia, eleva
los niveles de vida y crea comunidades
vibrantes.
ADRA: Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales
ha estado relacionada con trabajos
de carácter humanitario bajo distintos
nombres y programas adaptándose
para los retos del presente.
Advocacy: Enfoque de la organización
para generar la mayor incidencia política
y capacidad de movilización social.
AF2018: Año fiscal 2018
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, es una entidad vinculada al
Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social de Colombia.
OBF: Organizaciones Basadas en la Fe.
OCHA: Oficina de la ONU para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios,
es una dependencia del Secretariado

General de la Naciones Unidas creada
en diciembre de 1991 por la Resolución
46/182 de la Asamblea General.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas son fruto
del acuerdo alcanzado por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y
se componen de 1 Declaración, 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
169 metas.
OFDA: Oficina de los Estados Unidos
de Asistencia para Desastres en el
Extranjero, por sus siglas en inglés.
PMA: Programa Mundial de Alimentos
es un programa de la Organización de
las Naciones Unidas que distribuye
alimentos para apoyar proyectos de
desarrollo, refugiados de larga duración
y personas desplazadas.
SNGRD: Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres es el área
física implementada y utilizada por el
Ministerio de Defensa de Colombia
para reunir, monitorear y analizar la
información sobre riesgos inminentes
o emergencias ocurridas.

UNICEF: Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia, por sus siglas en inglés,
es una agencia de la Organización de
las Naciones Unidas con base en Nueva
York y que provee ayuda humanitaria
y de desarrollo a niños y madres en
países en desarrollo.
USAID: Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, por
sus siglas en inglés, es la institución
estadounidense encargada de distribuir
la mayor parte de la ayuda exterior de
carácter no militar.
USD: Dólar estadounidense es la
moneda oficial de Estados Unidos de
América.
WV: World Vision es una organización
global de desarrollo, ayuda humanitaria
y Advocacy (incidencia política y movilización) de carácter cristiano, enfocada
en el bienestar y la protección integral
con ternura de niños y niñas en situación
de vulnerabilidad.
WVCAN: World Vision Canada.
WVUS: World Vision Estados Unidos.

www.worldvision.co
Síguenos en:
@WorldVisionCO
Línea nacional: 01 8000 9 10000

