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Sé que solo con la unión de más voluntades es posible continuar con la transformación de vida 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables, brindándoles confianza en un mundo 
diferente y reforzando sus habilidades y capacidades para afrontar los retos diarios propios de sus 
contextos.

Es por esto que el día de hoy, los invito a que nos unamos, dialoguemos, compartamos y nos 
comprometamos a ampliar nuestros esfuerzos en pro de la niñez y sus familias que son hoy día 
víctimas de una crisis social sin precedentes producto de la pandemia por COVID-19.
 
Estoy seguro que como organización solo podremos seguir siendo actores de transformación social 
relevantes, si las niñas, niños y jóvenes, en su condición de sujetos sociales y de derechos, siguen siendo 
nuestros socios principales para la creación, planeación y ejecución de los programas y proyectos 
de atención, lo que nos invita a mantener la escucha permanente de sus voces, reconociendo sus 
percepciones sobre la realidad y procurando su transformación. 

Abanderemos y enaltezcamos las voces de las niñas, niños y jóvenes víctimas de esta tragedia, para 
que sean ellas y ellos quienes escriban otras historias, fortalezcan sus capacidades, potencien sus 
habilidades y transformen sus vidas y las de sus familias.

Te invito a conocer, a través de este informe, los resultados del compromiso que asumimos, 
evidenciado en las acciones que hemos adelantado durante el último año con el claro objetivo de 
hacer realidad nuestra visión conjunta. 

Y al iniciar un nuevo año, que esta sea la oportunidad de hacer tuya la causa “por una niñez tierna-
mente protegida, promotora de una sociedad más justa y segura”, de renovar energías y redoblar 
esfuerzos para trabajar juntos por la niñez y juventud más vulnerable del país, transformando no 
solo su vida, sino la de sus familias, sus comunidades y la de cada uno de nosotros en el proceso. 

Un saludo fraterno, 

Peter Gape Penrod Villasor 
Director Nacional de World Vision Colombia

2020 fue un año lleno de retos para cada 
uno de nosotros. Sin embargo, el mundo 
demostró su capacidad de unirse y resistir 
frente a una emergencia sin precedentes 
en la historia reciente de la humanidad. 
Y pese a todos los esfuerzos depositados 
para florecer en la adversidad, nuevamente 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más 
vulnerables vuelven a verse impactados de 
forma negativa. 

Acorde a nuestro más reciente informe, 
“Actúen Ahora”, hasta 85 millones de niñas 
y niños en el mundo están en riesgo de 
violencia física, sexual y/o emocional, como 

resultado de las restricciones de movilidad 
y confinamiento requeridos para con-

trolar las infecciones de COVID-19, 
lo cual marca un retroceso en la 
lucha en contra de la explotación 
y la violencia contra la niñez.

Una situación que debe encender 
todas nuestras alarmas y generar 
en cada uno de nuestros corazones 
el llamado a servir en pro del 
bienestar y la protección integral 
de la niñez, la adolescencia y la 
juventud. Una misión que al mismo 
Bob Pierce, nuestro fundador, le 
llevo a  plantearse como un noble 
ministerio y su razón de ser hace más 
de 70 años.

Director
Nacional

Director
Nacional

Director
NacionalDirector
Nacional

Carta
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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.

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 42 
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:QuiénesQuiénesQuiénesQuiénes

somossomossomossomos



8 9Informe de Gestión Anual 2020 Informe de Gestión Anual 2020

¿Cómo
En World Vision Colombia sabemos que 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 personas que 
participan desde cada comunidad, quienes nos 
permitan compar tir los resultados del trabajo 
adelantado en el 2020.

“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 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 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 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”.

nos ven?

“Mi nombre es Isabella y tengo 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”. 
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Durante el primer trimestre del año 2020 Colombia en-
frenta la pandemia por COVID-19. Bajo la dirección de la 
Presidencia de la Republica, el gobierno colombiano decretó 
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, 
durante todo el 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 confirmados y 
26.397 muertes asociadas.

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 interna-
cionales, se da inicio a la ejecución del Plan de Contingencia 
y Respuesta a la Emergencia por COVID-19  a través 
del cual articuló 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 887.109 
personas, entre los que se han beneficiado a 446.735 
niñas, niños y adolescentes, con acciones de atención 
específica entre las que se destacan:

La entrega de 
138.064  
paquetes de 
alimentos.

La orientación a 519 
niñas, niños, adolescentes 
y adultos por medio de la 

línea de atención telefónica. 

La entrega de materiales 
de aprendizaje a  

24.145  
niñas, niños y adolescentes. 

La realización de 72.488 
acciones de información 

sobre las rutas de prevención 
de violencias. 

El beneficio a 
10.648 personas 
con puntos de lavado 

de manos.

La dispersión de  
138.493  

tarjetas / bonos / códigos 
para seguridad alimentaria.

La dispersión de 141.538  
tarjetas / bonos / códigos de 
efectivo multipropósito para 
personas en condición de 

vulnerabilidad.

La entrega de  
6.016 kits  

recreativos y educativos 
de protección.

La entrega de 
32.709 kits 

básicos de higiene.

El beneficio a 13.600 
personas con la entrega 

de materiales para el 
almacenamiento de agua.

ContextoContextoContextoContexto
PaísPaísPaísPaís
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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 com-
prometido 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 adolescencia más vulnerable, 
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 progra-
mática 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.

NuestraNuestraNuestraNuestra
EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia
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Protección  
integral  
con ternura

Trabajando con  
las comunidades  
en Colombia

¿Cómo lo  
  hacemos?

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:

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, adolescentes 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, niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes patrocinados en 5 regiones (Caribe, 
Centro, Occidente, Oriente y Suroccidente) 
de Colombia. 

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 :  

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, 
adolescentes 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.

Enfoque en  
el Bienestar:

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

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 re-
conciliación, 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. 



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 887.109  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 bioseguridad 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.

NuestraNuestraNuestraNuestra
respuestarespuestarespuestarespuesta

al COVID 19al COVID 19al COVID 19al COVID 19
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Apoyo al sistema de salud y Coordinación Humanitaría

65.015
Número de estrategias 
de acompañamiento 
efectuadas a niñas, niños y 
adolescentes en casa, con 
apoyo de medios virtuales.

72.488
Número de acciones 
de información sobre 
rutas de prevención de 
violencias, incluida VBG.

3.635
Campañas de educación 
efectuadas. 24.145 Niñas, 
niños y adolescentes han 
recibido materiales de 
aprendizaje en casa.

6.016
Kits recreativos
y educativos 
de protección

10.812
Niños y cuidadores 
atendidos en guías 
de apoyo psicosocial 
primario mediante 
alternativas virtuales

Acciones destacadas

Reporte de situación – Respuesta a la Emergencia COVID-19 Colombia   
26 de septiembre al 02 de octubre 2020

32.709
Kits básicos de higiene
entregados a las familias y 
lugares críticos de la comunidad.

2.400
Personas en riesgo por seguridad 
alimentaria han recibido comidas 
calientes servidas

138.064
Paquetes de 
alimentos  
distribuidos

138.493
Tarjetas / bonos /
códigos entregados a personas 
para seguridad alimentaria

13.600
Personas impactadas por materiales para 
almacenamiento de agua entregados en 
hogares, iglesias y salones comunitarios

541
Kits de lavado de manos 
entregados en lugares 
críticos en la comunidad

126.771
Piezas educativas 
difundidas en 
WASH.

10.684
Personas impactadas  
por puntos de lavado

153
Casos de protección  
gestionados desde las 
regiones, a través de los 
mecanismos establecidos 
incluidos las efectuadas en 
las PQRS.

Con la Subsecretaría de equidad de género Municipal, se realizó capacitación al staff de la región en rutas 
de atención existentes en el Municipio para la atención de mujeres víctimas de violencia de género.
Através de la mesa de articulación psicosocial, se está realizando con la Universidad San Buenaventura 
atención psicológica a los niños y las niñas que han requerido el servicio.

519
Niñas, niños,  
adolescentes y adultos se han 
beneficiado de las estrategias 
de orientación profesional a 
través de la línea telefónica

141.538
Tarjetas / bonos /
códigos de efectivo multipropósito 
entregados a personas en  
condición de vulnerabilidad

2.860
Número de kits de protección personal entregados exclusivamente para personal médico.

Medidas preventivas (WASH)

Seguridad alimentaria

Apoyo multisectorial a niñas, niños y familias
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NuestroNuestroNuestroNuestro
impactoimpactoimpactoimpacto

nacional en nacional ennacional ennacional en
2 0 2 0

Durante el 2020 World Vision mantuvo su estrategia basada a impactar positivamente las vidas de las niñas y niños 
en acciones de  bienestar y protección integral con ternura, gracias al trabajo conjunto con miles de patrocinadores, 
la cooperación nacional e internacional, el apoyo de la empresa privada y la acción corresponsable del gobierno y las 
comunidades. Ello permitió que al cierre de septiembre de 2020, lograramos un trabajo que impactó significativamente 
a 2.754.923 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos cuidadores de su grupo familiar. 

Niñas, niños adolescentes  
y jóvenes patrocinados: 

Niñas, niños adolescentes  
y jóvenes no patrocinados: 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
impactados en proyectos especiales: 

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos movilizados y beneficiados  

por incidencia: 

Niñas, niños y jóvenes vinculados a los programas de 
patrocinio y atención en las cinco regiones nacionales, 
quienes son impactados directamente con los aportes  
de los patrocinadores para el desarrollo de programas, 

proyectos y acciones.

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

son impactados por el alcande de los programas y 
proyectos especiales implementados.

Impactados a través de la realización de proyectos de 
no patrocinio y especiales, así como en acciones de 
respuesta humanitaria desarrolladas en las comuni-

dades donde World Vision activa su trabajo conjunto 
con aliados de la sociedad civil, organizaciones basadas 
en la fe, autoridades nacionales y locales, y donantes 

nacionales e internacionales.

Personas beneficiadas por el desarrollo de las comunida-
des con acciones que restauran las condiciones de acceso, 
inclusión, equidad y respeto a la dignidad humana. Un tra-
bajo conjunto con aliados de la sociedad civil, entre ellos 
organizaciones importantes como Niñez Ya y la Alianza 

por la Niñez Colombiana, con quienes se trabaja acciones 
de incidencia de las prioridades de la niñez, en el marco de 

la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

58.236 
niñas, niños, 
adolescentes  
y jóvenes.

77.701 
niñas, niños, 
adolescentes  
y jóvenes.

310.798
niñas, niños, 
adolescentes  
y jóvenes.

1.867.814
niñas, niños, 
adolescentes  
y jóvenes.
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Seguridad  
Alimentaria

“Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”:

Protección integral con ternura:

Construcción de paz:

Movilización:

Kits de higiene 
y autocuidado 

Educación Oportuna 
y de calidad para la 
niñez Más Vulnerable

han sido recibido paquetes de alimentos, 
bonos de transferencia multipropósito 
para alimentos y apoyo en la garantía 
de la seguridad alimentaria en medio 
de la pandemia. 

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.

 1.447 cuidadores de niñas y niños de primera infancia, 
fortalecieron sus habilidades para escuchar a la niñez a 
través de Taller “Yo Escucho y Comparto con Mis Hijos 
porque les Amo”, desde el modelo de Crianza con Ternura.

 4.881 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, recibieron 
Cartilla de Protección y Prevención del COVID-19 a través 

 Realización de conversatorios virtuales enfocados en temas de 
prevención de violencias, “Objeción de Conciencia”, “Crianza 
con Ternura”, “Prevención de la Violencia Armada”, “Salud 
Mental de las Mujeres”, “Reconciliación Consigo Mismo y con 
las Familias” con una participación de más de 1.000 personas.

 10.734 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de 0 a 
18 años, impactados por incidencia de la actualización 
de la política pública de infancia y adolescencia. 

 160 participantes en 13 sesiones virtuales sobre medidas 
de bioseguridad y atención en la emergencia migratoria. 

 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 19.484 niñas, 
niños, jóvenes, madres, padres, cuidadores, líderes 
comunitarios y docentes.

entregados a familias vinculadas a 
programas de patrocinio, proyectos 
especiales y acciones de respuesta 
a la emergencia.

310.798

26.825 

58.236 
niñas, niños, adolescentes  

y jóvenes.
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Bienestar: Protección:

recibieron kits escolares 
para dar continuidad 
a sus procesos 
escolares en casa o en 
alternancia, apoyando 
en la garantía de su 
derecho a la educación 
brindándoles 
herramientas 
académicas para 
no desertar de 
sus procesos de 
formación.

de la participación directa de madres, padres y cuidadores 
como representantes de la niñez.

 10.000 cartillas entregadas a niñas y niños en la campaña 
MI CASA MI HOGAR con información educativa para la 
prevención del abuso y violencia sexual. Esta campaña se 
desarrolló desde la Mesa de Niñez Migrante.

 Participación de 12.421 niños, niñas y adolescentes 
en Escuelas de Paz y Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Gestores de Paz aumentando 
su capacidad para construir paz en sus entornos.

 150 participantes en el Foro: Fe, Niñez y Migración.
 5.794 personas firmaron el Compromiso por la Niñez 

asumiendo un compromiso público por la protección de 
las niñas, niños y jóvenes.
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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 10 departamentos del país (Magdalena, La Guajira, Atlántico, Norte de 
Santander, Antioquia, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca y Santander), beneficiando a 399.680 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos:

  22.113 niñas, niños, 
a d o l e s c e n t e s , 
jóvenes y adultos 
recibieron kits esco-
lares, sets de libros 
familiares, car tillas 
lúdicas, uniformes 
escolares, radios 
solares y tablets, así 
como la implemen-

tación de modelos 
flexibles de educación, que 

permitieron la continuidad de 
la educación, a través de la implementación de los 
proyectos especiales:

 Education Cannot Wait (ECW): Acceso a 
educación de calidad – Respuesta COVID-19.

 UNICEF: Intervenciones estratégicas en Educación 
para respuesta al flujo migratorio en Norte de 
Santander y La Guajira, a través de los modelos 
flexibles de aprendizaje.

  55.422 niñas, niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos con 
entregas de efectivo multipro-
pósito incondicional a lo largo 
del país a las familias en mayor 
condición de vulnerabilidad, a 
través de servicios de provee-
dores financieros, en el marco de 
los proyectos especiales:

  USAID BHA: VenEsperanza; 
VenEsperanza respuesta COVID-19; 

Venesperanza Fase II.

 UNICEF: Transferencias Humanitarias para las familias del 
Programa de educación flexible “Círculos de aprendizaje” 
en respuesta la pandemia por COVID-19.

  262.034 niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos a través de la entrega de 
refrigerios escolares, paquetes de alimentos, 
comidas calientes, transferencias de efectivo 
y bonos alimentarios a familias en mayor 
condición de vulnerabilidad afectadas por 
la crisis migratoria y por la emergencia 
sanitaria, mediante la ejecución de los 
proyectos especiales:

 World Food Program (WFP):  Asistencia 
alimentaria a población afectada por la crisis migra-

toria desde Venezuela y por impacto de COVID-19, 
en los territorios de Bogotá, Soacha, Valle del Cauca, Atlántico y Magdalena.; 
World Vision Colombia - Plan de contingencia y respuesta; World Vision 
Colombia Emergencia COVID 19.

 World Vision Colombia: Plan de contingencia y respuesta a la emergencia 
COVID-19.

 Education Cannot Wait (ECW): Entrega de paquetes de alimentos a niñas, 
niños, adolescentes y sus familias en apoyo a la alimentación escolar en casa.

 UNICEF: Entrega de paquetes de alimentos a niñas, niños, adolescentes y 
sus familias en apoyo a la alimentación escolar en casa.

  1.562 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mediante actividades de medición, tamizaje 
nutricional y referencia de casos. Además de la entrega de suplementos nutricionales a niñas y niños 
identificados con necesidades nutricionales, en el marco de la ejecución de los proyectos especiales: 

  World Food Program (WFP):  Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la 
Unión Europea (ECHO); Asistencia alimentaria a población afectada por la crisis migratoria desde 
Venezuela fase V.

 USAID - BHA: Proyecto VenEsperanza Fase II - Componente de educación nutricional,  seguimiento 
y monitoreo a madres gestantes y lactantes. 

22.113
Población
alcanzada

Mujeres
562

Hombres 
326

Niños 
10.714

Niñas
10.511

55.422
Población
alcanzada

Mujeres
18.069

Hombres 
14.855

Niños 
11.554

Niñas
10.944

262.034
Población
alcanzada

Mujeres
87.513

Hombres 
72.197

Niños  
51.395

Niñas
50.929

1.562
Población
alcanzada

Mujeres
344

Hombres 
45

Niños  
624

Niñas
549

Educación:

Asistencia Multipropósito: 

Seguridad alimentaria:

Nutrición:
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  34.400 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos afectados por diferentes tipos de violencia 
(incluida violencia basada en género) han sido identificados y remitidos a servicios especializados. Se 
ha brindado información sobre protección y mecanismos de atención, apoyo psicosocial, Espacios 
Protectores y Amigables para la Niñez, kits de protección y kits de dignidad a niñas y niños que han 
sido afectados por la crisis migratoria, a través de los proyectos especiales: 

  World Vision Canada: Reforzamiento de la protección de los niños migrantes en situación de 
riesgo; Respuesta a la crisis de la población migrante venezolana.

  World Vision Colombia: Plan de contingencia y respuesta World Vision Colombia Emergencia COVID 
19; Adecuación de los Espacios Protectores y amigables en Centro de Atención Sanitaria Tienditas.

  Education Cannot Wait (ECW): Acceso a educación de calidad; Acceso a educación de 
calidad – Respuesta COVID-19.

  USAID: Esperanza sin fronteras; Respuesta humanitaria a la crisis en la frontera entre Colombia 
y Venezuela fase I y II.

  USAID BHA:  Venesperanza.
  UNICEF: Intervenciones estratégicas en Educación para respuesta al flujo migratorio.

   22.888 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos recibieron materiales pedagógicos sobre 
hábitos de higiene adecuados, kits de higiene para el cuidado de niños y niñas menores de 5 años, 
elementos de protección personal, kits básicos de higiene, sobres purificadores de agua y lavamanos 
portátiles en instituciones educativas y comunidades, mediante los proyectos especiales:

  World Vision Canada: Reforzamiento de la protección de los niños migrantes en situación de 
riesgo; Respuesta a la crisis de la población migrante venezolana.

  USAID BHA: Proyecto VenEsperanza - Respuesta COVID-19, entrega de kits de higiene y otras 
acciones de prevención.

  UNICEF: En el marco de las intervenciones en educación se realizó dotación a las instituciones 
educativas con elementos de prevención del COVID-19 y entrega de kits de higiene para niñas y niños.

  Education Cannot Wait (ECW): Entrega de kits de higiene para niñas y niños.
  World Vision Colombia: Plan de contingencia y respuesta World Vision Colombia Emergencia 
COVID 19.

   321 iniciativas de negocio impulsadas en Norte de Santander, impactando a 
1.191 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Además de brindarles 
capacitación en temas de autoempleo,  emprendimiento y asesoría para el 
reconocimiento de títulos académicos para apoyar la integración de jóvenes 
y adultos. 

  USAID: Esperanza sin fronteras. Respuesta humanitaria a la crisis en la frontera 
entre Colombia y Venezuela fase I y II.

34.400
Población
alcanzada

Mujeres
8.278

Hombres 
4.903

Niños 
10.810

Niñas
10.409

22.880
Población
alcanzada

Mujeres
5.803

Hombres 
4.991

Niños 
5.891

Niñas
6.203

1.191
Población
alcanzada

Mujeres
474

Hombres 
474

Niños  
121

Niñas
122

Protección:

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): 

Integración / Medios de Vida: 
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Trabajando en 
pro de la niñez 
más vulnerable

Junto al trabajo y el compromiso inque-
brantable de 297 profesionales y 2,002 
voluntarios comunitarios, World Vision 
enfoca cada energía y oración en el bienestar 
y protección integral con ternura de millones 
de niñas, niños y jóvenes en las comunidades 
más vulnerables del país. Por lo mismo, cada 
día busca como organización optimizar y 
potencializar sus procesos y resultados. 

World Vision en  
MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN: 

World Vision en  
CANALES  
DIGITALES:

Con 536 apariciones durante el 
2020 en medios de comunicación, 
World Vision Colombia continúa po-
sicionándose como una organización 
experta en niñez y referente para la 
opinión pública. La experiencia y el 
conocimiento en temas de bienestar, 
protección e incidencia pública, para 
la defensa y garantía de los derechos 
de niñas y niños, ha permitido a los 
exper tos de la organización ser 
considerados una fuente de consulta 
legítima y recurrente. 

64 notas en radio
64.055.000 oyentes

Twitter
17.177 

Instagram
12.355 

YouTube
2.219 

Facebook
357.682 

62 notas en TV 
103.364.492 oyentes

22 notas en impresos
2.035.200 oyentes

370 notas en radio
3.569.350.365 usuarios

La comunidad digital de World Vision alcan-
zó 389.433 seguidores en sus diferentes 
canales de comunicación sociales y 
digitales (Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram), consiguiendo que más personas 
se unan a la causa y posicionando estos 
espacios de comunicación como escenarios 
ideales para la promoción del bienestar 
y protección de niñas, niños y jóvenes, 
así como un medio para la rendición de 
cuentas y el reporte de las acciones.

WEB
70%

TV
12% RADIO

13%
IMPRESOS

5%

FACEBOOK
92%

YOUTUBE  
1%

INSTAGRAM  
3%

TWITTER  
4%
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NuestrosNuestrosNuestrosNuestros
aliadosaliadosaliadosaliados

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 humanitarios o comunitarios

Alianzas y socios

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.     

World Vision trabajó en asocio con 659 
aliados de varios sectores para lograr 
tener un mejor impacto en las accio-
nes 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. 

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. 

2.002 
voluntarios 
comunitarios

Gobierno Organizaciones Sociales OBFs

Sector Privado Cooperación Internacional

Otros Instituciones Educativas

25%

14%

7%
6%

13%

13%

22%
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Nuestros socios comprometidos por la niñez Listado completo de nuestros aliados

  Sector público

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Oficina de la Primera Dama, Oficina de la Mujer, Colombia nos Une – Cancillería 
Nacional, ICBF, Defensoría del Pueblo, Profamilia, Policía Nacional de Colombia, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
y Desastres (DAGRED), DIAN, Migración Colombia, Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Soledad, Alcaldía 
de Malambo, Sabanalarga, Galapa, Alcaldía de Riohacha, Alcaldía de Montería, Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, 
Secretaría de Educación Distrital de Riohacha, Secretarías de Gobierno, Salud, Educación y Gestión Social de Barranquilla, Soledad, Puerto 
Colombia, Malambo, Baranda, Galapa, Sabanalarga y Sabana grande; Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local de Ciudad Bolívar, Alcaldía 
local de Usme, Alcaldía Municipal de Soacha, Alcaldía de Tunja, Alcaldía de Madrid y Alcaldía de Fusagasugá; Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud Departamental, Alcaldías municipales de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, La 
Estrella, Sabaneta e Itagüí, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, JAC Carambolas, JAC El 
Hoyo, JAC Llanaditas, JAC Golondrinas, JAC Pinares de Oriente, JAC Trece de Noviembre, JAC Altos de la Torres, JAC Oasis de Paz, JAC 
Regalo de Dios y Mesa de Infancia y Adolescencia Comuna 3; Gobernación de Santander y Norte de Santander, Alcaldías municipales 
Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Cúcuta, Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación municipales, Policía Cívica de 
Girón, Dirección de Juventudes y Primera Infancia, y JAC Malpaso; Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldías municipales de Cali, Silvia, 
Yumbo, Ipiales, Secretarías municipales de Salud, Gobierno, Personería municipal de Ipiales, Comisaría de Familia de Ipiales, Comité de 
Formación Deportiva de Potrero Grande y Comité de Discapacidad. 

  Sector privado

Fundación Santodomingo, Fundación Telefónica, Fundación Bolívar Davivienda, Hands for Change, Building Trust America, Concejo de 
Empresas Americanas (CEA), BBVA, Grupo Mayorista S.A, Jerónimo Martins Colombia S.A.S (Tiendas Ara), Procter & Gamble Colombia 
LTDA, Reckitt Benckiser Colombia S.A, Thanks to you S.A.S, AMC Networks Colombia S.A.S, Pollos el bucanero S.A.S, Inversiones QZ 
e hijos S.A.S, Medimás, Merqueo, ENEL-Codensa, KPMG, ACCENTURE, AECSA, Corredor Empresarial, Arturo Calle, JMV Constructora, 
Quala, Sofasa, El Condor y L´Alianxa Travel Network.

  Sector civil

Alianza por la niñez colombiana, Niñez Ya, Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Gestores de Paz, Grupo Interagencial sobre 
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Save the children, Venezuela Migrante, Taller Prodesal, MUSPAZ: Museo de Arte por la Paz, Albergue de 
Paso Nubes Verdes, Organización KIWANIS, Albergue El Buen Samaritano, Albergue Alianza por mi Prójimo, Proinco, Aldeas Infantiles SOS, 
Fundación Sepaz, COAMIR, Fundación Tierra de Paz, ECOVIDA, Corporación Viviendo, Cabildo de Guambia, Plataforma Juventudes de la 
Comuna 21, IMDERTY, Fundación Lazos de Amor por Colombia, Taller Abierto, CDI Caracolí, CDI El Paraíso, CDI El Nido Potrero Grande, 
CDI Villa Mercedes, Parque La Arboleda, Centro Cultural Comuna 18, Fundación Siemens, Fundación Solidaridad Activa, Programa Mujer 

  Sector público   Cooperación internacional

  Sector interreligioso

  Otros

  Sector privado

  Sector civil

  Consorcios VenEsperanza y ECW
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del Cabildo de Guambia, Biblioteca Pública Polvorines, Corporación Viviendo, Plataforma Juvenil, Cruzada 
Estudiantil y Profesional de Colombia, Policía Cívica, Comunidad Vida con Propósito, Centros Progresa, Cruz 
Roja, Acción Contra el Hambre, Fundación Crece, Fundación Nueva Ilusión, IRS Samaritans Purse ARCI, 
IMRD, Consejo Danes para Refugiados, Mercy Corps, Comité Internacional de Rescate, Transformación 
Comunitaria, Fundación Ankla Center Fundación Solidaridad y Compromiso, Confraternidad Carcelaria, 
Corprodinco, CIPS, Fundación Saciar, Fundación Carla Cristina, Corporación Buscando Amigos, Corporación 
El Megáfono, Colectivo Juvenil, Inkak’ech, Comedor Cornifu, Colectivo Los Ángeles de Charles, Telecentro 
Los Mangos, Casa Vivero, UVA Sol de Oriente, Redepaz, Colectivo C8, Estanislao Zuleta, Eduardo Umaña 
Mendoza, Fundación Huellas de mi Tierra, Organización Palagos, ASOMOVIVIR, Fundación Proyecto de 
Vida, Corporación Tejiendo Valores, Fundación San Antonio, Alternativos, Fundación Escuela Nueva, Batuta, 
Proyecto NIDO, Fundación Significarte, Malteser y Plataforma Municipal de Juventudes.

  Cooperación internacional

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), Oficina para la Asistencia 
Humanitaria (BHA, en inglés), Programa Mundial de Alimentos (WFP en inglés), UNICEF, Respuesta a 
Venezolanos (R4V), ACNUR, Education Cannot Wait (ECW), OCHA y The Barret Family Foundation.

  Sector interreligioso

Centralidad de la Niñez, DIPAZ, Fe y Desarrollo Plataforma Interreligiosa, CEDECOL, Iglesia Fe y Esperanza, 
Iglesia Cristiana Shalom, Pastoral Social de Ipiales, Arquidiócesis de Cali, Pastoral Social de Palmira, Arquidiócesis 
de Palmira, Asociación de Ministros Cristianos Evangélicos de Valle (Asmicev), Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia en Yumbo, Iglesia Reino, Poder y Gloria, Parroquias del Verbo Divino, Iglesia Bautista Venid a Mí, 
Iglesia Cristiana de Brisas de la Chorrera, Parroquia San Cirilo, Parroquia San Cayetano, Tiempos de Refrigerio, 
Casita de Dios, Misión Mundial, Bautista los Cisnes,  Caminos de FE y AMOR para el mundo, Jesuitas, Centro 
Cristiano, Iglesia Adventista, Centro Evangelístico, Redes Cristianas, Asambleas de Dios, Alianza Cristiana, Iglesia 
Edifikando, Ministerios Infantiles y Adolescentes (MIA) de la Misión Panamericana de Colombia, FAMICOVE, 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Arquidiócesis de Medellín, Hermanas 
Arlequín, Fundación Pan y Paraíso, Solidaridad en Marcha, Iglesia Pentecostal La Cruz, Iglesia el Redil, Sendero 
de amor y vida por Colombia, Iglesia Cuadrangular El Gran Yo Soy, Iglesia Cuadrangular del Oasis, Iglesia 
Cuadrangular de Sucre, Iglesia de Vida Villa Alemania, Iglesia Asambleas de Dios Tenerife, Iglesia Vida, Fuego y 
Restauración, Centro Cristiano de Alabanza y Restauración, Entre voces y sueños, Arquidiócesis de Bogotá, 
Pastoral Social, Fundación Pacto, Fundación Jehova, Fundación JIREH, Iglesia Cristo Rompe Las Cadenas, Iglesia 
Luz y Esperanza, Iglesia Príncipe de Paz, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Altar Apostólico, Iglesia El Pacto, Iglesia 
Bíblica Paz y Amor, Iglesia Cristiana la Paz de Dios, Iglesia viña del gran rey, Iglesia escuadrones del gran rey, 
Iglesia la paz de Dios, Iglesia viña del rey, Iglesia cristiana frutos de Dios pinar del rio, Iglesia cuadrangular las 

flores, Iglesia Centro Cristiano Camino de luz, Iglesia Camino de Dios, Iglesia Perseverando en Cristo, Iglesia 
Hefzi-ba, Iglesia Dos Renuevos, Iglesia Torre Fuerte, Fortaleza De Sion, Iglesia Comunidad Misionera Shaked, Iglesia 
Cristiana Covenant 20 Of July, Iglesia Cristiana Cuadrangular, Iglesia Concilio Cristiano La Pesca Milagrosa, Iglesia 
Cristiana Amor, Parroquia San Pio X, El Pacto Evangélico, Torre Fuerte, La Redimida Torre De Fuego, Centro 
Cristiano Nueva Peniel, Hosanna Al Rey  De Gloria, Iglesia Interamericana De Unión, Iglesia Interamericana De 
Furatena, Iglesia de Dios Jesucristo Puerta del cielo y Nueva Siloe. 

  Sector educativo

Universidad Javeriana, Universidad Autónoma, Universidad Católica, Fundación Universitaria Minuto de Dios, 
Universidad de Antioquía, SENA, ICESI, Universidad del Valle, Universidad Cooperativa de Colombia, UDES, 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Liceo mixto Teresa de Jesús, Colegio Visión Mundial, KUEPA, I. E. Puenes, 
I. E. Alfonso López, I. E. La Esperanza, Escuela Misak Mamá Manuela, Escuela Las Delicias, Tecnocentro Fundación 
Somos Pacifico, I. E. Manuel María Sánchez, I. E. Nuevo Latir, Liceo Marisol Colegio Carlos Holguín Mallarino, 
I. E. Fe y Alegría, Colegio José María Cabal, Colegio del Minuto de Dios, Colegio La Magdalena, 9. I. E. Nelson 
Garcés Vernaza, I. E. San Cayetano, I. E. Diana Turbay, I. E. Provenza, I. E. Normal Nacional, I. E. Villas San Ignacio, I. 
E. INEM, I. E. Gabriel García Márquez, Imebu, Escuela Cultural y Artística del Norte IPC, Colegio Jaime Garzón 
Sede  Pablo VI, Colegio Manuel Antonio Rueda Jara, Colegio Municipal de Puerto Santander, I. E. Jaime Garzón; 
Colegio Mariano Ospina Rodríguez, I. E. Misael Pastrana Borrero, I. E. Julio Pérez Ferrero, I. E. San José, I. E. Juan 
Pablo I, I. E. Ciudad Boquia, I. E. Hugo Ángel Jaramillo, I. E. Ciudadela Cuba, Universidad Tecnológica de Pereira, 
I. E. La Casita de Mggy, I. E. Bello Oriente, I. E. Gente Unida, I. E. Antonio Derka, I. E. Santo Domingo Savio, Buen 
Comienzo La Torre, I. E. Cuvic, I. E. La Candelaria, I. E. La Amapolita, Gente Unida Carpinelo, Buen Comienzo 
Carpinelo, I.E Joaquín Vallejo Arbelaez, I. E. Caminos de Paz, Buen Comienzo Las Golondrinas, Buen Comienzo 
La Estrellita, Jardín Circunvalar, I. E. Buenos Aires, I. E. Arbolizadora Alta, I. E. Oasis, I. E. Luis Carlos Galán, I. E. Julio 
Cesar Turbay. I. E. Antonio García, I. E. Sotavento, Colegio Carla Sanz, Colegio Minuto de Buenos Aires, Colegio 
La Joya, Colegio Estrella del Sur, I. E. José Celestino Mutis, I. E. Mochuelo Alto, I. E. Ciudad de Moterreal, I. E. 
Republica de México, I. E. María Doraliza, I. E. Livio Reginaldo Fischione, I. E. Denzil Escolar, I. E. Ernesto Parodi 
Medina, I. E. Juan Jacobo Aragón, Instituto Técnico Cooperativo Jesús Misericordioso, I. E. Distrital Concentración 
Cevillar, I. E. Colegio Distrital Evaristo Sourdis, I. E. Distrital Técnico Meira Del Mar, I. E. San Antonio de Padua, 
I. E. Teresa de Jesús, I. E. Manuel Ruiz Álvarez, I. E. Victoria Manzur y Colegio Camilo Torres.

  Otros

Metro Salud Santo Domingo, Hospital Civil de Ipiales, Red de Salud Oriente, Hospital Mario Correa Rengifo, 
Hospital Mamá Dominga, Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, Centro de Salud Puerto Santander, Hospital 
Mario Gaitán Yanguas de Soacha, E.S.E municipal Soacha, Hospital de Río Blanco, Hospital de Flandes, Hospital 
de Villa Rica, Hospital de Palocabildo, Unidad de salud de Ibagué, DRC, FUPAD, HIAS, HI, y TEARFUND.
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Gracias al trabajo en conjunto con los patrocinadores, impactamos las vidas de niñas y niños, contribuyendo positivamente 
en su salud y nutrición, educación, desarrollo de capacidades y potencialidades, participación ciudadana y construcción de 
una cultura de paz. Igualmente, velamos para que gocen de entornos familiares y comunitarios seguros para ellos y ellas.

        Nuestros programas de patrocinio

Tipo de fondo Socios
Ingreso Año Calendario 

2020
Gasto Año Calendario 

2020

Internacional (Patrocinio, 
Gobierno, No Patrocinio)

"- Patrocinio: Oficinas de soporte 
WV, Estados Unidos, Canadá. 

- Gobierno : USAID. 
- No Patrocinio: WV Canadá - 

Estados Unidos."

 $ 33.084.088.296  $ 33.083.356.106 

Vouchers World Food Program  $ 23.197.729.334  $ 23.197.729.334 
Locales (Patrocinio) Donantes - WV Colombia  $ 5.645.176.660  $ 5.645.176.660 

Donaciones en Especie

Donantes - Wes Cargo S.A.S, 
Reckitt Benckiser Colombia 
S.A., P&G, Jeronimo Martins 
Colombia SAS, WV Brasil, 

Alcaguete SAS

 $ 780.158.893  $ 780.158.893 

Locales (No Patrocinio) Unicef, ECW, PMA, Save The 
Children, CINDE.  $ 5.068.722.397  $ 5.068.722.397 

Costos Administrativos
WV Colombia, Oficinas de 
Soporte Canadá - Estados 

Unidos - Colombia
 $ 6.680.811.428  $ 7.097.703.013 

Costos Recuado Local WV Colombia  $ 3.353.380.552  $ 3.353.380.552 
TOTALES  $ 77.810.067.560  $ 78.226.226.955 

NuestraNuestraNuestraNuestra
gestióngestióngestióngestión

financierafinancierafinancierafinanciera
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       Nuestros proyecto especiales y de respuesta humanitaria

DONANTE PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CIERRE

MONTO  
CONVENIO 

COP

MONTO 
CONVENIO 

USD

UNICEF
Intervenciones estratégicas de 
educación para respuesta al 
flujo migratorio

250 NNA que acceden a círculos de 
aprendizaje. beneficiarios del fortalecimiento 
de sus espacio de aprendizaje en instituciones 
educativas.

19 Agosto  
de 2019

19 Agosto  
de 2020  $ 1.828.186.865  $ 532.398 

UNICEF / 
WORLD  
VISION  
ESTADOS 
UNIDOS

Transferencias Humanitarias 
para complementar los 
ingresos de las familias del  
Programa de educación  
flexible “Círculos de 
aprendizaje” en respuesta a 
las necesidades asociadas ala 
pandemia por COVID-19. 

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.

24 Agosto  
de 2020

31 Diciembre 
de 2020  $ 1.748.158.674  $ 499.477 

EDUCATION 
CANNOT 
WAIT (ECW)

Aumentar el acceso a la 
educación de calidad de los re-
fugiados migrantes venezolanos 
y de los niños de la comunidad 
de acogida

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.

8 de Julio  
de 2019

31 de  
Octubre de 

2020
 $ 2.827.846.980  $ 810.054 

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

6 Abril  
de 2020

31 de 
Octubre de 

2020
 $ 913.772.190  $ 270.642 

PROGRAMA 
MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 
(WFP, EN 
INGLÉS)

Asistencia Alimentaria a flujos 
mixtos de personas  
provenientes de Venezuela  
en Norte de Santander

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 2: 
Acceso a los alimentos - Las victimas de 
la violencia, las comunidades marginadas 
y las poblaciones 6tnicas tienen en todo 
momento acceso adecuado a alimentos 
nutritivos y dietas diversificadas, y se 
les presta apoyo para crear o mejorar 
sus medios de subsistencia del Plan 
Estratégico de Pais 2017- 2021.

01 Enero  
de 2020

30 de Junio 
de 2020  $ 1.979.213.065  $ 564.343 

DONANTE PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CIERRE

MONTO  
CONVENIO 

COP

MONTO 
CONVENIO 

USD

PROGRAMA 
MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 
(WFP, EN 
INGLÉS)

Asistencia Alimentaria a flujos 
mixtos de personas provenien-
tes de Venezuela - Nutrición

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 jovenes 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 preseleccioan-
dos que cubran una dieta balanceada . esta 
actividad esta alineada con las prioridades del 
plan de respuesta integrado del gobierno y 
de las naciones unidas

15 Febrero de 
2020

14 de Junio 
de 2020  $ 637.890.479  $ 212.985 

Adecuación de los Espacios 
Protectores y Amigables en 
Centro de Atención Sanitaria 
en TIENDITAS (CAST).

Fortalecer los espac¡os protectores/am 
igables en el centro de Atención Sanitaria 
Tienditas, donde las niñas, niños y adoles-
centes se puedan desarrollar libremente 
como sujetos de derechos en el contexto 
de la pandemia del COVID-19.

01 de Octubre 
de 2020

31 de  
Diciembre  
de 2020

 $ 59.920.000  $ 16.715 

Respuesta humanitaria para 
población migrante venezola-
na en Bogotá a través de la 
entrega de Transferencias de 
Efectivo Multipropósito.

Respuesta humanitaria para población 
migrante venezolana en Bogotá a través 
de la entrega de Transferencias de Efectivo 
Multipropósito.

20 de Abril de 
2020

31 de  
Diciembre  
de 2020

 $ 653.639.792  $ 184.944 

Alimentaria a población afecta-
da por la Pandemia COVID19 
en el Municipio de Soacha.

Alimentaria a población afectada por la 
Pandemia COVID19 en el Municipio de 
Soacha.

06 de Abril de 
2020

06 de Mayo 
de 2020  $ 39.406.655  $ 11.325 

Asistencia alimentaria individual 
y mensual implementada a 
través de la transferencia de 
efectivo no condicionada y 
no restringida para población 
migrante afectada por la 
pandemia covid-19 en Valle 
del Cauca

Para la transferencia de efectivo no condi-
cionada y no restringida para población 
migrante afectada por la pandemia covid-19 
en Yumbo - Valle del Cauca, con fecha de 
vencimiento al 31 de octubre 2020. La 
ejecución de estas actividades está descrita 
en el Plan de Operaciones y Presupuesto.

17 de Agosto 
de 2020

31 de 
Octubre de 

2020
 $ 33.884.550  $ 9.681 
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Entre el 2017 y 2021 World Vision Colombia habrá 
contribuido al bienestar y la protección integral de 
4.400.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación 
de mayor vulnerabilidad, principalmente en contextos 
urbanos del país y movilizados al menos 970.000 niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos Partidarios y 
Voluntarios de la causa de World Vision, en un esfuerzo 
conjunto, a través de alianzas y acuerdos formales con 
al menos 700 socios.

      Nuestra promesa 2030
Como organización mundial, World Vision inicia sus labores 
desde hace más 65 años con el firme compromiso de cuidar a 
cada niña y niño en situación de vulnerabilidad. Por lo mismo, 
nuestra promesa en el presente y el futuro es con la niñez 
más vulnerable. Una promesa que es tan importante hoy 
como en ese entonces, y que la haremos posible: 

 Profundizando nuestro compromiso con la niñez más 
vulnerable: enfocando nuestro trabajo en las zonas 
donde hay mayor presencia así como labores en 
aquellos lugares donde realmente la niñez requiere 
mayor bienestar y protección con ternura dadas sus 
altas vulnerabilidades. 

 Enfocándonos en obtener los mejores resultados: 
concentrando nuestros recursos en programas y 

proyectos limitados en sectores específicos, haciendo 
de cada uno de ellos no menos que excelentes. 

 Colaborando e incidiendo por un mayor impacto: 
cambiando el trabajo por nuestra cuenta y a nuestra 
manera por el trabajo en asocio y proyectos en conjunto, 
convocando y movilizando a aquellos que comparten 
nuestras metas.

 Entregando recursos sostenibles y de calidad: 
vinculando de forma efectiva a los donantes correctos 
con los programas y proyectos en los lugares 
correctos.

 Viviendo nuestra fe cristiana, llamando a ella con valentía 
y humanidad: vinculando nuestro que hacer y decir 
diario a ella para coexistir y trabajar en armonía con 
aquellos de otra fe o de ninguna. 

DONANTE PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CIERRE

MONTO  
CONVENIO 

COP

MONTO 
CONVENIO 

USD

PROGRAMA 
MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 
(WFP, EN 
INGLÉS)

Asistencia alimentaria individual y 
mensual implementada a través 
de transferencias basadas en 
efectivo. Ya sea a través de la en-
trega de Bonos para la compra 
de alimentos balanceados que 
cubren las necesidades alimen-
tarias de una persona por un 
periodo de un mes, o la entrega 
de Efectivo no condicionado 
no restringido en Barranquilla, 
Soledad y Santa Marta.

Ampliación inmediata en la cobertura de 
la respuesta alimentaria a los grupos vul-
nerables seleccionados para la entrega de 
transferencias basadas en efectivo (bonos 
o efectivo)

01 de Octubre 
de 2020

31 de  
Diciembre  
de 2020

 $ 281.593.892  $ 78.289 

USAID

Ven Esperanza

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 
vulnerables a las que se dirige el programa.

01 de Octubre 
de 2020

31 de Agosto 
de 2020  $ 25.141.835.400  $ 7.618.738 

Prevención Comunitaria 
para Minimizar los Incendios 
Forestales Urbanos en el Valle 
de Aburra 

 Comunidades estén preparadas en relación 
a la prevención, mitigación y reducción de 
incendios de interfaz urbano-forestal en el 
Valle de Aburrá 

26 de Sep-
tiembre de 

2019

26 de Sep-
tiembre de 

2022
 $ 2.914.408.200  $ 883.154 

FUNDACIÓN 
FAMILIA 
BARRET 

Youth Ready Fase II: Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Perú, 
Bolivia, Colombia y Ecuador 

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.

01 de Octubre 
de 2019

30 de  
Septiembre 

de 2023
 $ 2.395.800.000  $ 726.000 

WORLD 
VISION  
CANADA 

Protección reforzada para 
niños migrantes en riesgo

Al comprender las necesidades específicas 
de los niños y sus familias que están en 
mayor riesgo como resultado de la emer-
gencia COVID-19, la intervención propuesta 
buscará fortalecer las redes de protección 
infantil existentes y apoyar a las familias con 
suministros de higiene para ayudar a prevenir 
la propagación del COVID-19. en zonas 
vulnerables de Cali e Ipiales.

01 de Junio de 
2020 

 
31 de Julio de 

2020  $ 50.952.704  $ 14.184 

Perspectiva dePerspectiva dePerspectiva dePerspectiva de
FuturoFuturoFuturoFuturo



 www.worldvision.co

Síguenos en: 

   @WorldVisionCO

Línea nacional: 01 8000 9 10000


