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El año 2017 siempre será recordado como aquel 
en el que la paz se convirtió en protagonista para 
las agendas informativas de los noticieros, ocupó 
el primer lugar en los titulares de prensa, fue el 
tema principal de columnistas y en general el eje 
de conversación para toda la opinión pública. 
Lamentablemente, la paz no alcanzó a ocupar un 
lugar importante en la casa de muchos niños, 
niñas y adolescentes, quienes representaron 
cerca del 38% de las víctimas de violencia intrafa-
miliar, según el más reciente informe entregado 
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Además de seguir siendo víctimas de la violencia; 
lo más preocupante, de acuerdo con los datos de 
Medicina Legal,  es que los cuidadores de los 
niños y niñas, adultos que deben garantizar su  
cuidado y protección, son quienes aparecen 
como principales agresores, reafirmando los 
resultados del estudio de percepciones hecho 
por World Vision en más de 13 países en 
Latinoamérica, en el que se destaca el hogar 
como uno de los lugares más inseguros para la 
niñez y adolescencia. En ese sentido, las pregun-
tas para formularnos y las realidades a transfor-
mar giran en torno a: ¿Por qué estamos actuando 
con tanta violencia en un espacio, que se supone, 
debe ser el más seguro y protector? ¿De qué 
forma estamos educando a nuestros hijos? 
¿Dónde quedó el amor y la ternura que debemos 
fomentar en nuestras relaciones de convivencia 
entre padres e hijos? Es el momento de generar 
estos cambios,  es hora que la paz de la que tanto 
hablamos también se haga presente en los 
hogares, colegios, iglesias y cualquier otro lugar 
donde se encuentren los niños y niñas. En World 
Vision Colombia trabajamos para que así sea. 

Precisamente durante el 2017, lanzamos la 
campaña global “Necesitamos a todo el mundo 
para eliminar la violencia contra la niñez”, buscan-
do que todos los sectores nos involucremos en 
esta causa, la de evitar agresiones físicas, psicoló-
gicas, explotación sexual o cualquier otra forma 
de abuso y maltrato.
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En cinco regiones del país, movilizamos este 
mensaje por medio de nuestros programas, 
proyectos especiales y acciones de incidencia, 
impactando positivamente a más de 971 mil 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus familias y 
comunidades. 
 
Por medio de actividades lúdicas, deportivas, 
monitoreo al estado de salud y educación, 
entrega de kits escolares y alimenticios, atención y 
prevención de emergencias, entre otras acciones, 
contribuimos no sólo a mejorar el bienestar de la 
niñez en condición de mayor vulnerabilidad sino a 
protegerlos de los factores que pudieran poner-
los en riesgo. A sus padres, madres y cuidadores 
los invitamos a participar en varias actividades con 
el fin de que acompañaran el proceso de sus hijos 
e hijas; y lo más importante, les dimos pautas de 
crianza con ternura para que desaparezca definiti-
vamente,  cualquier manifestación de violencia en 
el núcleo familiar.  

Sin embargo, el compromiso no sólo es de las 
familias y la sociedad civil, si no del Estado y las 
instituciones que lo representan, quienes son  
corresponsables en garantizar la protección de los 
niños y niñas. Por tal razón, luego de presentar 
nuestro estudio sobre percepciones de violencia 
contra la niñez, acordamos hacer un Gran Pacto 
Nacional con el ICBF para  comprometer a las 
administraciones municipales y regionales en 
trabajar aún más en la prevención y promoción 
de los derechos. 

Así termina el primer año de implementación de 
nuestra estrategia 2017-2021, con hitos impor-
tantes que no se hubieran podido lograr sin el 
apoyo constante que recibimos por parte de los 
patrocinadores y patrocinadoras, socios, volunta-
rios, colaboradores y por supuesto, los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que activamente 
participan en los procesos que llevamos a cabo. 
Es por ustedes que World Vision puede contri-
buir a que tengamos una nueva historia libre de 
palabras y castigos humillantes, de maltrato, de 
negligencia y de irrespeto por el otro. Si de paz 
estamos hablando, trabajemos juntos para que 
realmente seamos gestores de paz con nuestras 
acciones en la cotidianidad, teniendo especial 
cuidado de las niñas y niños más vulnerables.  

A continuación , los invito a conocer los resulta-
dos de nuestra gestión,   logros que han sido 
nuestros, pero también de ustedes. Y si aún no 
conoce nuestra causa, que sea ésta la oportuni-
dad para tomar la decisión de ser parte de la 
labor que realizamos en Colombia.  
  

Muchas gracias. 

Martha Yaneth Rodríguez Merchán
Directora Nacional
World Vision Colombia

Nuestra propuesta
por la niñez más vulnerable

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

Desde 1950, World Vision ha contribuido con la 
transformación de millones de niños, niñas, 
adolescentes, familias y comunidades a través de 
programas de desarrollo, proyectos especiales, 
atención y prevención de emergencias y promo-
ción de la justicia, sin distinción política, religiosa, 
de raza, etnia o género.

La organización tiene presencia en Colombia 
desde 1978, y a lo largo de todos estos años, ha 
acompañado a infancia y adolescencia de cientos 
de colombianos y colombianas. Actualmente está 
en 52 municipios  de 18 departamentos, distribui-
dos en cinco regiones, promoviendo relaciones 
de solidaridad y transformación humana.

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

Causa: Una niñez tiernamente protegida, promo-
tora de una sociedad más justa y segura.



129.905 casos de exámenes médico-legales por presunto delito 
sexual contra la niñez, realizó Medicina Legal entre el 2010 y 2016, de 
los cuales el 83.5% correspondían a niñas y adolescentes. (Fuente: 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)

10.082 casos de maltrato se registraron durante el 2016, diariamente 
en promedio unos 27.6 registros. La violencia intrafamiliar, contra niñas 
entre los 15 y 17 años  incrementó en 1,13 puntos. (Fuente: Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)

485 muertes accidentales, de las cuales el 32.6% fueron niñas y 
mujeres adolescentes. (Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses)

49 suicidios de niñas (entre los 15 y 17 años), durante el 2015, equiva-
lente a una tasa de 3,84 por cada 100 mil niñas. (Fuente: Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)

22.664 reportes se recibieron por sitios web con material de abuso 
en contra de niños, niñas y adolescentes. (Fuente: Línea de atención Te 
Protejo, 2017)

1.692 páginas web ilegales fueron bloqueadas por parte del Centro 
Cibernético Policial de la Policía Nacional por victimizar a niños, niñas y 
adolescentes. En 2017, se recibieron 290 denuncias por el delito de porno-
grafía infantil y 21 por ofrecimiento de actividades sexuales con personas 
menores de 18 años.  (Fuente: Línea de atención Te Protejo, 2017)

164 muertes violentas indeterminadas contra niños, niñas, adolescen-
tes durante el año 2016, de los cuales 64 eran niñas. (Fuente: Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)

Sólo se denuncia el 30% de los casos. Dato preocupante pues en 
2016, más del 65% de personas víctimas de violencia sexual, fueron 
niñas (Fuente: Federación Nacional de Personerías de Colombia)

Porcentaje del 90% de impunidad frente a los casos de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual (Fuente: Federación 
Nacional de Personerías de Colombia)

Violencia 
sexual

Situación de la niñez en Colombia

Violencia
intrafamiliar

Violencia
interpersonal

Violencia
virtual

Vulneración al Derecho a la Educación:
 
� Deserción entre el 20% y 45% debido a los embarazos a temprana 

edad. Precisamente, 1 de cada 5 mujeres entre los 15 y 19 años es 
madre o se encuentra  en estado de embarazo. (Fuente: MinEduca-
ción y Foro Mujeres Moviendo el Mundo).

� La tasa de permanencia escolar en zonas rurales es de 48%, mientras 
que en las ciudades alcanza 82%.(Fuente: Fedesarrollo, 2016)

Explotación Laboral:
 
� 13,6% de los niños y niñas, en centros rurales a nivel nacional, 

fueron explotados en actividades laborales durante el 2016. 5.7%   

� El 38% de niños y niñas que trabajan lo hacen en comercio y 
hostelería, el 46.6% lo realizan para ayudar a su familia con los 
gastos del hogar. (Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE).

� 5.000 niños, niñas y adolescentes, trabajan en extracción de oro, 
carbón, arcillas, esmeraldas y sal. (Fuente: Ministerio del Trabajo)

Vulneración al Derecho a la Salud: 

� 17.402 niños y niñas murieron, entre el 2005 y 2016, por enferme-
dad diarreica aguda, infección respiratoria aguda y por desnutrición. 
(Fuente: MSPC. ASIS, 2016).

Negligencia 
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Contribuir a transformar esta realidad, es lo que busca World Vision con el fin de promover entornos 
más seguros y protectores, libres de cualquier forma de violencia. 

Precisamente, durante el 2017 World Vision lanzó a nivel global la campaña “Necesitamos a todo 
el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”, con una duración de cinco años, 
estimado hasta el 2021, y busca que diversos sectores tomen conciencia y que también asuman 
acciones concretas de respuesta y compromiso (desde el principio de corresponsabilidad) para defen-
der los derechos de los niños y niñas, e igualmente protegerlos de cualquier forma de abuso, maltrato 
o negligencia. 

La campaña se lleva a cabo en más de cien países y concretamente en Colombia ha tenido resultados 
significativos, con el fin de que las cifras de violencia no sigan en aumento. A nivel nacional se han 
realizado movilizaciones en cinco regiones, realizando un trabajo en conjunto con iglesias, instituciones 
educativas, empresas, entre otras, alcanzando los siguientes resultados: 
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Necesitamos a todo el mundo para 
eliminar la violencia contra la niñez 

1.2 
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World Vision Colombia avanza en el cumplimiento del objetivo donde todo el mundo contribuya a 
reconstriur un país donde no exista el abuso y el maltrato. Durante el 2017 se dieron grandes pasos 
gracias al compromiso de patrocinadores, líderes comunitarios, 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!

Contribución a los ODS
(Objetivos de Desarrollo sostenible)

147 iglesias, 413 líderes eclesiales
y otros 116 socios decidieron 
apropiarse de la campaña e incidir
en más ciudadanos para que se 
comprometan por la protección
de la niñez.

Socios

02

Movilizados

01 107.398 personas fueron movilizadas, 
es decir, participaron en las diferentes 
actividades y se unieron a la causa 
promovida por la campaña.

03 67 tomadores de decisión. Se incluyen 
alcaldes, gobernadores y directores de 
entidades municipales y nacionales. 

Tomadores 
de decisión

1.341 comunitarios y 856 externos 
donaron su tiempo y talento en las 
acciones de movilización en torno
a la campaña.

Voluntariado

04

Logros de campaña en WV Colombia:
“ Necesitamos a todo el mundo para 
eliminar la violencia contra la niñez”

“Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos 
de explotación”

Meta 
5.2

“Poner fin al maltrato, la explota-
ción, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra la niñez”.

Meta 
16.2

Meta 
16.1

“Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo”
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Con la campaña “Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la 
niñez” se contribuye a la agenda 2030, específicamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



No sólo con la campaña para eliminar la violencia contra la niñez se responde a algunas metas de los 
ODS. Los objetivos estratégicos de la oficina nacional también guardan una relación directa con las 
metas de desarrollo sostenible, lo que quiere decir que World Vision Colombia es una de las tantas 
organizaciones que se unen al llamado universal de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garanti-
zar que todas las personas, principalmente niños y niñas, gocen de paz y prosperidad:

Bienestar:

El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es 
el conjunto de condiciones ambientales, cultura-
les y espirituales que posibilitan el desarrollo de 
sus capacidades y potencialidades, permitiéndoles 
establecer relaciones positivas consigo mismo, 
con los demás y con su entorno. Desde este 
enfoque, World Vision Colombia realiza:

Observatorio comunitario de infancia

y adolescencia:

Fortalece la capacidad de grupos comunitarios 
donde World Vision Colombia tiene presencia, 
permitiéndole monitorear el bienestar de la niñez 
en un sentido más amplio. Eso implica conocer y 
analizar la situación de los niños, niñas y adoles-
centes; orientar a las familias frente a la reclama-
ción de los derechos establecer las rutas de alerta 
en caso de que sean vulnerados, así como visibili-
zar ante la sociedad civil y el estado, cómo se 
encuentran los niños y niñas más vulnerables. De igual manera, los grupos comunitarios se 

capacitan en temas alusivos a la nutrición, forma-
ción en lectoescritura, prevención de enfermeda-
des y prácticas de crianza con énfasis en el 
cuidado con amor, todo esto con el propósito de 
que contribuyan a promover el bienestar sosteni-
do de la niñez y adolescencia dentro de las 
familias y las comunidades.

Desarrollo de capacidades y potencialidades:

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

Contribución de los programas
de World Vision Colombia a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Objetivos Estratégicos 
de World Vision

Objetivos de
Bienestar de la Niñez

Contribución
a las Metas de

Desarrollo Sostenible

Aumentar el nivel de bienestar y 
protección integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; partida-
rios y voluntarios de la causa de 
World Vision.

Asegurar un crecimiento neto 
acumulado de ingresos, con una 
composición del portafolio del 
70% con fuentes relacionadas al 
recaudo del mercado de 
individuos y 30% de otras fuentes.

� Aumento de niños y niñas 
protegidos de violencias.

� Niños y niñas de 12-18 años 
que reportan un nivel 
incrementado de bienestar.

Fin de la
pobreza1

Ciudades y
comunidades 
sostenibles11

Alianzas
para lograr
los objetivos

17

Producción
y consumo 
responsables

12

Posicionar a WVColombia, en
el ámbito nacional, como una de 
las tres primeras organizaciones 
que son autoridad en temas de 
bienestar y protección integral de 
la niñez, adolescencia y juventud.

Mejorar el desempeño de la 
oficina de WVColombia en 
consistencia con los indicadores 
internacionales de la confraterni-
dad y de acuerdo con el cumpli-
miento de las metas de la estrate-
gia al AF-21.

� Aumento de niños y niñas de 
0-5 años que están bien 
nutridos.

� Aumento de niños y niñas de 
0-5 años, protegidos de 
enfermedades e infecciones.

� Aumento de niños y niñas 
que finalizan el ciclo de 
básica primaria y compren-
den lo que leen.

Salud y 
bienestar3

Educación
de calidad4

Hambre
cero2

Industria 
innovación e 
infraestructura

9

Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

8

Fortalecer una adecuada identidad
organizacional (transformación  
cultural y compromiso cristiano)

� Niños y niñas que aumentan su 
conciencia del amor de Dios.

� Aumento de niños y niñas que 
tienen relaciones positivas y 
pacíficas en sus familias y 
comunidades.

Paz justicia
e instituciones 
sólidas16

Igualdad
de género5

Propuesta de intervención 
en las comunidades:

1.3 1.4 
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World Vision Colombia propone contribuir a mejorar el bienestar y protección integral con ternura de 
la niñez y adolescencia en condición de mayor vulnerabilidad, de la siguiente manera:
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Implementar la propuesta de intervención, basada en bienestar y protección integral con ternura para 
la niñez más vulnerable es posible gracias a los aportes que hacen patrocinadores y patrocinadoras por 
medio de una donación mínima mensual de $40.000.

Con  el dinero recaudado a través de 32 mil patrocinadores colombianos, y el aporte que 
realizaron otras oficinas de World Vision International (Australia, Canadá, Finlandia, Costa Rica y 
Estados Unidos) durante el 2017, se impactó a 76.097 niños y niñas patrocinados y a 69.990 no 
patrocinados, que por encontrarse en las áreas de influencia de la organización, también hicieron parte 
de las acciones desarrolladas en cada uno de los programas. 
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Niños, niñas, madres, padres, cuidadores y educadores tienen mayor 
conocimiento de los derechos de la niñez y de los diferentes mecanismos 
de promoción, defensa y protección. Se desarrolló la Crianza con Ternura 
como un programa para transformar las relaciones socio afectivas entre 
adultos y niños. 

Niños y niñas participaron en escuelas  de paz y no violencia, se vincularon 
a redes juveniles y plataformas locales, regionales y nacionales para la toma 
de decisiones de carácter público que inciden en la garantía y promoción 
de sus derechos. 

Los niños, niñas y adolescentes participaron en procesos artísticos, lúdicos, 
culturales, deportivos, de orientación vocacional y de emprendimiento para 
fortalecer habilidades para la vida. 

Se realizó monitoreo de la permanencia y acceso al sistema educativo, 
incidiendo para la vinculación de niños y niñas que no estaban estudiando. 
Los niños y niñas recibieron paquetes escolares, y se capacitaron a padres, 
madres y cuidadores para reducir factores de riesgo (deserción, bajo 
desempeño, bullying).

Se realizó un monitoreo permanente al estado de salud y nutrición de los 
niños y niñas. También se realizaron capacitaciones a padres, madres y 
cuidadores en desarrollo infantil, salud y seguimiento a madres gestantes; se 
identificaron factores de riesgo que afectan el desarrollo de la primera 
infancia, interviniendo  en el gobierno para que se garantice el acceso a 
servicios o restitución de derechos vulnerados.

Desarrollo
de capacidades
y potencialidades

Participación
ciudadana,
construcción de paz

Protección  

Salud y nutrición

Educación

Programa de Patrocinio:1.5

¿Qué es el patrocinio?

El patrocinio es la propuesta bandera de World Vision Colombia 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, se 
destinan a un fondo común que financia los diferentes programas y proyectos que World Vision 
adelanta para la niñez en las comunidades. No se busca asistir, sino facilitar espacios en los que todos 
los integrantes de una comunidad alcancen un cambio sostenible. 

¿Cómo se invierten los aportes de los patrocinadores?

Con los aportes, logramos un cambio en las condiciones de bienestar y protección integral de los niños 
y niñas; también se promovieron entornos familiares y comunitarios seguros para ellos y ellas, de la 
siguiente manera:

Protección integral con ternura:

Crea ambientes, relaciones y sistemas seguros 
para los niños y niñas  que resultan de la articula-
ción entre diferentes actores de la sociedad civil 
con el sistema de protección del Estado y sus 
entes de control, siempre velando por una niñez 
tiernamente protegida. 

Comunidades seguras y resilientes:

Consolida ambientes, redes, movimientos y 
grupos comunitarios que actúen para brindar 
entornos seguros a la niñez, buscando la elimina-
ción del castigo físico y humillante como práctica 
de crianza, sensibilizando frente a la protección 
de la niñez y adolescencia, trabajando coordina-
damente con el Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo y Desastres con el fin de que los niños 
y niñas no corran peligro en casos de emergencia.

Adicionalmente, incide en los gobiernos locales y 
nacionales para que se garanticen ambientes 
seguros con el fin de que niños y niñas crezcan 
protegidos y desarrollen su potencial.

Construcción de paz:

Promueve acciones colectivas para la reconcilia-
ción, la 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. 

Uno de los ejemplos de este trabajo conjunto se 
da con Movimiento Nacional de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes Gestores de Paz, presen-
tados como aliados estratégicos para desarrollar 
una cultura de paz y no violencia.
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Composición del Portafolio:

World Vision Colombia desarrolló 27 programas financiados con recursos de patrocinio y 10 proyec-
tos complementarios en 52 municipios de 18 departamentos. A continuación la composición del 
portafolio que incluye la distribución de aportes, de cada una de las oficinas, para financiar las acciones 
que desarrolló la organización en el 2017:

Ejecución por fuente de financiamiento AF2017

Año fiscal 2017: 
Período comprendido desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017.

USA

CANADA
FINLANDIA

COLOMBIA

COSTA RICA

AUSTRALIA
 $1.460.580.633 

 $1.028.104.087 
 $4.337.489.492 

  $11.750.795.423 

 $2.641.662 

 $13.363.064.260  

Australia

Canada

Colombia

Finlandia

Costa Rica

Estados Unidos

5%

14%

42%

3%

0,01%

37%

37%

42%

5%

0,01%

14%

3%

1.6

www.worldvision.co

@WorldVisionCO
línea nacional: 01 8000 9 10000
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Logros alcanzados a nivel nacional2.1 
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2017: 
978.123 niños, niñas y adolescentes 
impactados por World Vision 

¿Dónde
estamos?

76.097 Niños, niñas y adolescentes 
patrocinados

69.990 Niños, niñas y adolescentes 
no patrocinados

No tienen un patrocinio directo pero por encontrarse en las 
comunidades donde World Vision tiene presencia, son impacta-
dos de forma positiva por los programas y proyectos especiales.

24.453 Niños, niñas y adolescentes impactados
por proyectos complementarios

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

107.398 Personas fueron movilizadas

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

807.583 Niños, niñas y adolescentes
favorecidos por incidencia

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

15.548 Partidarios

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

Voluntariado:

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

Total voluntarios

Comunitario

Personas

Asocios y redes

2.400

532

1.233

4.165

Socios:

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

Total asocios

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Empresa privada

26

33

44

84

53

240

CAUCA

VALLE DEL

CAUCA

SANTANDER
ANTIOQUIA

TOLIMA

CHOCO

RISARALDA

QUINDIO

CALDAS

CUNDINAMARCA

DISTRITO CAPITAL

BOYCA

ARAUCA

NORTE DE 

SANTANDER
CORDOBA BOLIVAR

SUCRE

ATLANTICO

GUAJIRA
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Logros alcanzados a nivel regional:2.2 

Aliados estratégicos a nivel nacional 
de World Vision Colombia 

Sector Público

Sector Privado

Sociedad Civil

Academia

Cooperación 
Internacional

ICBF, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 
Bomberos, Defensa Civil, Banco de la República, Mesa Nacional 
de Educación en Emergencias, Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD),

Consejo de Empresas Americanas, Neacol, SC Johnson, Nirium, 
LentesPlus, Fundación Bolívar Davivienda, Accenture, IBM, 
Ingredion, SC Johnson y Hill & Knowlton.

Alianza por la Niñez Colombiana, Movimiento nacional de 
niños, niñas, adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, Scout de 
Colombia, Mesa Nacional de Educación en Emergencias.

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

Unicef, ADRA, USAID, ACDI VOCA, OCHA

CORDOBA BOLIVAR

SUCRE

ATLANTICO

GUAJIRAREGIÓN CARIBE
(Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
La Guajira, Sucre)

20.723

16.155

1.825

294.653

21.912

3.297

World Vision Colombia cuenta con 8 programas en el caribe, dirigidos a la niñez, adolescencia y 

juventud en condición de mayor vulnerabilidad. Los programas son: Desarrollo y bienestar del niño y 

la familia, Nueva Esperanza, Nace la Esperanza, El Dorado, Una red de Esperanza, Tierra Fértil, Nuevos 

Horizontes de Mocarí y Vida en Abundancia. 

Se desarrollan en 5 departamentos y 9 municipios, de la siguiente manera: Atlántico (Barranquilla y 

Soledad), Córdoba (Montería, San José de Ure, Puerto Libertadores, Lorica), Sucre (Ovejas), Bolívar 

(Carmen de Bolívar), La Guajira (Fonseca, corregimiento Conejo: vereda Las Colonias). Durante el 

2017, se contribuyó a mejorar la calidad de vida de más de 36 mil niños, niñas y adolescentes. 

Voluntariado:

Total Voluntarios                                          858

Total asocios                                             49

Comunitario

Personas

Asocios y redes

737

40

81

Socios:

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Socios privados

5

6

14

15

9

Patrocinados

No patrocinados

Proyectos Complementarios

Impactados por incidencia

Personas movilizadas

Partidarios
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Aliados estratégicos
en Región Caribe 

� Alcaldías (Montería, Fonseca - La Guajira, 

Barranquilla), Secretaría de Planeación Munici-

pal de Fonseca, Secretaría de Desarrollo (Salud 

y Educación), Gobernación de Córdoba.

� Universidad Cooperativa de Colombia 

(Montería), 5 instituciones privadas en 

Soledad, 6 instituciones oficiales en Barranqui-

lla, Centro Docente Belén, Universidad del 

Norte, Universidad de Córdoba.

� REDESP (Red de estudiantes de educación 

superior y profesionales), OPGC (Organiza-

ción, Participación y Gestión Comunitario), 

Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, 

CPCC (Corporación de profesionales constru-

yendo ciudadanía).

� Café Córdoba

Logros alcanzados
por la oficina regional:

� Se dio apertura al programa Nuevos Horizon-

tes de Mocarí, en Montería.

� 858 voluntarios (comunitarios, personas 

naturales o empresas) donaron su tiempo, 

trabajo y talento en los procesos que World 

Vision llevó a cabo en la región caribe.

� 21.912 personas se movilizaron en torno a la 

campaña “Necesitamos a todo el mundo 

para eliminar la violencia contra la niñez” 

y 3.297 personas firmaron el Pacto por la 

Ternura, comprometiéndose con el bienestar 

y protección de los niños y niñas. Varios 

sectores participaron en las movilizaciones.

� 294.653 niños y niñas fueron impactados por 

acciones de incidencia en políticas públicas y 

planes de desarrollo. Por ejemplo, en el Plan 

de Desarrollo de Fonseca (La Guajira), Política 

Pública de Juventud de Córdoba y Soledad, 

entre otros. 

� Se fortalecieron espacios para la participación 

de la infancia, adolescencia y juventud en 

decisiones que impacten positivamente sus 

vidas. Se hizo en coordinación con organiza-

ciones del sector público y privado. 

REGIÓN CENTRO
(Bogotá, Cundinamarca, Tolima)

17.300

12.529

7.735

129.658

14.562

4.834

La organización continuó con 5 programas en la región centro del país, denominados de la siguiente 

manera: Potosí, mirada el sol, Creciendo hacia un futuro mejor, Usme protege tiernamente a la niñez, 

Divino Niño, Centro Nazareno San Mateo. 

Se llevan a cabo en los siguientes territorios: Bogotá (Localidades Ciudad Bolívar y Usme), Cundina-

marca (Municipio de Soacha), Tolima (Proyecto complementario en Ibagué y Chaparral para garantizar 

establecimientos educativos libres de enfermedades transmitidas por vectores). Alrededor de 28 mil 

niños y niñas fueron beneficiados a través de la participación en espacios lúdicos, deportivos, capacita-

ciones, entrega de kits escolares, entre otras acciones que contribuyen a mejorar su bienestar. 

Voluntariado:

Total Voluntarios                                          728

Total asocios                                             101

Comunitario

Personas

Asocios y redes

659

44

25

Socios:

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Socios privados

4

13

13

51

20

Patrocinados

No patrocinados

Proyectos Complementarios

Impactados por incidencia

Personas movilizadas

Partidarios

TOLIMA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ



W
o
rl
d
 V

is
io

n
 C

o
lo

m
b
ia

9

R
ep

o
rt

e 
A

n
u
al

 2
0
1
7

8

Aliados estratégicos
en Región Centro 

� Secretarías de Integración Social (Ciudad Boívar 
y Soacha), Secretaría de Educación y Salud de 
Ibagué y Chaogotá, CODIA (Comité Operati-
vo Distrital de Infancia y Adolescencia),COLIAF 
(Comité Operativo Local de Infancia, Adoles-
cencia y Familia); Mesa de Infancia y Adolescen-
cia Soacha, Mesa de buen trato, Consejo 
Distrital de Voluntariado, Alcaldía de Bogotá y 
Alcaldía de Soacha.

� Universidad de Monserrate, Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Fundación Universitaria Iberoame-
ricana, Colegio Odontológico Colombiano.

� Fundación PAVCO, Fundación Pususuris.

� Asociación Nueva esperanza, Fundación No le 
saque la piedra a la montaña, ASOMUVIVIR, 
Fundación entre voces y sueños.

Logros alcanzados
por la oficina regional:

�  28.119 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participaron en actividades que les permitieron 
aprovechar el tiempo libre, aumentar sus 
competencias y habilidades para la vida. 

� 7.735 niños y niñas fueron beneficiados por el 
proyecto complementario “Establecimientos 
educativos como espacios protectores”, 
realizado en el departamento del Tolima 
(municipios de Ibagué y Chaparral). Se fomen-
tó prevención de enfermedades transmitidas 
por insectos, tales  como el zika, chicungunya, y 
dengue, entre otras.

� 659 voluntarias comunitarias hicieron parte de 
los procesos liderados por la organización y 
contribuyeron a monitorear los resultados de 
bienestar de los niños y niñas.

� Se logró incidir en las administraciones locales, 
municipales y distritales de: Bogotá, Soacha, 
Ibagué, Chaparral y Villavicencio con el propó-
sito de que generaran espacios permanentes 
de bienestar y protección para la niñez, adoles-
cencia y juventud. 

� Fueron hechos importantes asocios con 4 
universidades, Secretaría Distrital de Gobierno 
(Bogotá), Subdirección de Asuntos de Libertad 
Religiosa y de Conciencia (Bogotá), Mesa 
Interreligiosa (Soacha) y Fundación PAVCO, 
entre otras. 

REGIÓN OCCIDENTE
(Antioquia, Chocó, Caldas,
Risaralda, Quindío)

Patrocinados

No patrocinados

Proyectos Complementarios

Impactados por incidencia

Personas movilizadas

Partidarios

11.600

10.146

2.923

115.354

40.835

5.730

En el 2017 la organización tuvo presencia en 11 municipios, ubicados en 5 departamentos, en los que 

se llevaron a cabo 4 programas y proyectos complementarios que  contribuyeron de manera directa 

a mejorar la calidad de vida de más de 11 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y de manera indirec-

ta a otros 10 mil que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad. Los programas son: Arrieri-

tos de Paz, Tierra de niños y niñas, Un bello regalo de Dios y el que recientemente se abrió en Pereira: 

Todos por la Niñez

Se iniciaron nuevas estrategias desde el arte, por medio del teatro y la música, así como también por 

medio del Ultimate, una práctica deportiva, que busca fortalecer sus habilidades para la vida y promo-

ver entornos más seguros y protectores. 

Voluntariado:

Total Voluntarios                                          1.136

Total asocios                                             42

Comunitario

Personas

Asocios y redes

220

136

780

Socios:

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Socios privados

8

2

11

6

15

CHOCO

RISARALDA

QUINDIO

CALDAS

ANTIOQUIA
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REGIÓN ORIENTE
(Santander, Norte de Santander, 
Arauca)

Patrocinados
No patrocinados
Proyectos Complementarios
Impactados por incidencia
Personas movilizadas
Partidarios

12.261
18.261
8.262
8.440

15.650
1.488

Durante el 2017, se dio continuidad a 4 programas en el área metropolitana de la capital santadereana 
(Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga) y uno en Cúcuta, contribuyendo a mejorar el 
bienestar y protección integral de más de 30 mil niños, niñas y adolescentes en toda la región. Los 
programas son: Dulce tierra nuevo sol, Girón monumento de sueños, Del sueño a la realidad, Bucari-
tos siempre adelante y el que se abrió en Cúcuta, Norte de Santander. 

Voluntariado:

Total Voluntarios                                          542

Total asocios                                             20

Comunitario

Personas

Asocios y redes

406

88

48

Socios:

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Socios privados

1

6

1

8

4

SANTANDER ARAUCA

NORTE DE
SANTANDER

Re
po

rte
 A

nu
al 

20
17

10

Aliados  estratégicos
en Región Occidente
•

 -

•

 •

 

Logros alcanzados
por la oficina regional:

• Para 8.000 niños y niñas se monitoreó su 
permanencia en el sistema educativo y el 
estado desu salud; en caso de vulneración de 
sus derechos, se activaron las rutas para 
restablecimiento de los mismos. 

• 10.146 niños y niñas participaron en activida-
des lúdicas y pedagógicas orientadas a la 
promoción de sus derechos. 

• 1.000 personas hicieron parte de procesos 
formativos orientados a fortalecer habilidades 
para la vida y crianza con ternura para el 
bienestar y protección de la niñez.

• 280 niños y niñas fueron impactados y movili
-zados en torno al deporte, gracias a la práctica 

de Ultimate, deporte que sirvió como estrate-
gia para la resolución de conflictos. 

• 130
 
niños y niñas participaron de “Alter- Arte, 

música por una niñez y juventud tiernamente 
protegidas” que consistió en promover la 
formación artística musical en asocio con 
Estados Alterados, un grupo de electro rock.

• 100 niños de World Vision recibieron gafas 
gracias al asocio con Lentes Plus.

• 3700 niños y niñas disfrutaron de actividades 
lúdicas en el cine, fiestas de navidad, visitas al 
Parque Explora, al Jardín Botánico y Parque norte.

•
 
Cerca de 800 voluntarios de empresas y redes 
participaron en actividades donde World 
Vision tuvo participación. Por ejemplo, se 
destaca Torre de Colores, una iniciativa para 
pintar las fachadas de los sectores más vulnera

-bles beneficiando a 130 familias y un centro 
comunitario en Medellín. 

•
 
Se realizó Stand Up Comedy con Antonio 
Sanint para lograr recaudar fondos que se están 
invirtiendo en kits escolares para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Alcaldía de Medellín, Secretaría de Juventud, 
Secretaría de Seguridad, Metro de Medellín. 
Davivienda, Premex, Construcciones El 
Cóndor, Juguemos en el Bosque, Club 
Deportivo Revolution, Fundación Concon-
creto, Fundación Mi Sangre, Corporación 
Héctor Abad, Corporación Encausa, Cinde, 
Bancolombia, Pintufresh, Orbis, Fundación 
Columbus School, Asociación Granos de 
Arena. 
Universidad de Antioquia, Universidad de 
Medellín.
Colectivo Calacho, Colectivo código 8, 
Movimiento Tierra y Resistencia.

•
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Aliados estratégicos
en Región Oriente

� Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
Secretaría de Salud Municipal, Instituto Munici-
pal de Cultura, Comité Erradicación del Trabajo 
Infantil.

� Universidades: UIS, UDES, UCC, Uniminuto, 
UNAB, Uniciencia, Corposalud, SENA.

� Fundación Transformar, Corinser: Goles sin 
violencia, Centro Cristiano 

Logros alcanzados
por la oficina regional:

� 2.416 niños y niñas, en edades de 6 a 11 años, 
participaron en Te Cuento, una estrategia 
apoyada por el voluntariado comunitario y el 
Banco de la República, realizada con el fin de 
que desarrollen diferentes actividades animadas 
en la lectura, fortaleciendo el gusto por los 
libros y la capacidad de comprensión de las 
historias. 

� 8.200 niños y niñas recibieron kits escolares, 
como herramientas educativas que contribuyen 
al acceso y permanencia en el sistema educati-
vo. Fueron entregados 1.800 en Floridablanca, 
3.050 en Piedecuesta, 1.800 en Bucaramanga 
y 1.550 en Girón.

� 862 personas fueron movilizadas en los talleres 
sobre crianza con ternura dictados en Ureña, 
Venezuela. Fueron entregados 500 kits de 
higiene personal y 500 paquetes alimenticios. 

� 728 padres, madres y cuidadores recibieron 
herramientas para prevención del zika, 
enfermedades, infecciones, así como detección 
temprana de alteraciones en el crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas.

� 802 adolescentes y jóvenes participaron en el 
Movimiento Nacional de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes Gestores de Paz, un colectivo 
que a nivel nacional promueve la construcción 
de una cultura de paz en las comunidades, los 
derechos de la niñez y el ejercicio de su 
ciudadanía. 

� 6 maquinas industriales para emprendimiento, 
así como materias primas, fueron entregadas a 
madres del comedor infantil Los Caracoles, así 
como también a los adolescentes y jóvenes que 
hicieron parte del proyecto “Goles sin Violen-
cia”, llevado a cabo en Cúcuta.

� Se dotó una ludoteca en el sector Los Caraco-
les, de Cúcuta, para que 350 niños y niñas, de 
la primera infancia, tuvieran un espacio seguro y 
divertido.

� Fortalecimiento de relaciones con instituciones 
educativas, voluntariado comunitario (432), 
Organizaciones Basadas en la Fe, entre otros 
actores para desarrollar acciones que contribu-
yan a eliminar las diferentes formas de violencia 
en contra de la niñez. 

REGIÓN SUROCCIDENTE
(Valle del Cauca, Cauca )

Patrocinados
No patrocinados
Proyectos Complementarios
Impactados por incidencia
Personas movilizadas
Partidarios

14.213
12.899
3.708

259.478
14.439

199

World Vision cuenta con 5 programas  en el suroccidente del país, más otros proyectos complementa-

rios que han impactado positivamente a más de 25 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los 

programas son: Construyendo vida con Esperanza, Vida en comunidad, Mirador de un sueño, Visión 

de un sueño, Constructores de Paz. 

La organización tiene presencia en Valle del Cauca (Yumbo y Cali), así como en Cauca (Silvia y Santan-

der de Quilichao) departamento en el que se ha venido acompañando a las comunidades indígenas 

que habitan la zona andina y pacífica colombiana. 

Voluntariado:

Total Voluntarios                                          901

Total asocios                                             28

Comunitario

Personas

Asocios y redes

378

224

299

Socios:

Redes y movimientos

Gobiernos locales

Mesas o grupos de trabajo

Iglesias

Socios privados

8

6

5

4

5

CAUCA

VALLE
DEL CAUCA

QUINDIO
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Aliados estratégicos
en Región Suroccidete

� Secretarías de Recreación y Deporte en Cali y 

Yumbo. Secretaría de Bienestar Social (Cali).

� Fundación Gases de Occidente, Corporación 

Caminos, Centro Cultural Comuna 18, Central 

didáctica Carvajal, Asociación cultural Kinray.

� Universidad Icesi, Universidad Autónoma, 

Universidad Santiago de Cali.

Logros alcanzados
por la oficina regional:

� 11.105 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

que se encuentran en condición de mayor 

vulnerabilidad, ingresaron y se les monitoreó la 

permanencia en el sistema educativo.

� Cerca de 378 voluntarios comunitarios se 

comprometieron por la niñez a través del 

constante monitoreo que hicieron del bienes-

tar y reporte de incidentes que afectaran la 

integridad de los niños, niñas y adolescentes.

� 4.973 madres, padres y cuidadores reconocie-

ron la crianza con ternura, modelo propuesto 

por World Vision, como una estrategia para 

promover el buen trato al interior de los 

hogares y para fortalecer proyectos de vida en 

la niñez.

� 202 niñas, niños y adolescentes en condición 

de discapacidad potenciaron sus habilidades, 

aprovechando espacios habilitados por la 

organización. Dos de ellos actualmente hacen 

parte de las ligas deportivas en Cali.

� 1.120 jóvenes, de manera directa e indirecta, 

fueron beneficiados por el proyecto “Jóvenes 

con competencias ciudadanas, comunitarias y 

de convivencia”, financiado por Fundación 

Bolívar Davivienda. El propósito fue promover 

en ellos una cultura de construcción de paz 

para que más adelante contribuyan a conseguir 

un mejor nivel de bienestar y protección en sus 

comunidades. 

El siguiente gráfico muestra el presupuesto ejecutado por cada una de las regiones durante el AF2017 
con el fin de llevar a cabo las acciones planeadas en cada uno de los programas descritos anteriormen-
te, entre otros proyectos: 

Región

Oficina central

Caribe

Centro

Oriente

Occidente

Sur

Total

OFICINA CENTRAL

CARIBE

CENTRO

ORIENTE

OCCIDENTE

SUROCCIDENTE

Ciudad

Bogotá

Mocoa

Barranquilla

Montería

Soledad

Fonseca

Lorica

Bogotá

Soacha

Ibague

Bucaramanga

Piedecuesta

Girón

Floridablanca

Cúcuta

Medellín

Bello

Pereira

Cali

Yumbo

Valor

 6.445.921.146 

 208.868.209 

 2.048.740.397 

 4.115.818.473 

 1.924.495.760 

 326.924.751 

 15.488.332 

 2.531.804.846 

 2.085.206.699 

 147.705.880 

 1.183.333.401 

 1.793.928.756 

 458.269.059 

 1.042.327.329 

 144.057.136 

 2.065.304.993 

 856.063.563 

 19.530.690 

 3.887.965.894 

 640.920.242 

 31.942.675.557 

%

20%

1%

6%

13%

6%

1%

0,05%

8%

7%

0%

4%

6%

1%

3%

0,5%

6%

3%

0,1%

12%

2%

100%

14%

9%

21%

26%

15%

15%

Ejecución por regiones

Ejecución por regiones:2.3 



Proyectos Complementarios:

2.4.1 Colegio Visión Mundial
Montería:
Desde hace 16 años, el Colegio Visión Mundial 
ofrece un modelo educativo desde preescolar, 
primaria, bachillerato hasta media técnica para 
los niños, niñas y adolescentes de los estratos 0, 
1 y 2 que viven en la ciudad de Montería. En el 
año 2017, fueron impactados cerca de 390 
estudiantes, y 252 familias, por este proyecto 
especial de World Vision Colombia financiado, 
en mayor proporción, por fondos provenientes 
de personas naturales  y empresas. 

La formación dirigida a los niños y niñas se 
caracteriza por promover el liderazgo, el trabajo 
en equipo y la toma de decisiones en la que los 
mismos estudiantes generan propuestas para el 
beneficio de todas la comunidad educativa.

Logros obtenidos:

� 17 estudiantes han sido beneficiados por el 
programa SER PILO PAGA del Ministerio de 
Educación Nacional.

� Clasificación A+ (Muy superior), de acuerdo a 
los resultados obtenidos en las pruebas saber. 
Por segundo año consecutivo, el colegio se 
mantiene en la más alta categoría.

� 261 estudiantes se han graduado del Colegio 
Visión Mundial; iniciando en el 2010, año en el 
que se graduó la primera generación de 
bachilleres Técnicos en Sistemas.

� La institución educativa ocupa el puesto 10, de 
88 colegios en el municipio; puesto 20 de 403 
en el departamento y puesto 745 de 10.132 a 
nivel nacional.

� Reconocimiento del gobierno municipal y 
regional por la participación en actividades 
destacadas como la Feria de la Ciencia, Tecno-
logía e Innovación y del Emprendimiento.

2.4.2 Autonomía económica para 
el fomento de la reconciliación
y la construcción de capital social 
en Medellín y Apartadó:

El proyecto, que finaliza en el año 2018, tiene 
como propósito avanzar en la reconstrucción de 
tejido social en comunidades y territorios que 
históricamente han sido afectados por la 
exclusión y el conflicto armado, como lo son 
Medellín y Apartadó, en el departamento de 
Antioquia. Se ha venido realizando una interven-
ción a través de componentes como el fortaleci-
miento de habilidades sociales y capacidades 
para el emprendimiento dirigido a varios 
hombres y mujeres.

Esta iniciativa nace de la alianza entre la Platafor-
ma Hands for Change del Consejo de Empresas 
Americanas – CEA, el Programa de Alianzas para 
la Reconciliación (PAR) de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), ACDI/VOCA, la Alcaldía de Medellín y 
World Vision. 

Logros obtenidos:

� 230 hombres, mujeres y jóvenes han logrado 
un fortalecimiento empresarial de sus 230 
unidades productivas; así como también, se 
han reconocido como agentes de cambio para 
la reconociliación.

� Se han llevado a cabo capacitaciones y proce-
sos  de acompañamiento psicosocial a 1341 
personas, entre emprendedores y sus familias, 
con el fin de mejorar su estabilización familiar, 
relaciones sociales y reconstrucción de sus 
proyectos de vida. 

2.4.3 Contribuir en la garantía del 
derecho a la educación de niños, 
niñas y adolescentes, afectados 
por el conflicto armado en el 
municipio de Fonseca, La Guajira 

Este proyecto, realizado en asocio con OCHA 

(Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de la ONU), finalizó el 13 de julio 

de 2017 y tuvo como objetivo contribuir con la 

garantía del derecho a la educación de niños, 

niñas y adolescentes afectados por el conflicto 

armado que impactó al departamento de La 

Guajira, especialmente en el municipio de Fonse-

ca, lugar donde se focalizaron todas las acciones 

de esta iniciativa.

Logros obtenidos:

� 401 estudiantes, 28 docentes y directivos de la 

Institución Educativa del corregimiento de 

Conejo y Vereda Las Colonias se vieron 

beneficiados con la adecuación de 4 baterías 

(19 baños), e instalación de 3 pilas de agua 

para la distribución del recurso hídrico hacia las 

unidades sanitarias. Con esto se contribuyó a  

la disminución de focos de infección y 

enfermedades.

� Se fortalecieron las capacidades de 141 familias, 

24 docentes, 21 líderes comunitarios, 103 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alterna-

tivas pacíficas para la resolución de conflictos, 

en herramientas para responder frente a 

situaciones de emergencia. 

� 232 familias recibieron filtros, garantizando el 

tratamiento y consumo de agua potable. 

Fueron entregados 405 kits escolares, 268 kits 

didácticos, 400 kits de higiene.

� Los participantes tuvieron cambios en estilo de 

vida saludables y en el conocimiento de 

prácticas sobre protección para la niñez. 

2.4.4 Establecimientos educativos 
como espacios protectores en 
Ibagué y Chaparral, Tolima

Surge este proyecto debido a la necesidad de 

implementar planes de acción para la prevención 

y control de enfermedades transmitidas por 

vectores en 30 instituciones educativas ubicadas 

en los municipios de Ibagué y Chaparral, departa-

mento del Tolima, donde hay prevalencia del 

virus del zika. Finalizó en septiembre de 2017 y 

se realizó en asocio con Unicef consiguiendo que 

5.729 niños, niñas y adolescentes mejoraran sus 

prácticas con el propósito de evitar ETVs en 

escuelas y hogares priorizados en el marco de 

esta iniciativa. 

Logros obtenidos:

� Se realizaron 3 acciones de movilización social 

con las instituciones educativas,  realizadas de 

forma lúdica (obra de teatro), buscando 

sensibilizar a los estudiantes sobre la importan-

cia de mitigar riesgos asociados a las enferme-

dades transmitidas por el zika, dengue y chikun-

guña. 

� Se logró atender a 1.147 familias y 5.779 

personas de las comunidades educativas.

� Se elaboraron 30 Planes Escolares para la 

Gestión del Riesgo.

� Se entregaron 500 toldillos, 500 repelentes y 

kits de higiene.R
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2.4.5  Programa de capacitación 
para bomberos en Colombia 
(Segunda Fase): Training Program 
For Firefighters in Colombia

World Vision Colombia, junto con la Dirección 

Nacional de Bomberos, capacita a los socorris-

tas en cursos básicos, intermedios y avanzados 

para que adquieran habilidades e implementen 

planes de mejora en la atención de emergencias. 

Este proyecto, en asocio con OFDA, se realiza 

en los departamentos de Cesar, Meta, Nariño, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Magdalena, 

Risaralda, Bogotá y Caldas.

Logros obtenidos:

� 264 bomberos han sido capacitados, a través 

de 11 cursos, gracias a este convenio entre 

World Vision y OFDA.

� 200 personas de varias comunidades, han 

participado en 8 talleres comunitarios orienta-

dos a la  preparación y gestión de incendios en 

un contexto urbano, incluido el daño a las 

carreteras y la infraestructura. 

2.4.6 Jóvenes con competencias 
ciudadanas, comunitarias y de 
convivencia

El financiador de este proyecto fue la Fundación 

Bolívar Davivienda y el implementador fue 

World Vision Colombia. El objetivo fue sensibili-

zar a los adolescentes y jóvenes sobre su rol 

como constructores de una cultura de paz y no 

violencia. Algunos socios clave de este proyecto 

fueron: Colegio José María Bernaza; Movimiento 

de niños, niñas adolescentes y jóvenes Gestores 

de Paz, comunidad de Potrero Grande (Valle del 

Cauca).  

Logros obtenidos:

� 120 jóvenes participaron de manera directa y 

más de 1.000 fueron movilizados por las 

actividades desarrolladas en el proyecto. Con 

estos participantes se logró promover un 

mensaje alusivo a la paz y a la promoción de 

entornos protectores y seguros para la niñez.

2.4.7 Niños con Visión (Alianza 
con Lentes Plus)

Se hizo este asocio con Lentes Plus para promo-

ver bienestar por medio de la atención en salud 

visual para los niños y niñas de las comunidades 

más vulnerables.

Logros obtenidos:

� 100 niños y niñas en Medellín y Bello (Antio-

quia) recibieron gafas, donadas por la empresa 

Lentes Plus, contribuyendo a mejorar su salud 

y desarrollo integral.

Ejecución de presupuesto en 
Proyectos Complementarios: 

Proyectos locales:

Otros proyectos (Internacionales):

Nombre proyecto

Colegio Visión Mundial

Reconciliacion y construccion capital social

Jovenes con competencias ciudadanas

Niños con visión

Educación para niños en medio del conflicto armado

Espacios educacionales

Capacitación bomberos en Colombia

Total

Donante

Asodesi / World Vision

ACDI-VOCA

Fundacion Bolivar Davivienda

Lentes plus

OCHA - Naciones Unidas

Unicef

OFDA

Total ingreso

 960.197.335 

 44.211.778 

 23.952.050 

 10.698.000 

 349.695.145 

 149.463.367 

 86.597.522

1.624.815.197 

Nombre proyecto

Patrocinio extendido - serendipity

Nace la esperanza

Team colombia

Fortalecimiento capacidades dme

Educacion superior

Total

Donante

WV Australia

Gobierno - WVFinlandia

USAID - WV USA

WV USA

WV Canada

Total ingreso

 54.588.808 

 220.930.736 

 3.370.279.743 

 130.431.372 

 73.522.580 

 3.849.753.240 
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Colegio Visión 
Mundial

50%

Capacitación bomberos 
en Colombia 5%

Espacios educacionales 
protectores 9%

Niños con visión 1%

Jóvenes con competencias 
ciudadanas 1%

Reconciliación y construcción 
capital social  3%

Educación en  
conflicto armado

(La Guajira)
22%

2.5 



2.6.2 Atención de emergencias:

Mocoa

(Putumayo)

Contribuciones 

de World Vision 

El 31 de marzo del 2017, como consecuencia de las  lluvias  presentadas  
en  horas  de  la  noche, se desbordaron los ríos Mocoa, Sangoyaco y 
Mulata, presentándose una avalancha en este municipio. A partir del 1 de 
abril, World Vision Colombia activó su equipo de respuesta y se movilizó 
a la zona para acompañar los procesos de evaluación de necesidades 
humanitarias y coordinación de la respuesta en conjunto con la Mesa 
Nacional de Educación en Emergencias.

Ayapel y Lorica 

(Córdoba)

Después de la ola invernal vivida en estos municipios, el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo y de Desastres, le hizo un llamado a las ONGs 
internacionales que pertenecen al Equipo Local de Coordinación para que 
aportaran recursos y atendieran a los niños y niñas que se les estaba 
vulnerando el derecho a la educación, ya que no contaban con los útiles 
necesarios para asistir a la escuela (en el caso de Lorica) y algunos reque-
rían protección por medio de chalecos salvavidas debido al recorrido que 
deben hacer en canoas para llegar a las instituciones educativas (en el caso 
de Ayapel).

� 1.200 familias y 4.618 niños y niñas fueron beneficiados por la respuesta 
que dio World Vision Colombia a la emergencia.

� Se brindó apoyo psicosocial a niños y niñas afectados por la emergencia 
por medio de la implementación de 3 Espacios Amigables para la Niñez.

� 35 colaboradores de World Vision Colombia, 16 iglesias y diversos 
profesionales externos fueron movilizados en la implementación de los 
Espacios Amigables para la Niñez.

� Se impactaron de forma positiva 7 sedes de 3 instituciones educativas 
logrando establecer Espacios Amigables para la Niñez.

� Se entregaron 1.600 kits escolares, 665 kits de higiene, 665 kits lúdico 
recreativos, 425 paquetes de alimentos, kits de aseo personal, cobijas, 
sábanas, colchonetas y dotación a 7 instituciones educativas.

� Socios en la intervención: Johnson y Johnson, Mesa de Educación en 
Emergencias, Secretaría de Educación Departamental, Asociación de 
Ministros del Evangelio en Putumayo.

W
o
rl
d
 V

is
io

n
 C

o
lo

m
b
ia

21

HEA (Humanitarian 
and Emergency Affairs)

World Vision Colombia lidera una línea de 

Asuntos Humanitarios y Emergencias enfocada 

en la protección de la niñez frente a situaciones 

de riesgo. A través de la capacitación a comunida-

des e instituciones, se busca dar insumos para 

mitigar la probabilidad de que ocurran desastres 

(prevención) y responder oportunamente ante 

fenómenos naturales  o crisis de índole humanita-

ria (atención), brindando espacios amigables y de 

protección para los niños y niñas. 

HEA trabaja con algunos socios en las comunida-

des donde World Vision Colombia tiene presencia:

ECOPAD: (Equipos Comunitarios para la 

Acción Humanitaria y Desarrollo) Se fortalecen 

las capacidades de colaboradores y voluntarios 

comunitarios de la organización.

Organismos de Socorro: Cruz Roja, Defensa 

Civil y Bomberos.

Instituciones Educativas: Se acompaña la 

implementación de Planes Escolares para la 

Gestión del Riesgo (PEGR).

OBFs e iglesias: Se concibe la iglesia como 

entorno protector, principalmente desde el 

voluntariado, en situaciones de emergencia.

Socios en acciones de respuesta humanitaria: 
Mesa Nacional de Educación en Emergencias, 

Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNGRD), OCHA, USAID, OFDA, 

Unicef.

 

2.6.1 Proyectos complementarios 
para prevención y atención de 
emergencias:

Para educar a comunidades en prevención de 

emergencias, World Vision realiza varias alianzas, 

la mayoría en asocio con organismos de coope-

ración internacional. 

Durante el 2017 se llevaron a cabo los siguientes 

proyectos, descritos en el módulo de Proyectos 

Especiales:

� Contribuir en la garantía del derecho a la 
educación de niños, niñas y adolescentes en 
situación de emergencia y afectados por el 
conflicto armado en el municipio de Fonseca, 
La Guajira. (Asocio con OCHA se diseñó una 
iniciativa para brindar espacios más saludables 
a la niñez vulnerable del norte del país).

� Establecimientos educativos como espacios 
protectores en Ibagué y Chaparral, Tolima. 
(Asocio con Unicef para evitar casos de niños 
y niñas afectados por enfermedades transmiti-
das a través de vectores)

� Programa de capacitación para bomberos en 
Colombia (Segunda Fase): Training Program 
For Firefighters in Colombia.

� Ayuda humanitaria a familias venezolanas en 
convenio con iglesias en la frontera colombo 
venezolana.
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Contribuciones 

de World Vision 

� 840 personas fueron movilizadas y atendidas.

� 560 niños y niñas en Ayapel, 580 en Lorica  fueron impactados positivamen-
te por la respuesta humanitaria.

� Se entregaron 580 kits escolares, 260 chalecos salvavidas.

� Socios en la intervención: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres y Emergencias SNGD, Alcaldías de Ayapel y Lorica.

Nechí

(Antioquia)

Contribuciones 

de World Vision 

El 18 de mayo del 2017, debido a las fuertes lluvias que se presentaron, el río 
Cauca se desbordó por la parte sur del municipio de Nechí, el cual está 
ubicado en el departamento de Antioquia. Dicha inundación afectó a más de 
1.000 familias, las cuales fueron reubicadas en albergues temporales como 
coliseos deportivos y algunas instituciones educativas. Esta emergencia generó 
daños en las calles y el colapso del sistema de alcantarillado. Se reportó el 
incremento de mosquitos y zancudos, además de otros vectores. 

� 280 familias fueron atendidas, 1.400 personas, 600 niños, niñas y adolescentes.

� Se entregaron 280 kits de aseo donados por P&G; 560 toldillos y 560 
repelentes para mosquitos facilitados por World Vision Colombia. 

� Se entregaron 200 paquetes de ropa para otras 200 famiias

� Socios en la intervención: P&G, Iglesia cristiana El Redentor de la Misión 
Interamericana de Colombia.

Ejecución de presupuesto en HEA 

Nombre proyecto

Asuntos humanitarios - HEA

Fortalecimiento capacidades HEA

Apoyo iglesia en Venezuela

Respuesta Humanitaria - Mocoa

Campañas Navideñas

Total

Donante

Fondo emergencias wv

Fondo emergencias wv

Fondo emergencias wv

Sc jhonson

WV Colombia

Total ingreso 

65.581.756 

 174.828.402 

 149.791.665 

 209.879.709 

 403.522.819 

 1.003.604.351 
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World Vision Colombia, además de desarrollar 
programas y proyectos especiales encaminados a 
mejorar las condiciones de vida de los niños, 
niñas, sus familias y comunidades; pretende llamar 
la atención de varios actores de la sociedad por 
medio de acciones de incidencia y movilización,  
con el fin de que se unan a la causa de promover 
un país más seguro, equitativo y libre de violencia 
para la niñez y adolescencia. 

Desde el área de incidencia y movilización social 
se trabaja en asocio con gobiernos municipales, 
regionales y nacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, mesas de trabajo, medios de comu-
nicación, entre otros aliados para lograr que la 
niñez y adolescencia tenga participación en 
políticas públicas, planes de gobierno y de desarro-
llo. ¡Qué sean escuchados depende de todos!

Asuntos de incidencia 
y movilización social: 3.1 

Logros más representativos durante el AF 2017

� Informe sobre la situación de la niñez: 
Como parte de la Alianza por la niñez Colom-
biana se presentó el informe alterno sobre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en 
Colombia, ante el Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas.

� Informe de organizaciones colombianas de 

niños y niñas para el EPUII: Primer informe 
por parte de niños y niñas ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Participaron representantes del Movimiento 
Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes Gestores de Paz.

� Participación en el Día de las Manos Rojas: 
World Vision participó en la movilización “Para 
la guerra ni una niña, niño o joven más. Para la 
paz estamos listos ya”, a propósito del 12 de 
febrero, fecha en la que se conmemora el día en 
contra del reclutamiento y uso de niños y niñas 
en los conflictos armados. Fue realizada una 
jornada en el Parque Nacional donde varias 
personas ubicaron la huella de la mano roja en 
un cartel grande, manifestando estar de acuerdo 
con la protección de la niñez y adolescencia. 

� Informe “Colombia: Un ejercicio del rol político de las OSC. Incidencia y monitoreo social al 

cumplimiento de la agenda de desarrollo 2020- ODS”: Documento suscrito por World Vision, por 
invitación de la confederación colombiana de ONGs, a partir de cual se busca realizar intervención ante 
el Gobierno para que sea tenida en cuenta la sociedad civil en el cumplimiento, seguimiento y monitoreo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

� Como parte de la Alianza por la Niñez Colombiana, se realizó un documento de análisis sobre la situación 
de la niñez en el proceso de post acuerdo. 

� Convenio entre World Vision y Red Papaz: Se firma este convenio para la formulación e implemen-
tación de estrategias donde se aborde integralmente las problemáticas sociales que comprometen la 
protección de la niñez y adolescencia en Colombia. 

� Elaboración del Plan de Acción de la Política Distrital de Infancia y Adolescencia: Como 
miembros del Comité Distrital de Infancia y Adolescencia, se contribuyó en la elaboración de este plan 
que refleja los aportes de la sociedad civil para la garantía de los derechos de la niñez en el distrito. 

� Encuentro “Conozco y soy veedor de mi Política Pública”: World Vision estuvo presente en la 
realización de este encuentro para socializar la Política de Infancia y Adolescencia a 150 niños, niñas y 
adolescentes que viven en diferentes sectores de Bogotá. 

� Se realizó una articulación con la Policía Nacional para que niños y niñas, que viven en condición de mayor 
vulnerabilidad, pudieran asistir a las instalaciones de Cine Colombia y ver películas, Fue la primera vez que 
muchos iban a cine. 

� Foro: Violencia contra la niñez, ¿Cómo prevenirla y eliminarla?: Junto a Foros Semana se hizo el 
lanzamiento regional del estudio sobre percepciones de violencia contra la niñez en América Latina y El 
Caribe, realizado por World Vision en 13 países, incluido Colombia. Varios actores del sector gobierno, 
empresa privada, socios e incluso medios de comunicación asistieron a este espacio para la discusión. 
ICBF invitó a la firma del Gran Pacto nacional contra las diferentes formas de violencia.
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� Convenio con Oficina de Derechos Huma-

nos y Libertad Religiosa de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá: En esta alianza se lanzó la 
campaña de World Vision: “Necesitamos a 

todo el mundo para eliminar la violencia 

contra la niñez”, enfocado en líderes religio-
sos mediante el Foro Internacional de Buenas 
Prácticas y desafíos para la protección y bienestar 
de la niñez. Se logró que 380 líderes eclesiales se 
comprometieran a trabajar en red por la niñez. 

� Movilización a nivel nacional con iglesias y 

OBFs: 50.457 personas movilizadas a través de las 
iglesias y OBFs en las cinco regiones donde World 
Vision Colombia tiene presencia. 3.648 personas 
hicieron alguna acción de compromiso en la 
eliminación de las violencias contra la niñez, 13.990 
líderes hicieron un llamado a sus comunidades para 
promover esta causa, 29 medios de comunicación 
compartieron las acciones de movilización, 150 
iglesias y denominaciones participaron activamente 
en la promoción del pacto por la ternura y talleres 
de Crianza con Ternura. 

� Canales de Esperanza: Estrategia de World 
Vision a través de la cual se implementan y 
monitorean protocolos de protección para la 
niñez al interior de los templos. Durante el 
2017, en esta iniciativa, participaron colabora-
dores de la organización, el Concilio de Asam-
bleas de Dios, líderes eclesiales de influencia en 
Soacha, Bucaramanga, Barranquilla, Montería, 
Medellín, Armenia, Pereira y Cali. 

� Trabajo de incidencia nacional e internacional 
en temas de fe y paz desde la coalición del 
DIPAZ (Diálogo Intereclesial por la Paz)

� Aliados importantes: Oficina de Asuntos de 
Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia 
(Ministerio del Interior), Alcaldía Mayor de 
Bogotá, DIPAZ, Comisión de Paz de CEDE-
COL, Concilio Nacional de las Asambleas de 
Dios, Centro Cristiano de Cúcuta, Fraternidad 
Teología Latinoamericana y Red Global de 
Religiones por la Niñez. 

El sector religioso es clave para el trabajo que realiza World Vision Colombia pues de esta manera se 
logra fortalecer la dimensión espiritual de los niños y niñas, sensibilizándolos sobre la importancia de 
tener temor de Dios y darle un lugar importante en sus vidas. También, es por medio de las iglesias y 
Organizaciones Basadas en la Fe, que se han movilizado padres, madres y cuidadores en todo el país para 
que afiancen su rol como mentores de una niñez más segura y protegida. 

3.3.1 Presencia en medios de comu-
nicación: 

Con 276 apariciones durante el 2017 en medios 
de comunicación, World Vision Colombia 
continúa posicionándose en el país como una 
organización experta en niñez y en un referente 
para la opinión pública. Gracias a la experiencia y 
conocimiento en temas como el bienestar, la 
protección y la incidencia pública, sus expertos 
son considerados una fuente de consulta legítima 
para ahondar en temas sobre la situación de la 
niñez y en posibles soluciones para mitigar y eliminar 
los tipos de violencia a los que son expuestos.

3.3.2 Comunidad digital:

Durante el 2017, se consolidó una comunidad 
digital de 181.966 personas en Facebook, 10.666 
en Twitter y 4.690 en Instagram, vinculando a 
más personas a la causa de eliminar la violencia 
contra la niñez y posicionando estos canales de 
comunicación como un espacio de promoción 
del bienestar y protección de los niños y niñas, 
consolidándolo como un medio para la rendición 
de cuentas y el reporte de las acciones como país 
en favor de la niñez y la juventud. 

3.3.3 Embajadores de la niñez:

Los embajadores de la niñez son personas con un 
reconocimiento positivo en el país, que a través 
de su influencia e imagen, representan a los niños  
y niñas, llevando mensajes que promueven su 
bienestar y protección e inspiran a otros con su 
ejemplo para eliminar la violencia contra la niñez. 

Desde Mayo de 2017, Santiago Alarcón y Cecilia 
Navia, aceptaron la invitación de World Vision 
para convertirse en Embajadores de la niñez y 
levantar sus voces para promover el bienestar y la 
protección de la niñez, contribuyendo a la 
construcción de un mejor país. Desde entonces, 
esta polifacética pareja de actores colombianos 
ha acompañado nuestra causa, permitiendo que 
cada vez sean más, quienes se unan para eliminar 
la violencia contra los niños y niñas.

Por otra parte, en Cali, la ex señorita Colombia, 
Catherine Daza Manchola, quien representó en 
2004 a nuestro país en el certamen de belleza 
más importante del mundo, asumió en 2017 el 
reto de representar a los niños y niñas, llevándole 
un mensaje especial a los colombianos, acerca de 
la protección a la niñez.

Relaciones con iglesias y OBFs 
(Organizaciones Basadas en la Fe):3.2 
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Posicionamiento público3.3 

Decidimos ser embajadores de 
World Vision, porque lo más 
importante para nosotros es 
compartir lo que tenemos. 

Nosotros creemos que este país 
puede mejorar, creemos que las 

cosas pueden cambiar si cada uno 
de nosotros hace algo para que 

eso suceda.

Santiago Alarcón 
“

“ Yo agradezco a los patrocina-
dores y a quienes se han 

seguido uniendo por la niñez 
en Colombia y creen que 
podemos cambiar, que 

podemos hacer algo por ellos.

Cecilia Navia “

“
Los niños y niñas nos necesitan, 

no podemos dejar que ni uno más 
sea maltratado. Entre todos 

demos ejemplo y evitemos que la 
violencia llegue a perjudicar a 
nuestros hijos e hijas. Hoy me 
comprometo a llevarle este 

mensaje a todo el país

Catherine Daza “

“
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Publicaciones3.4 
Proyecto TEAM Colombia,

una experiencia para aprender

El Proyecto TEAM surgió como iniciativa para 
garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, contando con el apoyo de 11 
organizaciones en 12 lugares de Colombia.

Colombia: Estudio de percepciones de la 

violencia contra la niñez.

Según el estudio de percepciones de la 
violencia contra la niñez, realizado por World 
Vision, Colombia está entre los cinco países 
con mayor índice de riesgo de violencia 
contra la niñez en Latinoamérica y el Caribe.

Se necesitan a todos los niños y niñas: 

Reportaje fotográfico de Advocacy

A través de fotografías, se realiza un recuento 
de testimonios de líderes jóvenes, que 
buscan eliminar la violencia contra la niñez

Observando y gestionando el bienestar 

de la niñez (Artículo)

A través del enfoque de Crianza con ternura, 
World Vision Colombia plantea tres dimensio-
nes esenciales para crear entornos protecto-
res para la niñez; Familia como generadora de 
crianza; las comunidades inmediatas y los 
espacios de participación en los cuales niños y 
niñas tengan voz y sus acciones se hagan 
notar.

La emergencia de la ternura World 
Vision Colombia (Artículo)

Se presenta el proyecto de Observatorio 
Comunitario de Infancia y Adolescencia 
como un eje para la construcción de 
conocimiento social, a partir de los cuales se 
plantean las acciones incidencia y moviliza-
ción social en beneficio de los niños y niñas. 
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Latinoamérica: Estudio de percepciones 

de la violencia contra la niñez

World Vision realizó un estudio sobre las 
percepciones de la violencia contra la niñez, 
realizado en 13 países de Latinoamérica y el 
Caribe, el cual revela que el hogar figura como 
uno de los lugares donde los niños y niñas 
están en mayor riesgo de ser violentados.



¿Hacia dónde vamos?
La meta de World Vision Colombia para el año 2021 es contribuir al bienestar y protección integral de 

3´292.451 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, principalmente en 

contextos urbanos, movilizando 911.248 personas por la No violencia contra la niñez, y vinculando 

esfuerzos con al menos 155 socios.  

Este no es un esfuerzo aislado. Toda la confraternidad de World Vision en el mundo le apuesta a la 

Promesa 2030 llamada “Construyendo futuros más brillantes para la niñez vulnerable”. Este esfuerzo es 

posible por medio de 5 imperativos: 

a) Compromiso más profundo con los más vulnerables

b) Enfocar el servicio y los resultados

c) Colaborar con otros para impactar más 

d) Lograr una financiación sostenible y de calidad 

e) Ser audaces y humildes, viviendo lo que creemos

Como una forma más específica para lograrlo, World Vision Internacional implementa iniciativas 
estratégicas que buscan mejorar los procesos de: diseño y ejecución de la estrategia, levantamiento y 
asignación de recursos, acompañamiento en relaciones significativas entre donantes y los niños y niñas 
patrocinados, así como la promoción de la autosuficiencia en oficinas nacionales que operan en 
contextos de economías de transición y un mayor alineamiento en las operaciones en pro del bienes-
tar de la niñez. 

Para el 2018 WVColombia buscará seguir consolidando los logros conjuntos y asegurar cada vez más 
un impacto mayor en el territorio nacional. Esperamos y hacemos todos los esfuerzos posibles para 
impactar a al menos 1.056.114 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, movilizando a 117.719  personas 
por la No violencia contra la niñez, contando con 3.911 voluntarios, 190 socios y 26.180 nuevos 
patrocinadores y llegando a al menos 30 municipios en 15 departamentos.

www.worldvision.co

@WorldVisionCO
línea nacional: 01 8000 9 10000
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www.worldvision.co 


