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WORLD VISION COLOMBIA

World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y Advocacy (incidencia
política y movilización), de principios cristianos, enfocada en el bienestar y protección integral
con ternura de niñas y niños en las comunidades más vulnerables, sin distinción política,
religiosa, de raza, etnia o género.
Desde 1950, World Vision, ha contribuido a nivel mundial con la transformación de millones de
niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades a través de programas de desarrollo, proyectos de
respuesta humanitaria y promoción de la justicia. En Colombia, World Vision tiene presencia
nacional hace 41 años, acompañando la infancia y la adolescencia de miles de colombianos,
desde dos enfoques técnicos que orientan el desarrollo de cada uno de los proyectos
implementados:
-

Bienestar: integrando el conjunto de condiciones que posibilitan que las niñas y niños
desarrollen sus capacidades y establezcan relaciones positivas consigo mismo, con los
demás y con su entorno.
Protección integral con ternura: creando ambientes, relaciones y sistemas seguros
para los niños y niñas, desde un enfoque de derechos de la niñez, en articulación con
diferentes actores de la sociedad civil y sistema nacional de bienestar familiar.

¿CÓMO NOS VEN?
Como organización nacional, nuestro trabajo no sería posible sin convocar, movilizar, incidir y
vincular a miles de personas, quienes día a día hacen suya nuestra causa y asumen un
compromiso corresponsable en pro de la niñez más
vulnerable. Por lo mismo, queremos que sean las
mismas comunidades las que nos permitan evidenciar y
compartir nuestra identidad como organización:
 Me llamo Merlín Patricia y tengo 17 años.
Cuando participo de las actividades de World Vision
me siento muy bien, porque le dan importancia a uno,
siento que me escuchan, me entienden y comprenden.
Podemos contar nuestras historias y podemos charlar
escuchando a los otros niños sin miedos y sin temores.
Para mí, World Vision, brinda orientación y
ayuda ante cualquier problema, en especial a
los niños, adolescentes y jóvenes.
● Mi nombre es Alejandra y tengo 18 años.
Desde hace 3 años descubrí mi gusto por
enseñar a los más pequeños, y aunque uno de
mis grandes desafíos era la timidez al hablar
en público, gracias al trabajo realizado con
World Vision he logrado capacitarme y

superar mis temores para poder hacer mi trabajo
comunitario. Hace 1 año, me uní al Movimiento
Nacional de Gestores de Paz en donde puedo seguir
con mi trabajo con los niños, enseñando
herramientas
de
identidad,
autoestima
y
reconocimiento de las diferencias.
● Mi nombre es Obeider y tengo 10 años.
Dicen que soy muy extrovertido y amigable. Me
gusta ayudar a los demás y junto a mi hermano,
ayudamos a mi abuela a recoger algunos trozos de
madera para que ella pueda realizar arepas en el fogón de leña de la casa. Dentro de mi
comunidad ayudo a quien puedo, como con la recolección de los residuos hasta llevarlos
al carro recolector de basura. Antes era un niño muy retraído, no conocía a casi nadie y
se me hacía difícil establecer relaciones con otras personas, pero desde que empecé a
asistir en las actividades con World Vision
he podido relacionarme con otros niños y
otros adultos.
● Mi nombre es Luna Carolain, tengo 16 años
y hago parte del Club Poder Femenino de
World Vision. En Poder Femenino he
aprendido sobre el empoderamiento
femenino, fortalezco mis habilidades,
entiendo mi valor como mujer y todo lo
que puedo lograr. Poder Femenino es un
grupo en el que aprendemos valores, como
la tolerancia, equidad y el mejoramiento en el liderazgo. También compartimos temas de
arte, manualidades, peinados, nuestra salud y cuidado personal, entre otros; esto ha
aportado muchas cosas a las niñas de mi comunidad y familia, ya que las niñas al igual que
yo dejaron de ser tan tímidas, lo cual les ha ayudado en el colegio y muchas de las cosas
que aprendemos se las compartimos a nuestros familiares.
● Mi nombre es Isabella y 15 años de edad. Desde que World Vision llegó al barrio mi
mamá fue nombrada voluntaria del sector y yo fui afiliada hace más de 8 años; ahora esto
me ha inspirado a seguir el ejemplo. Me he potencializando como líder y anhelo que
muchas niñas y niños se motiven a velar por el bienestar de la comunidad. Con World
Vision hemos aprendido a cuidarnos y protegernos de todo lo que pueda hacernos daño
como niños y jóvenes por ejemplo el abuso sexual o el trabajo Infantil, entre otros.
Gracias al conocimiento que he adquirido, fui nombrada líder consultiva de la comuna 18
y ahora hago parte de LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE CALI, como también de la
Policía Juvenil ayudando cada vez más a su Comunidad.

1. AÑO GRAVABLE A INFORMAR

La siguiente Memoria Económica tendrá lugar sobre los hechos económicos que se presentaron
en el año gravable 2020 tal como lo estipula la Ley.
2. RAZÓN SOCIAL Y NIT



Razón Social: World Vision International – Vision Mundial Internacional
NIT: 860.066.093-9

3. DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS.
World Vision realizó donación a la Asociación Para el Desarrollo Social Integral – ASODESI,
con NIT No. 800.208.480-9 por el monto de Trecientos Diecisiete Millones Trecientos
Cuarenta Mil Setecientos Veintinueve Pesos M/CTE ($317.340.729,00). Esta donación se
entregó con el propósito de contribuir al desarrollo del objeto social.
4. INFORMACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS.
World Vision Trabaja en la gestión de alianzas con socios como Gobiernos internacionales,
Gobierno nacional, organismos multilaterales, fundaciones y corporativos, para aumentar el
impacto de las acciones en el país, promoviendo el bienestar y la protección de la niñez por
medio de proyectos de no patrocinio.
RAZON SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO

250 NNA que acceden a círculos de
FONDO DE LAS
aprendizaje. beneficiarios del
NACIONES UNIDAS PARA
fortalecimiento de sus espacio de
LA INFANCIA
aprendizaje en instituciones educativas.

FUENTE DE
INGRESOS

ORIGEN

Monto Convenio
COP

Multilateral

NACIONAL

$

1,828,186,865

N/A

Vouchers

FONDO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA
LA INFANCIA

Total de 779 familias distribuidas de la
siguiente manera:
184 familias son de Arauca, 218 de
Cúcuta, 102 de Riohacha, 42 de
Fonseca y
233 de Barranquilla.

Multilateral

NACIONAL

$

1,514,120,674

N/A

WVUSA

Total de 779 familias distribuidas de la
siguiente manera:
184 familias son de Arauca, 218 de
Cúcuta, 102 de Riohacha, 42 de
Fonseca y
233 de Barranquilla.

Oficina de
Soporte WV

Estados Unidos

$

234,038,000

N/A

FUNDACION SAVE THE
CHILDREN COLOMBIA

Mejor acceso a una educación de
calidad protectora y equitativa para
los niños niñas y adolecentes refugiados
Venezolanos y de las comunidades de
acogida en las que residen.

Multilateral

NACIONAL

$

2,827,846,980

N/A

RAZON SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO

FUENTE DE
INGRESOS

ORIGEN

Monto Convenio
COP

FUNDACION SAVE THE
CHILDREN COLOMBIA

Aunar esfuerzos entre las partes en el
marco de la interv ención del proyecto
“Colombia COVID-19 Response”,

Multilateral

NACIONAL

$

837,500,000

N/A

FUNDACION SAVE THE
CHILDREN COLOMBIA

Aunar esfuerzos entre las partes en el
marco de la interv ención del proyecto
“Colombia COVID-19 Response”,

Multilateral

NACIONAL

$

76,272,190

N/A

Aumentar la asistencia a trav6s de la
modalidad de bonos mensuales,
mediante los Anexos 2, 3 y 4; mismos
que se adjuntan a 6ste documento.
Estas actividades a su vez se enmarcan
en ia Actividad 3 del Efecto Estrat6gico
PROGRAMA MUNDIAL DE 2: Acceso a los alimentos - Las v ictimas
ALIMENTOS NACIONES
de la violencia, las comunidades
UNIDAS
marginadas y las poblaciones 6tnicas
tienen en todo momento acceso
adecuado a alimentos nutritivos y
dietas div ersifiCadas, y se les presta
apoyo para crear o mejorar sus medios
de subsistencia del Plan Estrat6gico de
Pais 2017- 2021.

Multilateral

NACIONAL

$

647,429,564

VOUCHERS: 14.500
COP 6.359.700.000

Aumentar la asistencia a trav6s de la
modalidad de bonos mensuales,
mediante los Anexos 2, 3 y 4; mismos
que se adjuntan a 6ste documento.
Estas actividades a su vez se enmarcan
en ia Actividad 3 del Efecto Estrat6gico
PROGRAMA MUNDIAL DE 2: Acceso a los alimentos - Las v ictimas
ALIMENTOS NACIONES
de la violencia, las comunidades
UNIDAS
marginadas y las poblaciones 6tnicas
tienen en todo momento acceso
adecuado a alimentos nutritivos y
dietas div ersifiCadas, y se les presta
apoyo para crear o mejorar sus medios
de subsistencia del Plan Estrat6gico de
Pais 2017- 2021.

Multilateral

NACIONAL

$

782,712,482

VOUCHERS: 28.200
COP 10.716.406.121

Aumentar la asistencia a trav6s de la
modalidad de bonos mensuales,
mediante los Anexos 2, 3 y 4; mismos
que se adjuntan a 6ste documento.
Estas actividades a su vez se enmarcan
en ia Actividad 3 del Efecto Estrat6gico
PROGRAMA MUNDIAL DE 2: Acceso a los alimentos - Las v ictimas
ALIMENTOS NACIONES
de la violencia, las comunidades
UNIDAS
marginadas y las poblaciones 6tnicas
tienen en todo momento acceso
adecuado a alimentos nutritivos y
dietas div ersifiCadas, y se les presta
apoyo para crear o mejorar sus medios
de subsistencia del Plan Estrat6gico de
Pais 2017- 2021.

Multilateral

NACIONAL

$

20,653,854

VOUCHERS: 8.107
COP 2.085.139.500

Aumentar la asistencia a trav6s de la
modalidad de bonos mensuales,
mediante los Anexos 2, 3 y 4; mismos
que se adjuntan a 6ste documento.
Estas actividades a su vez se enmarcan
en ia Actividad 3 del Efecto Estrat6gico
PROGRAMA MUNDIAL DE 2: Acceso a los alimentos - Las v ictimas
ALIMENTOS NACIONES
de la violencia, las comunidades
UNIDAS
marginadas y las poblaciones 6tnicas
tienen en todo momento acceso
adecuado a alimentos nutritivos y
dietas div ersifiCadas, y se les presta
apoyo para crear o mejorar sus medios
de subsistencia del Plan Estrat6gico de
Pais 2017- 2021.

Multilateral

NACIONAL

$

528,417,165

VOUCHERS: 32.788
COP 9.246.216.000

Vouchers

RAZON SOCIAL

PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS

PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS

PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS
PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS
PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS
PROGRAMA MUNDIAL DE
ALIMENTOS NACIONES
UNIDAS

USAID

Familia Barret

USAID

OBJETIVO DEL PROYECTO
Asistencia alimentaria a flujos mixtos de
personas provenientes de venezuela
con el objeto de contribuir con el
bienestar y la proteccion integral de los
niños niñas adolecentes jov enes y
familias impactadas por los efectos
negativos de la migracion de poblacion
venezolana en la frontera de Norte de
Santander a traves de la ampliacion
inmediata en la coertura de la
respuesta alimentaria s los grupos
vulnerables seleccionados para la
entrega de bonos individuales
mensuales por un periodo de tres meses
permitiendo la compra de alimentos en
supermercados preseleccioandos que
cubran una dieta balanceada . esta
activ idad esta alineada con las
prioridades del plan de respuesta
integrado del gobierno y de las
naciones unidas
Fortalecer los espac¡os
protectores/amigables en el centro de
Atención Sanitaria Tienditas,
donde las niñas, niños y adolescentes se
puedan desarrollar libremente como
sujetos de
derechos en el contexto de la
pandemia del COVID-19.
Respuesta humanitaria para población
migrante venezolana en Bogotá a
trav és de la entrega de Transferencias
de Efectivo Multipropósito.
Respuesta humanitaria para población
migrante venezolana en Bogotá a
trav és de la entrega de Transferencias
de Efectivo Multipropósito.
Respuesta humanitaria para población
migrante venezolana en Bogotá a
trav és de la entrega de Transferencias
de Efectivo Multipropósito.
Alimentaria a población afectada por
la Pandemia COVID19 en el Municipio
de Soacha.
Las personas necesitadas pueden
satisfacer sus necesidades inmediatas
para reducir los riesgos de protección.
Reducir el exceso de morbilidad y
mortalidad relacionado con la
desnutrición aguda entre los niños y
niñas menores de cinco años de las
poblaciones v ulnerables a las que se
dirige el programa.
Aumentar el numero de jóvenes y
adultos que tienen las capacidades
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo,
el trabajo decente y el emprendimiento
Garantizar el empelo pleno y
productivo y garantizar un trabajo
decente y la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
Reducir la proporción de jóvenes no
estén empleados, no cursan estudios, ni
reciben formación.
Comunidades estén preparadas en
relación a la prevención, mitigación y
reducción de incendios de interfaz
urbano-forestal en el Valle de Aburrá

FUENTE DE
INGRESOS

ORIGEN

Monto Convenio
COP

Multilateral

NACIONAL

$

637,890,479

N/A

Multilateral

NACIONAL

$

59,920,000

N/A

Multilateral

NACIONAL

$

338,588,830

VOUCHERS: 34.500
COP: 5.400.000.000

Multilateral

NACIONAL

$

208,556,592

N/A

Multilateral

NACIONAL

$

106,494,370

N/A

Multilateral

NACIONAL

$

39,406,655

N/A

Gobierno

Estados Unidos

$

25,141,835,400

N/A

Multilateral

Canada

$

2,395,800,000

N/A

Gobierno

Estados Unidos

$

2,914,408,200

N/A

Vouchers

RAZON SOCIAL

OBJETIVO DEL PROYECTO

Understanding the specific needs of
children and their families who are most
at risk as a result of the COVID-19
emergency, the proposed intervention
WV CANADA
will seek to strengthen existing child
protection networks and support families
with hygiene supplies to help prev ent
the spread of COVID-19 in vulnerable
areas of Cali and Ipiales.
Para la transferencia de efectiv o no
condicionada y no restringida para
población migrante afectada por la
PROGRAMA MUNDIAL DE pandemia covid-19 en Yumbo - Valle
ALIMENTOS NACIONES del Cauca, con fecha de vencimiento
UNIDAS
al 31 de octubre 2020. La ejecución de
estas actividades está descrita en el
Plan de Operaciones y Presupuesto
(Anexos 2 y 4 respectivamente).
Ampliación inmed¡ata en la cobertura
PROGRAMA MUNDIAL DE de la respuesta alimentaria a los grupos
ALIMENTOS NACIONES
vulnerables seleccionados para la
UNIDAS
entrega de transferencias basadas en
efect¡vo (bonosefectiv o

FUENTE DE
INGRESOS

ORIGEN

Monto Convenio
COP

Oficina de
Soporte WV

Canada

$

50,952,704

N/A

Multilateral

NACIONAL

$

33,884,550

VOUCHERS 500
COP 135.000.000

Multilateral

NACIONAL

$

281,593,892

VOUCHERS: 16.500
COP 4.653.000.000

Vouchers

5. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE LOS INGRESOS.
World Vision Colombia cuenta con el patrocinio como la propuesta bandera, por medio de la
cual las personas hacen sus donaciones para contribuir a mejorar la vida y el futuro de la niñez
en condición de mayor vulnerabilidad.
A través 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, siendo
testigos del proceso transformador.
Los aportes no son entregados directamente a los niños y niñas que hacen parte del patrocinio,
sino que se destinan a un fondo común que financia los diferentes programas y proyectos a
través de las donaciones de los colombianos y de otras oficinas de World Vision International
de Canadá y Estados Unidos.
Para la vigencia 2020, World Vision gestionó asocios con otras organizaciones lo que le
permitió recibir ingresos para ampliar la cobertura en ayuda humanitaria y respuesta a la crisis
migratoria.
Anexo Detalle: Fuente de Ingresos

Tipo de fondo

Ingreso Año
Calendario 20

Socios

- Patrocinio: Oficinas de soporte
WV, Estados Unidos, Canadá.
Internacional (Patrocinio,
- Gobierno : USAID.
Gobierno, No Patrocinio)
- No Patrocinio: WV Canadá Estados Unidos.
Vouchers
World Food Program
Locales (Patrocinio)
Donantes - WV Colombia
Donantes - Wes Cargo S.A.S,
Reckitt Benckiser Colombia S.A.,
Donaciones en Especie
P&G, Jeronimo Martins Colombia
SAS, WV Brasil, Alcaguete SAS
Unicef, ECW, PMA, Save The
Locales (No Patrocinio)
Children, CINDE.
WV Colombia, Oficinas de Soporte
Costos Administrativos
Canadá - Estados Unidos Colombia
Costos Recuado Local
WV Colombia
TOTALES

$

33,084,088,296

$
$

23,197,729,334
5,645,176,660

$

780,158,893

$

5,068,722,397

$

6,680,811,428

$
$

3,353,380,552
77,810,067,560

6. VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O
EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR
Respecto del año gravable 2020, World Vision International Vision Mundial Internacional
(Colombia) no presentó beneficio neto o excedente contable ni fiscal.
7. VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO,
INDICANDO, AÑO DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO QUE ORIGINÓ LA
ASIGNACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN.
World Vision Colombia no realiza asignaciones permanentes pues no ha tenido excedentes que
den lugar a dicha asignación.
8. VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES Y QUE SE
LIQUIDEN EN EL AÑO.
World Vision Colombia no tiene inversiones vigentes, ni por liquidar a la fecha.
9. MANIFESTACIÓN QUE SE HA ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, CUANDO HUBIERE LUGAR.
Para el año comprendido en el 2020, se actualizó la información en la Agencia Presidencial de
Cooperación, en los términos del artículo 161 de la Ley 1819 de 2016 y resolución No. 358 de
2017.

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE WORLD VISION COLOMBIA A
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

CONTEXTO PAÍS
Durante el año 2020, Colombia se enfrenta a la pandemia por COVID-19 desde el primer
trimestre de año. Bajo la dirección de la Presidencia de la República, el Gobierno colombiano
aplicó la declaratoria de emergencia sanitaria, mediante la cual se establece mecanismos y
medidas rápidas para la atención y contención de la pandemia por COVID-19 a nivel nacional,
en los primeros meses del año.
Por medio del Decreto 457 del 2020, el país establece las primeras medidas de contención y
atención ante la creciente afectación por la pandemia, que al cierre del año fiscal 2020 sumaba
los 841.531 casos de contagio positivo confirmados y 26.397 muertes.
Desde World Vision Colombia, en articulación con el Gobierno nacional, autoridades locales,
aliados de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, donantes nacionales e
internacionales, se da inicio a la ejecución del Plan de Contingencia y Respuesta a la
Emergencia por COVID-19 a través del cual unificó a todas las áreas operativas, programas
y oficinas para dar respuesta a la emergencia declarada.
El Plan Estratégico de Respuesta fue desarrollado con el objetivo de brindar atención en el
ámbito humanitario y de desarrollo en medio de la pandemia. Un Plan que se orientó a partir de
4 áreas estratégicas: medidas preventivas en agua, saneamiento e higiene (WASH); seguridad
alimentaria; apoyo al sistema de salud y coordinación humanitaria; y apoyo multisectorial a niñas,
niños y familias.
Una estrategia de respuesta humanitaria que al cierre del AF 2020, en el mes de septiembre,
impacto a 791.701 personas, entre los que se han beneficiado a 405.401 niñas, niños y
adolescentes, con acciones de atención específica entre las que se destacan:
- La entrega de 138.064 paquetes de alimentos.
- La dispersión de 138.493 tarjetas / bonos / códigos para seguridad alimentaria.
- La orientación a 519 niñas, niños, adolescentes y adultos por medio de la línea de
atención telefónica.
- La dispersión de 141.538 tarjetas / bonos / códigos de efectivo multipropósito para
personas en condición de vulnerabilidad.
- La entrega de materiales de aprendizaje a 24.145 niñas, niños y adolescentes.
- La entrega de 6.016 kits recreativos y educativos de protección.
- La realización de 72.488 acciones de información sobre las rutas de prevención de
violencias.
- La entrega de 32.709 kits básicos de higiene.
- El beneficio a 10.648 personas con puntos de lavado de manos.
- El beneficio a 13.600 personas con la entrega de materiales para el almacenamiento de
agua.

NUESTRA ESTRATEGIA
En World Vision nuestra visión es clara “para las niñas y niños, vida en plenitud”. Sin
embargo, el año 2020 representó un reto especial en materia de la garantía de los derechos de

la niñez, como lo reveló el más reciente informe “Actúen Ahora”, donde se evidencia que la
violencia se ha incrementado en el último año, pues 81% de los entrevistados afirman que han
visto o enfrentando violencia en sus hogares, comunidades, o en línea, desde el inicio de la
pandemia.
Un escenario que para World Vision resulta altamente alarmante al evidenciar que, si las niñas y
niños no son escuchados, ni protegidos, en el futuro, se incrementaría el riesgo de no garantía
de sus derechos, aumentando entre 20% y 32% el posible impacto de la violencia contra la niñez.
Alerta que señala que hasta 85 millones de niños y niñas en el mundo están en riesgo de
violencia física, sexual y/o emocional, como resultado de las restricciones de movilidad y
confinamiento requeridos para controlar las infecciones de COVID-19, lo cual marca un
retroceso en la lucha en contra de la explotación y la violencia contra la niñez.
Así entonces, World Vision en todo el mundo, ha comprometido sus esfuerzos en trabajar con
las niñas, niños y jóvenes “cuya calidad de vida y habilidades para lograr su potencial se ven afectados
de forma negativa por la pobreza extrema y la violación de sus derechos. Ellos son niños cuyas
relaciones se caracterizan por la violencia, el abuso, la negligencia, la explotación, la discriminación y la
exclusión, y a menudo viven situaciones catastróficas”. Estas niñas, niños y jóvenes son llamados, los
más vulnerables.
Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y juventud más vulnerable, incluyendo
también a las niñas, niños y jóvenes que no están registrados dentro de nuestro sistema de
patrocinio, reconociendo, en primer lugar, los efectos que tienen las prácticas de inequidad y
exclusión de las intervenciones políticas, sociales y económicas sobre la niñez y juventud, y en
segundo lugar, la necesidad de asegurar un portafolio programático diverso que amplíe las
formas en la que las niñas y niños ejerzan su participación en ámbitos públicos, potenciando su
desarrollo y reconocimiento social.
Una realidad que nos convoca a diseñar, en el marco del enfoque de programas de desarrollo,
planes que eleven el compromiso público, comunitario e institucional para la implementación de
programas y proyectos en las zonas geográficas de mayor vulnerabilidad para la niñez y juventud.
De esta forma, hemos comprometido una agenda programática y de incidencia en articulación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con los objetivos 1 (fin
de la pobreza), 4 (educación de calidad), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianza
para lograr los objetivos), que instan a erradicar la pobreza en todas sus formas, lograr una
educación inclusiva y de calidad para todos, reducir sustancialmente todas las formas de
violencia y mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.
TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES EN COLOMBIA
World Vision se ha propuesto contribuir al bienestar y protección integral con ternura de la
niñez más vulnerable, como una apuesta por superar relaciones de inequidad, exclusión y
violencia, de la siguiente manera:

 Enfoque en el Bienestar:
Integrando el conjunto de condiciones que posibilitan que las niñas, niños y jóvenes desarrollen
sus capacidades y establezcan relaciones positivas consigo mismo, con los demás y con su
entorno. Desde este enfoque, World Vision Colombia realiza:


Observatorio comunitario de infancia y adolescencia: fortalece la capacidad de grupos
comunitarios, para monitorear el estado de la niñez y gestionar su bienestar en áreas de
educación, salud y nutrición y acceso a servicios básicos 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.



Desarrollo de capacidades y potencialidades: procura las condiciones para que las niñas,
niños y jóvenes desarrollen capacidades emocionales, cognitivas, sociales y comunicativas
que les permitan avanzar en la realización de proyectos de vida con sentido de
esperanza, en asocio y coordinación con otros actores.

Protección integral con ternura:
Creando ambientes, relaciones y sistemas seguros para los niños, niñas y jóvenes, World Vision
Colombia trabaja desde un enfoque de derechos de la niñez, en articulación con diferentes
actores de la sociedad civil y sistema nacional de bienestar familiar, para lograr:


Comunidades seguras y resilientes: ambientes, redes, movimientos y grupos comunitarios
que actúen para brindar entornos seguros a la niñez promoviendo sus derechos y la
eliminación del castigo físico y humillante como práctica de crianza.



Construcción de paz: la movilización social y la acción colectiva 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.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Durante más de 42 años, hemos trabajado hombro a hombro con miles de personas, quienes
hacen suya la causa “por una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y
segura”, mediante el modelo de patrocinio, en el que el aporte mensual de una persona
contribuye al desarrollo de los proyectos en las comunidades en las que viven las niñas y niños
más vulnerables y se generan canales formales e institucionales de comunicación para el
desarrollo de relaciones transformadoras, tanto para las y los patrocinadores, como para las
niñas, niños y jóvenes, y por efecto, para sus comunidades.
Estos aportes se unen a los que hacen las oficinas internacionales de World Vision y otras
fuentes de financiamiento, que a septiembre de 2020 (cierre del año fiscal de la organización)
nos ha permitido trabajar con y por más de 58.236 niñas, niños, adolescentes y jóvenes
patrocinados en 5 regiones (Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Suroccidente) de
Colombia.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
En 2020, World Vision puso en marcha su Plan de Contingencia y Respuesta a la Emergencia
por COVID-19, trabajando conjuntamente con el Gobierno nacional, autoridades locales,
aliados de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, donantes nacionales e
internacionales, impactando a 791.701 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con
acciones de respuesta en el marco de 4 áreas estratégicas:
 Medidas preventivas en agua, saneamiento e higiene (WASH): promover
medidas preventivas en hogares, comunidades y otros espacios para mitigar la
propagación del COVID-19. Estos procesos incluyen acciones como la distribución
suministros y kits básicos de higiene, diseño y difusión de piezas educativas con mensajes
claves sobre el lavado de manos, agua, saneamiento e higiene (WASH) en la familia y en
la comunidad.
 Seguridad Alimentaria: realizar transferencia de efectivo para alimentos a familias en
mayor condición de vulnerabilidad asegurando el acceso básico a una canasta familiar,
para ello se usarán preferiblemente medios digitales para transferir el dinero a las
familias. No obstante, bajo condiciones de protección y coordinación se podrán hacer
entregas de paquetes de alimentos en especie.
 Apoyo al sistema de salud y coordinación humanitaria: apoyar los trabajadores
de salud en zonas de mayor contagio, proporcionándoles elementos básicos de
protección personal como guantes, tapabocas, desinfectante y batas, buscando además
contribuir con actividades de apoyo psicosocial a trabajadores de primera línea.
 Apoyo multisectorial a niñas, niños y familias: el apoyo multisectorial se enfocará
en 3 líneas principales: CASH MULTIPROPÓSITO, permitiendo a las familias contar con
recursos económicos mínimos; EDUCACIÓN, establecer procesos de aprendizaje en el
hogar, mediante el suministro de paquetes educativos, entre otras; PROTECCIÓN,
acciones orientadas a la prevención, la atención y la respuesta.

NUESTRA IMPACTO NACIONAL EN 2020
En 2020, World Vision Colombia desarrolló su estrategia priorizando, su acción en el bienestar y
protección integral con ternura de las niñas, niños y jóvenes más vulnerables del país gracias al trabajo
conjunto con miles de patrocinadores, la cooperación nacional e internacional, el apoyo de la empresa
privada y el compromiso corresponsable con el gobierno y las comunidades, impactando a 2.754.923
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Reporte de situación – Respuesta a la Emergencia COVID-19 Colombia – 26 de septiembre al 02 de octubre 2020

NUESTROS ALIADOS
El trabajo de World Vision Colombia es posible gracias al compromiso corresponsable de
cientos de aliados entre miembros de la red de voluntarios comunitarios, organizaciones y
estamentos del Gobierno nacional, regional y local, representantes y organizaciones de la
sociedad civil, empresas públicas y privadas, partidarios y personas que hacen suya la causa en
pro de la niñez y juventud más vulnerable.

● Voluntarios comunitarios:
Personas, dentro de la comunidad, que donan su tiempo y talento en los programas, proyectos
e iniciativas promovidas por World Vision Colombia, haciendo posible la buena recepción de los
mismos y del equipo en aquellos contextos difíciles.
o 2.002 voluntarios comunitarios han participado de la transferencia
metodológica de la Política de Salvaguardia actualizada, la cual les entrega
herramientas y refuerza sus capacidades para el monitoreo y acompañamiento a
niñas, niños y jóvenes en temas relacionados con violencia sexual, maltrato
infantil y rutas de atención.

● Alianzas y socios:
World Vision trabajó en asocio con 659 aliados de varios sectores para lograr tener un mejor
impacto en las acciones que desarrolla la organización, bajo el compromiso corresponsable por
la protección integral con ternura y bienestar de niñas, niños y jóvenes más vulnerables del país.
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