
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

INFORME DE RESULTADOS WORLD VISION 2018 
 

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.  

 

Desde 1950, World Vision ha contribuido con la transformación de millones de 

niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades a través 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. 

 

La organización tiene presencia en Colombia desde 1978, y a lo largo de todos 

estos años, ha acompañado a infancia y adolescencia de cien23tos de 

colombianos y colombianas. A continuación se relacionan los programas, 

proyectos complementarios con su respectiva ejecución presupuestal e 

impacto logrado en cada una de las comunidades.  
 

1.  PROGRAMAS Y FECHAS DE CIERRE: 

 

 

COD. 

PROGRAMA
NOMBRE PROGRAMA Fecha de Cierre VALOR

1633 Desarrollo Y Bienestar Del Nino Y La Familia 30/09/2021 1.721.219.034$        

1634 Centro Nazareno San Mateo 30/09/2018 863.215.887$           

1635 Nueva Esperanza 30/09/2021 1.776.195.597$        

1719 Una Red De Esperanza 30/09/2022 174.062.924$           

1720 Creciendo Hacia Un Futuro Mejor 30/09/2021 553.018.258$           

1722 Constructores De Paz 30/09/2021 311.926.190$           

1730 Nace La Esperanza 30/09/2018 396.907.536$           

1735 Potosí Mirada del Sol 30/09/2021 701.745.527$           

3294 Construyendo Vida con Esperanza 30/09/2021 1.728.336.334$        

3759 Asuntos Humanitarios y de Emergencias - VMCOL 30/09/2018 1.799.957.226$        

3817 Arrieritos de Paz 30/09/2021 666.053.774$           

3888 Div ino Niño 30/09/2021 780.249.332$           

3889 Vida en Comunidad 30/09/2021 809.552.785$           

3961 Un Bello Regalo de Dios 30/09/2021 670.801.577$           

4071 Del Sueño a la Realidad 30/09/2021 1.983.077.580$        

4193 Visión de un Sueño 30/09/2021 401.418.480$           

4195 Tierra de Niños y Niñas Semillas Tejiendo Vida 30/09/2021 549.424.669$           

4196 Tierra Fertil 30/09/2021 401.683.134$           

4204 Girón Monumento de Sueños 30/09/2021 478.224.827$           

4280 íBucaritos siempre adelante! 30/09/2021 892.493.058$           

4281 Dulce Tierra. Nuevo Sol 30/09/2021 852.745.643$           

4420 Eventos Patrocinio Local 30/09/2018 415.684.950$           

5185 NUEVOS HORIZONTES DE MOCARI 30/09/2021 299.429.239$           

6111 Usme Protege Tiernamente a la Niñez 30/09/2021 235.379.391$           

6230 Partnerships for Development and Humanitarian Assistance 30/09/2018 373.795.479$           

6273 Mirador de un Sueño 30/09/2021 188.425.987$           

6293 Todos por la Niñez 30/09/2021 56.880.153$             

6294 Cúcuta Ciudad de Esperanza 30/09/2018 14.881.245$             

6295 Vida en Abundancia 30/09/2021 97.546.466$             

6322 Movilización Social para el Cuidado y la Vida de la Niñez 30/09/2018 427.667.328$           

6384 Alianzas World Vision 31/12/2018 147.591.461$           

6394 ICBF 30/10/2019 1.298.488.276$        

6402 Establecimientos Educativos como Espacios Protectores 30/09/2018 69.686.494$             

22.137.765.839$      TOTAL
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2. INFORME ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
 

El Estado de Resultados del 2018 presenta una pérdida producto de la 

depreciación de los Activos Fijos. 

 

Ejecución por regiones 

 

 
 

TIPO DE FONDO SOCIOS
 INGRESO AÑO 

CALENDARIO 2018 

 GASTO AÑO 

CALENDARIO 2018 

INTERNACIONAL 

(Patrocino, Gobierno, No 

Patrocinio)

*Patrocinio:  Oficinas De Soporte 

WV Estados Unidos  - Canada - 

Finlandia.                                                                                

Gobierno: USAID                                                                                           

No Patrocinio:  WV Canadá - 

WV Estados Unidos                     

 $     18.825.473.172  $     18.825.473.172 

LOCALES: Patrocinio WV Colombia 11.534.131.969$     11.534.131.969$      

LOCALES: No Patrocinio 
WV Colombia -UNICEF- ICBF- 

PMA
2.244.402.169$       2.625.935.412$        

OTROS INGRESOS WV Colombia 179.504.580$          179.504.580$          

 $     32.783.511.890  $     33.165.045.133 TOTALES

INFORME ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018

REGION VALOR %

OFICINA CENTRAL 9.193.429.351$                                            27,72%

REGION CARIBE 9.688.072.422$                                            29,21%

REGION CENTRO 4.215.475.561$                                            12,71%

REGION OCCIDENTE 2.753.929.588$                                            8,30%

REGION ORIENTE 3.267.709.818$                                            9,85%

REGION SUR 4.046.428.392$                                            12,20%

TOTAL 33.165.045.132$                                          100,00%
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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.  

 

REGION CUIDAD VALOR %

OFICINA CENTRAL OFICINA CENTRAL 9.193.429.351$    27,72%

BAHIA SOLANO 14.224.000$         0,04%

BARRANQUILLA 2.796.517.089$    8,43%

BUENA 35.887.525$         0,11%

CARTAGENA 32.319.109$         0,10%

FONSECA 394.640.557$       1,19%

FUSAGASUGA 26.144.565$         0,08%

JURADO 28.465.678$         0,09%

MAICAI 11.809.159$         0,04%

MANAURE 61.780.573$         0,19%

MONTERIA 2.878.005.573$    8,68%

PIE DE CUESTA 2.277.559.911$    6,87%

POPAYAN 1.110.360$           0,00%

QUIBDO 38.620.317$         0,12%

RIO 80.726.577$         0,24%

SOLEDAD 979.294.292$       2,95%

VILAVICENCIO 30.967.138$         0,09%

BOGOTA 2.694.292.348$    8,12%

SOACHA 1.521.183.213$    4,59%

BELLO 696.529.761$       2,10%

MEDELLIN 2.057.399.827$    6,20%

BUCARAMANGA 1.156.465.249$    3,49%

CUCUTA 742.477.620$       2,24%

FLORIDABLANCA 882.345.647$       2,66%

GIRON 486.421.302$       1,47%

CALI 3.637.410.541$    10,97%

YUMBO 409.017.851$       1,23%

33.165.045.132$  100,00%TOTAL

REGION CARIBE

REGION CENTRO

REGION OCCIDENTE

REGION ORIENTE

REGION SUR
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Proyectos Complementarios: 

 

  

NOMBRE DEL PROYECTO DONANTE VALOR

 ESPERANZA SIN FRONTERAS - RESPUESTA A LA CRISIS 

HUMANITARIA 
USAID WV USA 240.916.799$     

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA BOMBEROS EN 

COLOMBIA, FASE 2 
USAID WV USA 280.230.213$     

 ESPERANZA SIN FRONTERAS: RESPUESTA HUMANITARIA A 

LA CRISIS EN LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. 
UNICEF 401.019.349$     

 COLEGIO VISION MUNDIAL WV COLOMBIA 1.009.218.647$  

 ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA ORGANIZACIONES DE LA ALIANZA 147.591.461$     

 ARTICULACIÓN NACIONAL Y TERRITORIAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
ICBF 1.298.488.276$  

 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS COMO ESPACIOS 

PROTECTORES - II FASE 
UNICEF 69.686.494$        

 CAMPAÑAS NAVIDEÑAS WV COLOMBIA 415.684.950$     

 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES LEP (LÍDERES + 

EMPODERADOS + PARTICIPATIVOS) 
ONUHABITAT 24.672.839$        

 ALIANZAS PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES COMUNITARIAS Y LOCALES PARA EL 

DESARROLLO, LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y LA 

INNOVACIÓN 

MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 1.989.614$          

 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR LA CRISIS 

MIGRATORIA DESDE VENEZUELA, CUENTAN CON 

ASISTENCIA HUMANITARIA. 

USAID WV USA 516.082.200$     

 ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS ESTADOS UNIDOS. PMA 138.847.640$     

 RECONCILIACIÓN: AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS 

DE MEDELLÍN Y APARTADÓ. 

ACDI VOCA 347.133.026$     

4.891.561.507$  TOTAL
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3. LOGROS E IMPACTO DE WORLD VISION COLOMBIA DURANTE EL 2018 

 

World Vision Colombia tiene presencia en 5 regiones del país en donde se 

desarrollan 25 programas de patrocinio enfocados en promover el bienestar y 

protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; así como 

también proyectos complementarios que responden a diferentes necesidades 

en las zonas donde la organización tiene presencia.  

 

Para contribuir con el bienestar y protección integral de la niñez y 

adolescencia, World Vision propone promover entornos familiares y 

comunitarios seguros para ellos y ellas, de la siguiente manera: 

 

 

Salud y nutrición 

Se realiza un monitoreo permanente al estado de salud y 

nutrición de los niños y niñas. También se realizan 

capacitaciones a padres, madres y cuidadores en 

desarrollo infantil, salud y seguimiento a madres 

gestantes; se identifican factores de riesgo que afectan el 

desarrollo de la primera infancia, incidiendo en el 

gobierno para que se garantice el acceso a servicios o 

restitución de derechos vulnerados. 

 

Educación 

Se realiza monitoreo de la permanencia y acceso al 

sistema educativo, incidiendo para la vinculación de 

niños y niñas que no estaban estudiando. Los niños y niñas 

reciben paquetes escolares, y se capacita a padres, 

madres y cuidadores para reducir factores de riesgo 

(deserción, bajo desempeño, bullying) 

Desarrollo de 

capacidades y 

potencialidades 

Los niños, niñas y adolescentes participan en procesos 

artísticos, lúdicos, culturales, deportivos, de orientación 

vocacional y de emprendimiento para fortalecer 

habilidades para la vida.  

Participación 

ciudadana, 

construcción de 

paz 

Niños y niñas participan en escuelas  de paz y no 

violencia, se vinculan a redes juveniles y plataformas 

locales, regionales y nacionales para la toma de 

decisiones de carácter público que inciden en la 

garantía y promoción de sus derechos.  

 

Protección 

Niños, niñas, madres, padres, cuidadores y educadores 

tienen mayor conocimiento de los derechos de la niñez y 

de los diferentes mecanismos de promoción, defensa y 

protección. Se desarrolla la Crianza con Ternura como un 

programa para transformar las relaciones socio afectivas 

entre adultos y niños.  

  

Implementando este enfoque, a nivel nacional se ha logrado:  
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Niños beneficiados en los programas 

(incluyendo patrocinados y no patrocinados) 

151.288 

Niños y niñas favorecidos por proyectos 

complementarios 

24.262  

Niños y niñas impactados por incidencia 1.382.729 

NIÑOS Y NIÑAS  IMPACTADOS POR TODAS LAS ACCIONES: 1.558.279 

Personas que se han movilizado por nuestra 

causa 

133.849 

Partidarios de nuestra causa (compromisos 

por la niñez) 

26.180 
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3.1 Impacto en Región Caribe  

 

La organización tiene presencia en 19 municipios de 5 departamentos en el norte del país. Estamos en 

Atlántico (Barranquilla, Soledad), Córdoba (Montería, Cerete, Lorica, Ayapel, Chima, San Andrés de 

Sotavento, Cotorra y Puerto Escondido), Sucre (San Onofre), Bolívar (Cartagena), La Guajira (Maicao, 

Riohacha, Uribia, Manaure, San Juan del Cesar, Fonseca, Corregimiento de Conejo, Vereda Las Colonias).  

 

REGIÓN CARIBE  

Número de programas y niños 

beneficiados (patrocinados RC y 

No patrocinados NO RC) 

 

NIÑOS RC: 17.986 

NIÑOS NO RC (igualmente 

beneficiados): 16.548 

TOTAL IMPACTO: 34.534 

La región cuenta con 7 programas: 

1. Desarrollo y Bienestar del Niño y la familia: RC (3.838) NO RC (5.852) 

2. Nueva Esperanza: RC (4.316) NO RC (4.136) 

3. Nace la Esperanza: RC (732) NO RC (2.697) 

4. Una Red de Esperanza: RC (1.600) NO RC (852) 

5. Tierra Fértil: RC (3.500) NO RC (860) 

6. Nuevos Horizontes de Mocarí:   RC (3.000) NO RC (2.114) 

7. Vida en Abundancia: RC (1.000) NO RC (37) 

SALUD  - Se trabaja articuladamente con Secretarias de salud, Centros de 

desarrollo infantil y Gestoras de Salud, monitoreando y promoviendo la 

vacunación completa y una adecuada nutrición en la primera 

infancia.  

- Se realizaron talleres sobre cuidado del cuerpo y prevención del abuso 

sexual de la niñez, aseo personal e higiene oral, en estos espacios se 

entregaron  17.986  kits de higiene personal. 

EDUCACIÓN - Acompañamiento y monitoreo a 17.457 niños y niñas en escolaridad.                                      

- Capacitación a 2.000  padres, madres, cuidadores en el derecho a la 

educación. 

- Se entregaron 17.457 Kits Escolares. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES - 2.814 niños y niñas participaron en escuelas deportivas, procesos 

artísticos y otros procesos para el desarrollo de capacidades.  

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - 2.214 niños y niñas participaron en procesos de formación integral 
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dirigidos a reivindicar sus derechos, a desarrollar su ciudadanía hacia 

la construcción de una cultura de paz y no-violencia. 

PROTECCIÓN - 1.495 personas participaron en talleres de reflexión basados en Crianza 

con Ternura, en la que aprendieron pautas de crianza, vínculo 

afectivo entre padres e hijos, confianza en sí mismo, entre otros temas.  

IMPACTO POR PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

- 6.160 niños y niñas beneficiados por proyectos complementarios, 

aparte de los programas de patrocinio.  

IMPACTO POR INCIDENCIA - 350.000 niños y niñas fueron impactados de manera positiva gracias a 

la incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo a nivel 

municipal y departamental. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL - 44.920 personas se movilizaron en acciones y actividades promovidas 

por la organización, sobre todo las que se relacionan con protección y 

prevención de violencias.  

PARTIDARIOS - 7.478 personas, a través de pactos simbólicos y en eventos públicos, se 

comprometieron a promover la causa de World Vision por la 

protección de la niñez.  

 

 

 

 

3.2 Impacto en Región Centro  

 

La organización tiene programas de patrocinio en Bogotá y el municipio de Soacha, en Cundinamarca.  

 

REGIÓN CENTRO 

Número de programas y niños 

beneficiados (patrocinados RC y 

No patrocinados NO RC) 

 

NIÑOS RC: 12.171 

NIÑOS NO RC (igualmente 

La región cuenta con 5 programas: 

1. Potosí, mirada al sol 

2. Creciendo hacia un futuro mejor 

3. Usme protege tiernamente a la niñez 

4. Divino Niño 

5. Centro Nazareno San Mateo 
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beneficiados): 17.718 

TOTAL IMPACTO: 29.889 

SALUD  - 316 Paquetes alimenticios entregados a familias que presentan 

situaciones de vulneración de sus derechos. 

- 1.280 niños y niñas impactados en jornadas de salud  

- 1.304 niños y niñas que tuvieron valoración de peso y talla  

- 400 niños y niñas beneficiados en comedores comunitarios 

EDUCACIÓN - 12.891 entregas de paquetes escolares 

- 835 niños y niñas participaron en procesos de lecto escritura. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES - 2.524 niños, niñas, adolescentes han participado en actividades que 

promueven las habilidades vocacionales, artísticas, y/o deportivas, 

enfocadas hacia la promoción de sus derechos. 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - Durante el 2018, niños y niñas participaron en iniciativas encaminadas 

hacia la construcción de una cultura de paz: II Bienal iberoamericana 

y Caribeña de Infancias y Juventudes, Día de las manos rojas, 

participación en actividades en el marco de la Semana por la Paz, y 

la presentación de proyectos a iniciativas juveniles de gobierno. 

PROTECCIÓN - 100 voluntarios comunitarios se capacitaron en torno a prevención de 

violencias, a través de metodologías tales como Crianza con Ternura.  

- 480 padres y madres de familia se capacitan en protección de la 

niñez a través de los Centros de Desarrollo Infantil. 

IMPACTO POR INCIDENCIA - 225.245 niños y niñas fueron impactados de manera positiva gracias a 

la incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo a nivel 

municipal y departamental. 

IMPACTO POR PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS. 

- 9.565 niños y niñas beneficiados por proyectos complementarios, 

aparte de los programas de patrocinio. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL - 3.775 personas se movilizaron en actividades (bien sea a través de los 

programas de patrocinio o proyectos complementarios) relacionadas 

con protección de la niñez y prevención de violencias. 
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- 50 OBFs (Organizaciones Basadas en la Fe) se capacitaron en políticas 

de protección de la niñez.  

PARTIDARIOS - 700 personas, a través de pactos simbólicos y en eventos públicos, se 

comprometieron a promover la causa de World Vision por la 

protección de la niñez. 

 

3.3 Impacto en Región Occidente 

 

La organización tiene presencia en 14 municipios de 5 departamentos ubicados en el occidente colombiano: 

Antioquia (Medellín, Bello, Nechi, Apartadó, Yarumal, Caldas, Girardota, Urrao)   Risaralda (Pereira), Quindío 

(Armenia), Caldas (Manizales) y Chocó (Quibdó, Juradó, Bahía Solano)  

 

REGIÓN OCCIDENTE 

Número de programas y niños 

beneficiados (patrocinados RC y 

No patrocinados NO RC) 

 

NIÑOS RC: 11.900 

NIÑOS NO RC (igualmente 

beneficiados): 15.265 

TOTAL IMPACTO: 27.165 

La región cuenta con 4 programas: 

1. Arrieritos de Paz RC (4.200) NO RC (7.000) 

2. Un Bello regalo de Dios RC (4.000) NO RC (6.000) 

3. Tierra de niños y niñas, semillas tejiendo vidas RC(3.000) NO RC (4.000) 

4. Todos por la niñez RC (700) NO RC (1.865) 

 

 

SALUD  - Donación de 100 botellones de agua a familias de la Vereda Granizal, 

en Bello (Antioquia) 

- 200 niños y 10 voluntarias recibieron lentes y valoración visual gracias 

a las jornadas realizadas con LentesPlus.  

- 250 niños y niñas de primera infancia fueron valorados en su peso y 

talla, monitoreando su crecimiento y desarrollo.  

- Apoyo en gestión de casos de salud y situaciones medicas a 150 niños 

y niñas 

- 60 niños y niñas recibieron kits de higiene y valoración oral.  

- 30 niños tuvieron la oportunidad de recibir atención y cirugías médicas 
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(Amigdalectomía, adenoidectomía, adenoamigdalectomía, tubos de 

ventilación, orejas en pantalla,  Hernias inguinal o umbilical, Fimosis, 

parafimosis, hidrocele -Sindactilia o polidactilia).  

EDUCACIÓN - 8.000 niños, niñas y jóvenes recibieron kits escolares. 

- 25 niños participaron en procesos de formación narrativa y medios de 

comunicación, gracias a un convenio con el periódico El 

Colombiano. 

- 3.195 niños y niñas asistieron a los talleres de formación en 

ciudadanía.  

DESARROLLO DE CAPACIDADES - 140 niños y niñas se formaron en la práctica deportiva de ultimate. 

- 80 niños y niñas tuvieron formación en teatro. 

- 240 niños, niñas y jóvenes aprendieron a tocar instrumentos de 

percusión, música urbana y mezclas a través del proyecto Alter Arte.  

- 40 niños y niñas se formaron en habilidades y técnicas para la captura 

de imágenes significativas y de lectura del contexto de su 

comunidad.  

- 180 niños, niña y jóvenes asistieron a seminarios referentes a desarrollo 

de capacidades y aptitudes.  

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - 71 niños, niñas, adolescentes y jóvenes hacen parte del Movimiento 

Nacional de Gestores de Paz, a través del cual se promueve la 

participación infantil y juvenil hacia la construcción de una cultura de 

paz y no violencia. 

PROTECCIÓN - 200 voluntarias comunitarias recibieron capacitación en rutas de 

atención para violencias contra la niñez. 

- Apoyo a 10 instituciones educativas en procesos de formación en 

crianza con ternura a 2.500 padres de familia, en el marco de la 

realización de escuelas de padres. 

- 120 voluntarias comunitarias y líderes sociales aprendieron sobre 

prevención de la violencia escolar, sexual e intrafamiliar. 

IMPACTO POR PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

- 4.433 niños y niñas beneficiados por proyectos complementarios, 

aparte de los programas de patrocinio. 
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IMPACTO POR INCIDENCIA - 587.753 niños, entre los  0 y 17 años, son beneficiados en  Antioquia 

gracias a la incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo, de 

los cuales 82.870 están en mayor situación de vulnerabilidad. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL -  36.172 personas se movilizaron en actividades (bien sea a través de 

los programas de patrocinio o proyectos complementarios) 

relacionadas con protección de la niñez y prevención de violencias. 

PARTIDARIOS - 9.442 personas, a través de pactos simbólicos y en eventos públicos, 

se comprometieron a promover la causa de World Vision por la 

protección de la niñez. 

 

 

3.4 Impacto en Región Oriente 

 

La organización tiene presencia en Santander (Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca) y Norte de 

Santander (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios).  

 

 

REGIÓN ORIENTE 

Número de programas y niños 

beneficiados (patrocinados RC y 

No patrocinados NO RC) 

 

NIÑOS RC: 12.981 

NIÑOS NO RC (igualmente 

beneficiados): 17. 374 

TOTAL IMPACTO: 30.355 

La región cuenta con 4  programas: 

1. Bucaritos siempre adelante  

2. Dulce tierra, Nuevo sol  

3. Del sueño a la realidad  

4. Girón, monumento de sueños  

 

 

SALUD  - Se entregaron 100 paquetes alimenticios a niños, niñas, adolescentes 

en Bucaramanga, 100 en Floridablanca, 114 en Piedecuesta y 114 en 

Girón.  

- 4.342 niños, niñas y adolescentes y algunos padres participaron en 

campañas de nutrición y alimentación saludable. 
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- 7.344 niños, niñas, adolescentes y algunos líderes comunitarios 

asistieron a las jornadas especiales de educación en salud.  

- 1.900 personas beneficiadas en Bucaramanga y Floridablanca con 

paquetes nutricionales, en proyecto dirigido a población de acogida.  

EDUCACIÓN -  9.345 paquetes escolares fueron distribuidos entre los niños y niñas 

que hacen parte de los programas de patrocinio. Se entregaron 1.850 

en Bucaramanga, 1.870 en Floridablanca, 3.150 en Piedecuesta y 

2.475 en Girón.   

DESARROLLO DE CAPACIDADES -  2.768 niños y niñas integraron los clubes infantiles para el desarrollo de 

capacidades.  

- 1.701 adolescentes y jóvenes asistieron a clubes juveniles para la 

capacitación en temas de participación, actividades deportivas y 

lúdicas.  

- 9.576 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estuvieron presentes en 

actividades culturales lideradas por la organización en toda la región 

oriente. 

- 220 niños y niñas tuvieron refuerzo escolar en convenio con la 

Uniminuto.  

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - 1.100 niños y niñas asistieron a Escuelas de Paz 

- 1.200 niños y niñas participaron en actividades en el marco de la 

Semana por la Paz, en la que se incentivó en el uso de prácticas para 

no generar violencia en comunidades.  

- Mayor empoderamiento del Movimiento Gestores de Paz, 

reconocimiento a nivel comunitario y liderazgo juvenil. 

PROTECCIÓN - 3.606 personas estuvieron presentes en talleres en torno a prevención 

de violencias, a través de metodologías tales como Crianza con 

Ternura.  

IMPACTO POR PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

-      niños y niñas beneficiados por proyectos complementarios, aparte 

de los programas de patrocinio. 

IMPACTO POR INCIDENCIA - 86.859 niños, entre los  0 y 17 años, son beneficiados en  Antioquia 

gracias a la incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo. 
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MOVILIZACIÓN SOCIAL - 18.031 personas se movilizaron a nivel regional por medio de acciones, 

en su mayoría con socios de iglesias, referentes a la protección de 

niñez y prevención de violencias.  

PARTIDARIOS - 6.852 personas, a través de pactos simbólicos y en eventos públicos, 

se comprometieron a promover la causa de World Vision por la 

protección de la niñez. 

 

 

3.5 Impacto en Región Suroccidente: 

 

Los programas de patrocinio están en Cali y Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Otros proyectos 

complementarios, con socios del sector Gobierno, se han implementado en municipios de Nariño, Cauca, 

Putumayo.  

 

REGIÓN SUROCCIDENTE 

Número de programas y niños 

beneficiados (patrocinados RC y 

No patrocinados NO RC) 

 

NIÑOS RC: 14.036 

NIÑOS NO RC (igualmente 

beneficiados): 15.309 

TOTAL IMPACTO: 29.345 

La región cuenta con 5  programas: 

1. Visión de un sueño RC (3.516) NO RC (3.244) 

2. Mirador de un sueño RC (1.020) NO RC (1.399) 

3. Constructores de Paz RC (2.424) NO RC (2.386) 

4. Construyendo vida con esperanza RC (4.538) NO RC (5.132) 

5. Vida en comunidad RC (2.538) NO RC (3.148) 

 

 

SALUD  - 1.893 niños y niñas fueron beneficiados con la entrega de Paquetes 

de Alimentos. 

- 5.771 niños y niñas fueron impactados de manera positiva gracias a 

las jornadas y entregas de kits de higiene oral. 

- 1279 niños y niñas tuvieron valoración en peso y talla, para monitorear 

de manera adecuada su crecimiento y desarrollo.  

- 167 niños y niñas fueron valorados en jornadas de atención en salud 

(Atención médica, pediatría, audiometría, optometría) y 17 recibieron 



 

16 
 

nuevos lentes. 

- Jornadas de Inmunización: 248 niñas y niños 

EDUCACIÓN - 11.420 niños y niñas recibieron paquetes escolares. 

- 60 niños, niñas y 20 mujeres del voluntariado participan de diferentes 

capacitaciones para el incremento de habilidades de lecto-escritura, 

así como herramientas de pedagogía para replicarlas con los niños y 

niñas de la comunidad.  

- 5.531 niños, niñas y adolescentes en edad escolar hicieron parte de 

un proceso de orientación en habilidades sociales para enfrentar el 

acoso escolar.  

- 132 jóvenes reciben orientación vocacional 

DESARROLLO DE CAPACIDADES - 117 adolescentes y jóvenes estuvieron en a través de los cuales 

potenciaron su proyecto de vida, fortaleciendo sus habilidades y 

aptitudes.  

CONSTRUCCIÓN DE PAZ - 2.023 niños y niñas asistieron a las urnas de una jornada de votación 

simbólica, en el marco de la campaña “Necesitamos a todo el 

mundo para eliminar la violencia contra la niñez”, en donde pudieron 

escoger en el tarjetón varias opciones para protegerles y asegurarles 

entornos seguros libres de violencia.  

- 117 niños, niñas y adolescentes se vincularon al Movimiento Nacional  

Gestores de Paz. 

- 53 niños y niñas participaron con socios universitarios en talleres 

asociados a la construcción de paz.                                                                    

PROTECCIÓN - 2.985 madres, padres  y cuidadores lograron comprometerse en el 

cuidado de sus hijos e hijas, a partir de la participación en los talleres 

de crianza con ternura. 

- 192 padres, madres y acudientes participaron en talleres sobre 

derechos y prevención de la violencia, y promoción de la cultura de 

paz. 

IMPACTO POR PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

- 4.104 niños y niñas beneficiados por proyectos complementarios, 

aparte de los programas de patrocinio. 
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IMPACTO POR INCIDENCIA - 132.872 niños y niñas fueron impactados de manera positiva gracias a 

la incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo a nivel 

municipal y departamental. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL - 47.179 personas se movilizaron en actividades (bien sea a través de los 

programas de patrocinio o proyectos complementarios) relacionadas 

con protección de la niñez y prevención de violencias. 

PARTIDARIOS - 1.708 personas, a través de pactos simbólicos y en eventos públicos, 

se comprometieron a promover la causa de World Vision por la 

protección de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS  

 

 

PROYECTO LOGROS E IMPACTO SOCIOS 

FINANCIADORES Y DE 

COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Zona geográfica: Montería 

 

371 NIÑOS Y NIÑAS ACTUALMENTE 

MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA.  

 

 

 

Proyecto especial de 

World Vision Colombia 

(financiado por 
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Colegio Visión Mundial Montería 

 

 

-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. 

 

personas naturales  y 

empresas). 

 

 

 

 

 

Convenio con ICBF: Articulación nacional y 

territorial de políticas públicas de infancia, 

adolescencia y familia 

 

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” 

 

COMPONENTE 1: 

- Se realizaron 5 Macroencuentros de 

apertura (1 por cada Macroregion) en 

el cual se presentó el proyecto y 

estableció agenda inicial de trabajo 

con cada territorio en torno a la 

formación en prevención de 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICBF 
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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 WV 

y 25 territorios nuevos para la 

intervención de WV 

- Se realizó un Plan de acción por 

territorio que incluía el trabajo y 

transferencia de metodologías como: 

Crianza con Ternura, Caminos de Paz, 

Organización Segura y algunas 

movilizaciones. 

 

COMPONENTE 2: 

- 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 
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comunitarios y representantes de 

instituciones educativas, se 

certificaron en el marco del 

convenio en cuanto a gestores 

para la prevención de violencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con la Alianza por la Niñez 

Colombiana  

  

- World Vision como parte de la 

mesa de monitoreo de la Alianza 

por la Niñez, se realizó el siguiente 

documento: “Niñez Victima de un 

conflicto armado que aún 

persiste”, un informe de 

seguimiento a la implementación 

de recomendaciones del Comité 

de los Derechos del Niño a los 

informes periódicos IV y V 

combinados de Colombia. Niñez 

Victima del conflicto armado 

 

- En el marco de la mesa de 

protección se viene trabajando 

con la formulación de la propuesta 

de ley para la Eliminación del 

castigo físico y humillante hacia 

niñas, niños y adolescentes 

 

Desde la estrategia NIÑEZ YA, se logró: 

 

- Documento técnico “La Niñez no 

da espera: una mirada a su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianza por la Niñez 

Colombiana 
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situación desde la sociedad civil” 

- Documento técnico “La niñez no 

da espera-Propuesta de retos y 

metas al gobierno nacional” 

- Visitas a candidatos presidenciales 

y sus equipos técnicos para 

presentar los documentos de 

situación de la niñez y esta 

población sea tenida en cuenta en 

sus Propuestas de pan de desarrollo 

- Encuentro con representantes  

niñas niños y adolescentes territorios 

con candidatos presidenciales  

- Encuentros con representantes de 

Unicef, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

y el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) con el fin de 

revisar en conjunto las acciones 

prioritarias para primera infancia, 

infancia y adolescencia que 

requiere el país y, en ese sentido, 

tener mayor incidencia en el Plan 

Nacional de Desarrollo 

- Encuentros con delegados de 

presidencia para trabajar Plan de 

desarrollo  

- Encuentro y entrega de 

documentos a representantes 

mesa directiva del congreso. 
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Respuesta a crisis migratoria 

 - Esperanza Sin Fronteras 

- PMA Asistencia alimentaria 

- Establecimientos educativos como 

espacios protectores (Unicef) 

Zonas geográficas: La Guajira 

(Maicao, Manaure, Uribia, Riohacha, 

San Juan del Cesar y Fonseca), 

Cúcuta y Villa del Rosario, 

Bucaramanga, Medellín, Cali.  

 

23.302 NIÑOS Y NIÑAS IMPACTADOS 

POR LA INTERVENCIÓN 

10.870 ADULTOS IMPACTADOS POR LA 

INTERVENCION 

2.286 FAMILIAS IMPACTADAS POR LA 

INTERVENCIÓN  

27 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 

*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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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. 

Programa de capacitación con Bomberos   

Zonas geográficas: Cúcuta, Pasto, 

Pereira, Santa Rosa de Cabal, Bogotá, 

Valledupar, Santa Marta, Riosucio, 

Ciénaga, Ibagué, Villavicencio, 

Pitalito. 

 

- 273 bomberos capacitados 

- 231 miembros de comunidades 

capacitados 

- 11 Cursos a Cuerpos de Bomberos a 

nivel nacional 

- 8 Talleres con comunidades 

 

 

 

 

 

OFDA / USAID 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos educativos como entornos 

 

Zonas geográficas: Barranquilla y su 

área metropolitana 

 

- 4086 NIÑOS Y NIÑAS IMPACTADOS 

POSITIVAMENTE POR EL PROYECTO. 

- 120 ADULTOS IMPACTADOS 

 

 

 

 

 

*SC Johnson 

(Financiador) 
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protectores, libres de vectores POSITIVAMENTE POR EL PROYECTO 

- 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

 

- 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. 

*Secretaría de Salud 

(socio) 

*Secretaría de 

Educación (socio) 

*Instituciones 

educativas  

 

Autonomía Económica para el fomento de 

la reconciliación y la construcción de 

capital social en Medellín y Apartadó. 

  

Zonas geográficas: Medellín y 

Apartadó 

 

- 284 ADULTOS BENEFICIADOS CON 

EL PROYECTO QUE PERMITIÓ 

FORTALECER SUS UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

 

- El proyecto fortaleció las 

capacidades de 284 unidades 

productivas 

- 271 emprendedores acompañados 

con respecto a la línea de base, 

reportaron incremento de ingresos 

 

USAID 

ACDI/VOCA 

Alcaldía de Medellín 

CEA Colombia 

Hands for Change 

Accenture 

Ingredion 

IBM 

SC Johnson 

Hill+Knwolton 

SENA 

SURA 

Escuela de Artes 
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familiares en un promedio del 34% 

- Impacto indirecto a 2.394 personas 

en Medellín y Apartadó 

- 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 

 

 

Niños, niñas y adolescentes LEP 

(Líderes+Empoderados+Participativos) 

 

Zonas geográficas: 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.  

 

 

 

 

ONU Habitat 

SENA 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE WORLD VISION COLOMBIA A LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

No sólo con la campaña para eliminar la violencia contra la niñez se responde 

a algunas metas de los ODS. Los objetivos estratégicos de la oficina nacional 

también guardan una relación directa con las metas de desarrollo sostenible, lo 

que quiere decir que World Vision Colombia es una de las tantas organizaciones 

que se unen al llamado universal de poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas, principalmente niños y niñas, gocen de paz 

y prosperidad.  

 

  
 


