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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. 

 

Nuestra Visión 

Nuestra visión para cada niño y niña, vida en toda su plenitud. Nuestra oración para cada 

corazón, la voluntad para hacerlo posible.  

 

Nuestra Causa 

Una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y segura. 

 

World Vision Colombia avanza en el objetivo de que todo el mundo contribuya a construir un 

país donde no exista el abuso y el maltrato. Durante el 2019 se dieron grandes pasos gracias al 

compromiso de patrocinadores, líderes comunitarias, líderes eclesiales, familias, docentes, 

periodistas, embajadores de la niñez, entre otros actores que en sus contextos también 

movilizaron esta causa.  

 

Se espera seguir contando con el apoyo de más colombianos y colombianas para que los niños y 

niñas, especialmente los que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, crezcan en 

ambientes de bienestar, ternura y protección. ¡De todos depende que logremos eliminar la 

violencia contra la niñez! 
 

1. AÑO GRAVABLE A INFORMAR 

 

La siguiente Memoria Económica tendrá lugar sobre los hechos económicos que se presentaron 

en el año gravable 2019 tal como lo estipula la Ley. 

 

2. RAZÓN SOCIAL Y NIT  
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 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 Cuatrocientos Treinta y Nueve Millones Ochenta 

y Nueve Mil Cincuenta y Nueve Pesos M/CTE ($439.089.059,00). 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  

FUENTE 

DE 

INGRESOS  

ORIGEN  NIT 
INGRESOS 

2019 

Centro de Educacion 

y Comunicación 

Jovenes Boliv 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

PRIVADO INTERNACIONAL 125120024 
 $              

29.921.804  
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Comité Directivo. 

GRUPO DE 

INICIATIVA 

NACIONAL POR 

LOS DERECHOS 

DEL 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO INTERNACIONAL 20294248294 
 $              

14.380.185  
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CHILDREN 

INTERNATIONAL 

COLOMBIA 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  8000630249 
 $              

10.000.000  

FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

PARA LA INFANCIA 

•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. 

PRIVADO NACIONAL  8001769943 
 $          

1.213.824.196  

PROGRAMA 

MUNDIAL DE 

ALIMENTOS 

NACIONES UNIDAS 

Asistencia Alimentaria a 

flujos mixtos de 

personas provenientes 

de Venezuela  

PRIVADO NACIONAL  8300456842 
 $             

581.200.770  
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CORPORACION 

JUEGO Y NI?EZ 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  8300750859 
 $                

3.000.000  

CORPORACION 

COLOMBIANA DE 

PADRES Y MADRES  

RED PAP 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

PRIVADO NACIONAL  8301304223 
 $                   

659.514  
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de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

ALDEAS SOS 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  8600240416 
 $              

23.000.000  
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F R B FUNDACION 

ANTONIO 

RESTREPO BARCO 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  8600289203 
 $              

20.000.000  

FUNDACION 

SALDARRIAGA 

CONCHA 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

PRIVADO NACIONAL  8600383389 
 $              

15.000.000  
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de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

CINDE 

FUNDACION 

CENTRO 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  8600515508 
 $                

1.000.000  
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FUNDACION 

BOLIVAR 

DAVIVIENDA 

Fortalecidas habilidades  

para la vida y entornos 

protectores para  120 

niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

(NNAJ)  mediante 

actividades de  

formación artística y 

musical  utilizando 

instrumentos con  

material reciclable en las 

zonas de programa de 

World Vision, en alianza 

con el grupo de rock 

Estados Alterados. 

PRIVADO NACIONAL  8600761732 
 $              

26.121.917  

INGREDION 

COLOMBIA S.A. 

Contribuir a la 

reconstrucción de 

tejido social de 

hombres, mujeres y 

jóvenes mediante su 

autonomía económica y 

reconciliación en los 

municipios de Medellín 

y Apartadó en el 

departamento de 

Antioquia. 

PRIVADO NACIONAL  8903016903 
 $                

6.000.000  

FUNDACION PLAN 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

PRIVADO NACIONAL  9000975881 
 $              

57.533.600  



 

 

                       10 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

CORPORACION 

RED DE 

PROTECCION A LA 

INFANCIA 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  9001350431 
 $                

1.000.000  
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BETHANY 

CHRISTIAN 

SERVICES 

INTERNATIONAL 

INC 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  9002087711 
 $                

3.000.000  

FUNDACIóN 

AGENCIA DE 

COMUNICACIONES 

PERIODIS 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

PRIVADO NACIONAL  9003253194 
 $                

3.000.000  
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de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

FUNDACION 

APEGO 

Anuar esfuerzos y 

recursos 

administrativos, 

económicos y técnicos 

entre los aliados para 

apoyar el 

funcionamiento de la 

Alianza y el desarrollo 

de las actividades de 

articulación de 

conocimientos, 

capacidades y esfuerzos, 

para la incidencia, la 

movilización y 

seguimiento al 

cumplimiento de la 

protección integral de 

los derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes en el 

marco de la Ley 1098 

de 2006, la Convención 

de los Derechos del 

Niño y la Niña, las 

recomendaciones del 

Comité de los 

Derechos del Niño y la 

construcción de la paz, 

de acuerdo con las 

acciones contempladas 

en el Plan de Acción 

2019 aprobado por el 

Comité Directivo. 

PRIVADO NACIONAL  9005127593 
 $                

3.000.000  

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 

PRIVADO NACIONAL  9007111004 
 $             

768.796.490  
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comunidades de acogida 

en las que residen. 

USAID OFDA 212660 

cuyo objetivo es 

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

vida de los refugiados, 

migrantes, 

repatriados 

colombianos y 

comunidades de 

acogida a través de la 

protección de los 

niños y otras 

personas vulnerables, 

y la restauración 

económica de los 

hogares afectados por 

la migración de 

Venezuela a 

Colombia. 

PÚBLICO INTERNACIONAL 

USAID - 

Agencia de 

los Estados 

Unidos para 

el Desarrollo 

Internacional 

 $             

901.910.888  

USAID OFDA 210341 

Contribuir a la 

protección de los niños 

y otras personas 

vulnerables, y la 

restauración económica 

de los hogares 

vulnerables afectados 

por la migración de 

Venezuela a Colombia. 

PÚBLICO INTERNACIONAL 

USAID - 

Agencia de 

los Estados 

Unidos para 

el Desarrollo 

Internacional 

 $             

881.252.485  
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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 2019, 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.  

Los ingresos percibidos ascendieron a la suma de 3.053 Millones con los siguientes asocios: 

  

• Unicef  

• Programa Mundial de Alimentos 

• Save The Children  

• USAID 

• Alianza Para la Niñez Colombiana 

 

A través de la inversión de los recursos no se busca asistir, sino facilitar espacios en los que 

todos los integrantes de una comunidad alcancen un cambio sostenible. 

 

Anexo Detalle: Fuente de Ingresos 

 

 
 

DONACIONES INTERNACIONALES
World Vision (WV) Estados Unidos - WV 

Australia - WV Canada - WV Finlandia.                                                                                       
 $                                    22.971.184 

DONACIONES NACIONALES
Donaciones de personas naturales y 

juridicas
 $                                    14.244.797 

INGRESOS DONANTES LOCALES 
Donaciones Organizaciones UNICEF, PMA, 

SAVE THE CHILDREN, UNICEF.
 $                                      3.053.567 

40.269.548$                                     

COMPOSICIÓN INGRESOS AÑO 2019

TIPO DE FONDO (DONACION) SOCIOS  INGRESO AÑO CALENDARIO 2019 

TOTALES
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6. VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O 

EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR 

 
 

Respecto del año gravable 2019, World Vision International Vision Mundial Internacional 

(Colombia) no presento 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 2019, 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 

 
World Vision es mucho más que una organización benéfica y más que una ONG. Impulsados 

por el deseo de servir, buscamos transformar vidas a través de la esperanza, expresada por 

medio de la vida, la acción, la palabra y las señales. Bajo el principio de corresponsabilidad, 

trabajamos para que todos los niños y niñas prosperen, con futuros llenos de esperanza, 

bienestar y promesas.  

Por lo mismo, en más de 100 países donde tenemos presencia, somos una buena noticia para 

los niños y niñas. Desde nuestros humildes comienzos, World Vision ha crecido hasta 

convertirse en una organización global con un alcance inmenso: ayudándole a más de 40 

millones de niños y niñas, y a sus familias, a través del personal, los proyectos y los esfuerzos 

por el levantamiento de fondos para las iniciativas de atención. 

DEPARTAMENTOS Y REGIONES:  

20 departamentos en cinco (5) regiones del país. (Caribe, Centro, Occidente, Oriente y 

Suroccidente). 
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NUESTRA ESTRATEGIA 

En World Vision nuestra visión es clara “para las niñas y niños, vida en plenitud”. Sin 

embargo, el mundo cambia tan rápidamente, que en materia de bienestar y protección, son más 

los retos a afrontar en el día a día, como lo evidenció el último informe de la organización “30 

años de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños: Una Mirada Desde los más Vulnerables, 

en Clave de Realizaciones” (6) , en el cual se plantean 7 enfoques fundamentales a afrontar en 

materia de derechos de la niñez: acceso y garantía de identidad; cuidado y tutela de parte de 

madres, padres y cuidadores; abandono y negligencia; violencia contra la niñez; acceso y 

permanencia en el sistema de educación; acceso y cobertura a servicios básicos y garantía de 

derechos de la niñez en condición de discapacidad.  

 

Dicho informe nos plantea, para 2030, un escenario donde las niñas y niños más vulnerables 

estarán cada vez más concentrados en contextos frágiles y otras áreas de difícil acceso. World 

Vision reconoce que son las condiciones de los contextos, determinados por la baja inversión 

pública para el desarrollo, las voluntades personales e institucionales y la oferta institucional de 

respuesta a necesidades básicas, las que hacen que la experiencia de la niñez sea un tránsito de 

vulneración y vulnerabilidad que se reproduce transgeneracionalmente y no el hecho en sí de 

ser niña o niño.  

 

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 
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programas y proyectos en las zonas geográficas de mayor vulnerabilidad para la niñez y juventud. 

(1) 

  

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, enfocando nuestro trabajo en 12 metas 

específicas, como lo relaciona el siguiente cuadro: 

 

ODS DESCRIPCIÓN META OBJETIVO 

WORLD VISION 

MONITOREO 

 

 

 

1: FIN DE LA 

POBREZA 
 

Erradicar la 

pobreza en 

todas sus 

formas. 

1.3: Implementar 

sistemas de 

protección social.  

 

1.5: Fomentar la 
resiliencia a 

desastres 

ambientales, 

económicos y 

sociales. 

Las niñas y niños 

experimentan el 

amor de Dios y 

de los prójimos:  

Aumento de las 
niñas y niños que 

tienen relaciones 

positivas y 

pacíficas en sus 

familias y 

comunidades. 

 

- # de adolescentes que 

reconocen un adulto de 

confianza en sus 

entornos de interacción. 

 
- # de adolescentes que 

se sienten apoyados y 

acompañados en sus 

proyectos.  

 

- % de socios locales con 

capacidad incrementada 

para el desarrollo, 

“Advocacy” y la 

prevención de 

emergencias.   

 

4: EDUCACIÓN 

DE CALIDAD 

 

Lograr una 

educación 

inclusiva y de 

calidad para 

todos. 

4.A: Construir y 

mejorar escuelas 

inclusivas y 

seguras. 

 

4.3: Igualdad de 

acceso a 

educación técnica, 

vocacional y 

superior. 

 

4.4: Aumentar el 

número de 

personas con 

habilidades 

relevantes para el 

éxito financiero.  

Los adolescentes 

son educados 

para la vida:  

 

Aumento de 

adolescentes que 

participan en 

procesos de 

educación y 

habilidades para 

la vida. 

- % de niñas y niños que 

pueden leer de forma 

comprensiva.  

 

- # de adolescentes que 

participan en educación 

de calidad, habilidades 

para la vida, el 

empoderamiento y/o la 

preparación profesional.  

 

- % de adolescentes que 

en la actualidad asisten a 

capacitación técnica o 

vocacional, que permiten 

el aprendizaje de medios 

de vida con 
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4.5: No 

discriminación en 

la educación.   

 

oportunidades en el 

futuro.  

 

 

 

 

16: PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

 

 

Reducir 

sustancialmente 

todas las 

formas de 

violencia y 

trabajar con los 

gobiernos y las 

comunidades 

para encontrar 

soluciones 

duraderas a los 

conflictos e 

inseguridad. 
 

 

16.A: Instituciones 

fuertes para 

prevenir la 

violencia. 

 

16.B: Promover y 

hacer cumplir 

leyes no 

discriminatorias. 

 

16.2: Proteger a 

los niños contra el 

abuso, la 
explotación, el 

tráfico y la 

violencia:  

 

16.7: Toma de 

decisiones 

responsiva, 

inclusiva y 

representativa. 

 

16.9: Identidad 

legal universal y 

registro de 

nacimientos.  

 

Las niñas y niños 

son cuidados, 

protegidos y 

participan:  

 

Aumento de 

niñas y niños 

protegidos de la 

violencia.  

- # de niñas y niños 

protegidos del abandono 

físico y afectivo. 

 

- # de niñas y niños 

cuidados y seguros que 

ya no sufren de violencia.  

 

- % de comunidades que 

pueden identificar, 

entender y responder 

adecuadamente a las 

violaciones de los 
derechos de la niñez en 

coordinación/colaboración 

con los mecanismos de la 

justicia local. 

 

- % de adolescentes que 

saben de la presencia de 

los servicios y 

mecanismos para recibir 

y responder a los 

reportes de abuso, 

negligencia, explotación o 

violencia contra niñas y 

niños. 

 

- % de socios locales que 

participan en espacios y 

procesos de decisión, 

incidencia, planeación y 

gestión. 

 

 

17: ALIANZA 

PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS 

 

Mejorar la 

cooperación 

Norte-Sur y 

Sur-Sur, 

apoyando los 

planes 

nacionales en el 

cumplimiento 

17: Fomentar 

alianzas eficaces.  

Las niñas y niños 

experimentan el 

amor de Dios y 

de los prójimos:  

 

Aumento de las 

niñas y niños que 

tienen relaciones 

- # de personas que 

integran un grupo, 

proceso o red con el 

propósito de contribuir al 

desarrollo integral de las 

niñas, niños y 

adolescentes en las 

comunidades más 
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de todas las 

metas. 

 

positivas y 

pacíficas en sus 

familias y 

comunidades. 

 

vulnerables. 

 

- % de padres de familia, 

redes de niñas, niños y 

jóvenes, voluntarios y 

socios que participan en 

el monitoreo del 

bienestar de la niñez. 

 

TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES EN COLOMBIA 

World Vision Colombia 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: 

o 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. 

 

o 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:   

o 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.  

o 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.  
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¿CÓMO LO HACEMOS?  

Durante más de 41 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, nos ha permitido trabajar con y por más de 51.156 niñas, niños y 

jóvenes patrocinados en 5 regiones (Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Suroccidente) de 

Colombia.  

PATROCINANDO SUEÑOS 

El patrocinio es el medio a través del cual World Vision ha contribuido a la 

transformación de  historias de vida de niñas, niños, mujeres y hombres, promoviendo 

relaciones más solidarias y comprometidas con los procesos de transformación social, así 

mismo el patrocinio ha contribuido en la implementación de programas y proyectos en 

comunidades vulnerables del país que han facilitado el trabajo articulado en las 

comunidades con diferentes actores para impactar en las condiciones de violencia que 

principalmente afectan a las niñas y los niños y evidenciar mejores condiciones de vida 

para ellas y ellos. 

SOLO $40.000 MENSUALES PARA TRANSFORMAR VIDAS 

RESULTADOS 

En 2019, 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, en 

20 departamentos, impactando a 1.118.512 niñas, niños, jóvenes y adultos con programas 

de patrocinio y atención, proyectos complementarios y especiales, y acciones de incidencia de 

políticas públicas y planes de desarrollo en gobiernos regionales, municipales y distritales. 

● NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES PATROCINADOS: 51,156 niñas, niños y jóvenes. 

Niñas, niños y jóvenes vinculados a los programas de patrocinio y atención en las cinco regiones 

nacionales, quienes son cobijados directamente con los aportes de los patrocinadores para el 

desarrollo de  programas, proyectos y acciones. 
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● NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES NO PATROCINADOS: 107,829 niñas, niños y jóvenes 

Aunque no tienen un patrocinio directo, por encontrarse en las comunidades donde World 

Vision Colombia tiene presencia, son impactados de forma positiva por los programas y 

proyectos especiales implementados.  

 
Bienestar: 

● Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
o 3,323 niñas y niños, en primera infancia, han participado en jornadas de salud y 

festivales de salud como parte las acciones de atención, monitoreo y controles en 

crecimiento y desarrollo, detectando alertas tempranas de nutrición y 

completando el esquema de vacunación. 

o A través de jornadas de salud odontológica en las comunidades, en asocio con 

universidades y organizaciones privadas de salud, 467 niñas, niños, jóvenes y 

adultos fueron capacitados en buenas prácticas de cepillado y cuidado 

oral, además de la promoción hábitos saludables mediante la entrega de kits de 

higiene oral. 

o Convenio con universidades públicas y privadas para el desarrollo de procesos de 

prevención de enfermedades respiratorias, promoción de la lactancia materna, 

prevención del cáncer y cuidados previos en prevención a las quemaduras, 
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enfocando la atención en 190 niñas y niños de primera infancia, entre los 2 a 

5 años.  

o 61 niñas y niños en condición de discapacidad participaron de jornadas de 

“Inclusión con Ternura”, fortaleciendo las relaciones intrafamiliares y socializando 

sobre la importancia de reconocerles, incluirles y facilitar su desarrollo, 

protección y bienestar, a través de actividades lúdicas y recreativas y la entrega 

de un kit de higiene especial pensando en sus necesidades. 

o A través del trabajo conjunto con los gobiernos locales, las Secretarías de Salud y 

el monitoreo y acompañamiento permanente de la red de voluntariado 

comunitario, 2,446 niñas, niños y jóvenes han participado en procesos de 

tamizaje nutricional en los que se revisa su curva de crecimiento, aumento de 

peso y hábitos alimenticios.  

o 2,660 madres, padres y cuidadores se vincularon a jornadas educativas y 

concientización de buenos hábitos alimenticios, sensibilizándolos sobre la 

importancia de la correcta nutrición de sus hijas e hijos, el control de 

crecimiento y desarrollo de niñas, niños y jóvenes.   

● Educación Oportuna y de calidad para la niñez Más Vulnerable 
o 19,058 niñas y niños participaron en la estrategia de prevención de la 

deserción escolar, en un proceso integral que consistió en el desarrollo de 

talleres “Mi Escuela Me Protege” brindando herramientas de vida a los 

participantes para afrontar dificultades o situaciones adversas y la entrega de kits 

escolares y juegos didácticos. 

o 17,447 niñas y niños participaron en el proceso pedagógico “Maratones de 

Lectura”, orientados a aumentar las habilidades en lectoescritura y el desempeño 

escolar en esa área.  

o 32,261 niñas, niños, jóvenes y adultos participan en acciones de movilización 

y acción para la promoción de condiciones de calidad en materia de educación, 

en el marco del Derecho a la Educación, consagrado y ratificado en la 

Convención de Derechos de la Niña y Niño. 

o 15,628 niñas y niños participaron en las jornadas de sensibilización y 

prevención del bullying, para la construcción de una cultura de paz y 

sensibilización contra el y las relaciones no violentas entre sus comunidades. 

o 18 adecuaciones de espacios de aprendizaje y aulas temporales como 

parte de la respuesta en emergencias y procesos de atención de ayuda 

humanitaria, impactando a niñas, niños, jóvenes y adultos de las comunidades 

migrantes, población colombiana retornada y comunidades receptoras.  

o 7,670 madres, padres, cuidadores y docentes participaron en procesos de 

transferencias metodológicas y apoyo socioemocional como herramientas para la 

defensa y garantía del Derecho a la Educación de niñas, niños y jóvenes de las 

comunidades.  
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● Habilidades para la vida: sentidos de vida propios, con los otros y 

el ambiente  
o 2,527 niñas y niños encontraron en el arte, una posibilidad para la resolución 

de conflictos y el empoderamiento comunitario, además de aumentar el 

desarrollo de  capacidades motrices y emocionales, mediante el juego, el deporte 

y la recreación en entornos protectores y seguros.  

o 14,970 niñas y niños estudiantes han participado en procesos de apoyo, 

elaboración y socialización de los Planes de Gestión del Riesgo y Cambio 

Climático, fortaleciendo sus habilidades y capacidades de respuesta en caso de 

una emergen 

 Apoyo y medios de vida: 

o 284 unidades productivas fueron fortalecidas mediante procesos de 

capacitación, asesoría y entrega de insumos. El impacto de este resultado está en 

el número de hogares de jefatura femenina que cuentan con un ingreso estable, 

pues el 78% de las unidades están lideradas por mujeres.  

o 271 emprendedores acompañados, con incremento de ingresos familiares en 

un promedio del 34%. 

Protección: 

● “Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la 

niñez”: 
Es una campaña global con la que World Vision busca incidir en diversos sectores de la 

sociedad, aludiendo al principio de corresponsabilidad, para que tomen conciencia y asuman 

acciones concretas de respuesta y compromiso en la defensa de los derechos de las niñas, niños 

y jóvenes, protegiéndolos de cualquier tipo de violencia, abuso, maltrato o negligencia. 

La campaña se realiza en más de 100 países, donde Colombia evidencia significativos resultados, 

con el fin de violencia contra niñas, niños y jóvenes.  

o 36,369 personas firmaron el Pacto por la Ternura asumiendo un 

compromiso público por la protección de las niñas, niños y jóvenes.  
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o Mediante la transferencia metodológica de Crianza con Ternura, la cual entrega 

herramientas para cuidar, orientar y acompañar los procesos de desarrollo y 

crecimiento de la niñez y juventud, teniendo la ternura y el buen relacionamiento 

como ejes principales, se ha vinculado a 7,335 niñas, niños, jóvenes, madres, 

padres, cuidadores, líderes comunitarios y docentes. 

● Protección integral con ternura: 
o En defensa y garantía de los Derechos de la Niñez, se han adelantado jornadas de 

integración comunitaria y familiar para fortalecer las relaciones y vínculos de 

10,075 de niñas, niños, jóvenes y adultos, promoviendo espacios seguros y 

protectores que reconozcan el ejercicio de los derechos fundamentales de la niña 

y el niño, y en los que se socializa las rutas de atención existentes para dar 

respuesta a casos de vulneración de derechos. 

o  4,234 niñas, niños y jóvenes participaron de las jornadas Me Cyber Protejo a 

través del cual se buscó entregar elementos de concientización acerca del buen 

uso y los riesgos frente a las comunicaciones, redes sociales y tecnología digital. 

o 1,780 niñas, niños y jóvenes participaron en procesos específicos, 

desarrollados en asocio con colegios y universidades, de prevención de violencia 

de género, reclutamiento forzado y fortalecimiento de habilidades para la 

resolución de conflictos, como el proyecto Con Derecho a Ser Niño.  

● Construcción de paz: 
o Por medio de las Escuelas de Paz, las jornadas lúdicas Caminos de Paz y los 

procesos desarrollados en conjunto con el Movimiento Nacional de  Niñas, Niños y 

Adolescentes Gestores de Paz, 21,041 niñas, niños y jóvenes aprenden e 

implementan en sus dinámicas diarias comportamientos centrados a la 

construcción de paz y la resolución pacífica de conflictos. 

o 556 jóvenes desarrollan sus habilidades de liderazgo y capacidad para 

transformar positivamente los conflictos cotidianos gracias a su participación en 

el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Gestores de Paz. 

o 171 voluntarios y líderes comunitarios se vincularon a los procesos de 

construcción de paz desarrollados por las Escuelas de Paz y las jornadas lúdicas 

Caminos de Paz. 

Incidencia:  

World Vision 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. 

Por tanto, para el 2019 se aportó en el informe alterno a la “Convención sobre la Eliminación 

de toda forma de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, en inglés) sobre la situación de las 

niñas más vulnerables en el país. Se realizaron investigaciones y contribuciones técnicas en 

publicaciones y foros, entre otros, sobre la situación de la niñez en los procesos de posconflicto 
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y sobre la importancia de eliminar el castigo físico y humillante de las dinámicas de crianza en los 

hogares colombianos, una iniciativa en alianza con organizaciones, redes y universidades. 

Por medio de Niñez Ya y la Alianza por la Niñez Colombiana, se trabajó en la incidencia de las 

prioridades de la niñez, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 

visibilizando la importancia de eliminar las violencias contra niñas y niños, realizando encuentros 

con todos los candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejos distritales y municipales, para que 

incluyeran estas prioridades en sus propuestas y compromisos, reflejando que los temas 

priorizados quedaron como metas de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha 
trabajado en la propuesta de  ley para la  prohibición del castigo físico y humillante (no bajo una 

lógica punitiva, sino reeducativa y pedagógica a padres, madres y cuidadores de la niñez).  

Además, en el desarrollo de las acciones de incidencia y movilización social se trabaja en asocio 

con gobiernos municipales, regionales y nacional, organizaciones de la sociedad civil, mesas de 

trabajo, medios de comunicación, entre otros aliados para lograr que la niñez y juventud tenga 

participación en políticas públicas, planes de gobierno y de desarrollo. 

● Movilización: 
o 5,506 niñas, niños y jóvenes se movilizaron por sus comunidades a través de 

la participación en las mesas de consulta comunitarias, enfocadas en la definición 

de las políticas públicas de infancia y adolescencia locales y municipales, las cuales 

contaron con la participación de los candidatos electorales a gobernaciones, 

alcaldías y concejos distritales y municipales.  

o Se vinculó en acciones conjuntas a 50 actores gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil al trabajo desarrollado con las 

comunidades para la definición de las políticas públicas hacia la niñez y la 

juventud. 

o 8,694 personas, líderes eclesiales, madres, padres, cuidadores y 

miembros de iglesias fueron sensibilizados a través de la transferencia 

metodológica de Crianza con Ternura para la transformación de los procesos de 

desarrollo y cuidado de niñas, niños y jóvenes, donde la ternura y el amor sean 

los pilares fundamentales.  

o 795.117 niñas, niños y jóvenes y adultos movilizados mediante diferentes 

acciones de incidencia, como caminatas, jornadas de socialización, convocatorias 

a foros y debates, participación en espacios de discusión y decisión comunitaria, 

municipal o distrital, entre otras, siempre en pro de la promoción, defensa y 

garantía de los derechos de la niñez y juventud. 

o 12.000 caminantes se movilizaron en la “Caminata Huellas de 

Ternura” que fue una acción de movilización social de carácter ecuménico, 

gracias a la articulación con iglesias y organizaciones basadas en la fe (OBFs) y 

enmarcada en la Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Violencia, 100% 

Ternura”, que impulsaba la sensibilización a personas, familias, escuelas e iglesias 

frente al flagelo de la violencia contra la niñez en todas sus manifestaciones, 

proponiendo la ternura como modelo de crianza y cuidados.  



 

 

                       26 

o 312 certificados en “Bálsamo de la Ternura”, herramienta dentro de la 

metodología de “Crianza con Ternura” la cual es impulsada y socializa para la 

transformación de la dinámicas de crianza y desarrollo de niñas y niños, 

estableciendo la no violencia y la ternura como ejes principales del 

relacionamiento entre madres, padres y/o cuidadores con la niñez y juventud.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respuesta Migratoria: 

Acciones de respuesta humanitaria para atender las necesidades sentidas de la población 

migrante y retornada colombiana, así como de las comunidades de acogida en cinco (5) 

departamentos (2 fronterizos y 3 al interior del país).                                                                  

● Respuesta migratoria: 
o Se atendieron 83,949 personas migrantes, población colombiana 

retornada y comunidades de acogida 5 a través de acciones de respuesta 

humanitaria a la crisis, enfocadas al restablecimiento de derechos, protección, 

servicios de salud, tamizaje nutricional, apoyo psicosocial y transferencia 

metodológica de Crianza con Ternura. 

o 957 personas se comprometieron con el cuidado y protección de los 

derechos de la niñez migrante y retornados a través de la campaña “Ponte los 

Lentes por la Protección de la Niñez”. 

o Entrega de 1,500 kits viajeros para igual número de familias migrantes en 

tránsito que se desplazan por el país. 

o Se logró articular con el programa de recuperación nutricional “Mil Días para 

Cambiar el Mundo y Acción Contra el Hambre” para atender las niñas y niños, 

menores de 5 años de edad, migrantes, retornados o de comunidades de acogida 

que presentaban cuadros de desnutrición. 

o Se logró articular con OIM y Med Global para la atención a mujeres gestantes 

venezolanas. 

o 100 familias migrantes, retornadas o de comunidades de acogida se 

beneficiaron a través de la articulación con Naciones Unidad en el proyecto 

Frontera de Oportunidades con el fin de apoyarlos en trabajos temporales. 
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o 154 niñas, niños y jóvenes migrantes, retornados o de comunidades de 

acogida fueron vinculados al sistema educativo bajo el Modelo Flexible Aceleración 

del Aprendizaje. 

o Articulación con las agencias de Cooperación internacional que forman parte del 

Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) para atención y 

alcance integral en el desarrollo de todo el proyecto. 

o Como parte de la mesa de niñez migratoria se contribuyó en la elaboración de la 

ruta de atención para niñez no acompañada que llega con la Migración. 

 

PROYECTOS ESPECIALES 

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 la ejecución de la estrategia de atención 2019, a niñas, niños y jóvenes, World Vision 

Colombia desarrolló los siguientes proyectos especiales: 

● Colegio Visión Mundial (Montería) 
En el año 2000, World Vision Colombia decide ejecutar uno de los proyectos más ambiciosos y 

únicos para la organización, el Colegio Visión Mundial en Montería, antes Institución Educativa 

Asodesi, en el barrio 6 de Marzo, siendo el único colegio en el mundo de la organización.  

Para el año 2002 dan inicio las actividades del Colegio, el cual durante el primer año, enfoca su 

oferta en educación preescolar, con acceso a niñas y niños registrados a los programas de 

World Vision, en jornadas de la mañana y la tarde. Para el año 2003 se abre el ciclo básica 

primaria (1° a 5°) y en el año 2004 se da apertura a educación básica secundaria (6° a 11°), con 

énfasis en la formación técnica de sistemas. 

o Propuesta educativa implementada por World Vision 
▪ 288 estudiantes se han graduado con los más altos estándares de 

calidad, recibiendo el título de Bachilleres Técnicos en Sistemas. 

▪ Calificación A+ (Muy Superior), de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber 11. El colegio se mantiene en la más alta 

categoría a nivel municipal. 

▪ El Colegio se ubica entre las 10 mejores instituciones educativas 

del municipio y en la posición número 12 de 412 establecimientos 

escolares a nivel departamental. 

● Asistencia Alimentaria:  
En asocio con el Programa Mundial de Alimentos y como parte de los proyectos especiales en 

Respuesta a la Emergencia Migratoria en la frontera colombo venezolana, se atiende con 

asistencia alimentaria a la población migrante y retornada de Norte de Santander. 
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o Seguridad Alimentaria y Nutrición: 
54,465 niñas, niños, jóvenes y adultos (4) migrantes, población retornada y 

miembros de las comunidades de acogida fueron beneficiados con jornadas de 

seguridad alimentaria y nutrición. 

o Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, en inglés):  
1,597 personas (4) impactadas por proyectos de acceso al agua, saneamiento e 

higiene. 

 

● Esperanza Sin Fronteras. Fase II: 
En asocio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

como parte de los proyectos especiales en Respuesta Humanitaria a la crisis migratoria en las 

fronteras colombo venezolana, específicamente en Norte de Santander. 

o Medios de Vida: 
1,716 migrantes, población retornada y miembros de comunidades de 

acogida fueron impactados con iniciativas estratégicas para generar medios de 

vida y autosostenimiento. 

● Education Cannot Wait: 
Una iniciativa desarrollada en conjunto con Save The Children, el Grupo Interagencial de Flujos 

Migratorios Mixtos (GIFMM), el Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Plan y el 

Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como objetivo contribuir al incremento del 

acceso a la educación de manera equitativa, segura, con estándares de protección y mejorar el 

bienestar de refugiados venezolanos, niñas y niños migrantes, así como comunidades receptoras. 

 

● Escuelas seguras:  
Proyecto para el acceso y permanencia de niñas, niños y jóvenes víctimas del conflicto, 

desarrollado en conjunto con UNICEF en el departamento de Norte de Santander. 

o 16,172 niñas, niños, jóvenes y adultos (4) vinculados a 

programas y acciones de promoción, defensa y garantía 

de los derechos de la niñez y la juventud. 
 

● Educación en Emergencia:  
Proyecto en asocio con UNICEF de intervenciones estratégicas de Educación en Emergencia 

para la respuesta humanitaria al flujo migratorio de población venezolana, colombianos 

retornados y comunidades de acogida en Norte de Santander y La Guajira.  

10,000 beneficiados (4) con proyectos de atención e intervenciones estratégicas en el marco 

de la respuesta humanitaria al flujo migratorio de población venezolana, colombianos retornados 

y comunidades de acogida. 


