
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE IMPACTO  

COLOMBIA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

CARTA DEL DIRECTOR NACIONAL 

 
Dos años han pasado desde que se dio inicio a la declaratoria de pandemia producto de la 

propagación del COVID-19, planteando complejos retos en diferentes aspectos de la vida. Sin 

embargo, también han sido dos años de aprendizaje y de gratitud pues esta situación nos ha 

permitido seguir demostrando nuestras grandes capacidades de unión y resiliencia frente a 

emergencia sin precedentes. 

 

Desde el momento en que asumí como ministerio el compromiso claro para que cada niña y niño 

en el mundo viva la vida en toda su plenitud, soy un agradecido con la vida pues se me ha permitido 

trabajar de la mano de las comunidades más vulnerables, apoyándolas para que alcancen su máximo 

potencial y logren superar la pobreza extrema y demás condiciones que impiden su pleno 

desarrollo. 

 

Ha sido un reto para nosotros en el último semestre llegar a la población vulnerable debido a la 

actual pandemia por COVID-19, pero debemos dar gracias a los miles de aliados, socios, donantes 

y patrocinadores que han hecho suyo nuestra causa y han asumido como propio el compromiso con 

los más necesitados, animándose a poner al servicio de la niñez, adolescencia, juventud y 

comunidades sus capacidades y recursos. 

 

La unión de voluntades bajo una causa común por una niñez tiernamente protegida, promotora de 

un sociedad más justa y segura es la clave para que alcancemos la verdadera transformación en la 

historia de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y una oportunidad para demostrar que el 

trabajo en equipo permite contribuir y generar nuevas oportunidades de vida. 

 

Peter Gape Penrod Villasor 

Director Nacional de World Vision Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de impacto 
 

Dentro del programa “Nuevos Horizontes de Mocarí”, se encuentra Camilo, un adolescente de 12 

años, muy aplicado, respetuoso y comprometido, que le gusta mucho participar en su escuela en 

los procesos que involucren ciencia e innovación. Él vive con su madre, padre, hermano y abuelos. 

Producto de la pandemia su padre 

actualmente se encuentra desempleado y su 

madre, siendo principalmente ama de casa, 

también se ha desempeñado como voluntaria 

comunitaria dentro de los programas de 

World Vision, evidenciado grandes 

capacidades de liderazgo las cuales se han 

venido desarrollando a la par que Camilo 

participa en las actividades y procesos del 

programa. 

 

Tras estar vinculado hace 4 años 

aproximadamente a los procesos de 

desarrollo de la ONG, Camilo ha venido 

superando su timidez, destacándose en cada una de las actividades desarrolladas en su comunidad 

y en su escuela como un adolescente participativo, y a quien le gusta integrarse con los demás. 

 

Ejemplo de ello es su participación en la actividad “Colores a favor de la inclusión social” mediante 

la cual Camilo adquirió conocimientos sobre la inclusión, los tipos de discapacidades y como poder 

aceptar a los demás teniendo con sus diferencias, comprendió que en la vida no existen límites para 

poder lograr sus sueños y que como seres humanos nos debemos formar integralmente respetando 

a los demás. Una iniciativa que le permitió a Camilo demostrar sus habilidades de liderazgo, 

siempre dispuesto a representar a sus compañeros y asumiendo la vocería del grupo. 

 

Un proceso que ha representado para Camilo poder continuar con el fortalecimiento y 

potencialización de sus habilidades desde los diferentes modelos, como clubes de Caminos de Paz, 

brindándole posibilidades de desarrollarse como agente constructor de paz en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antes de ingresar a World Vision, era 

tímido y poco participativo. Cuando 

entré pude cambiar y ahora quiero ser 

un líder de mi comunidad”, Camilo, 12 

años de edad.  
 

 



 
4 

 

 

SOMOS WORLD VISION 
 

World Vision es una organización de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, de 

principios cristianos, centrada en promover la protección integral con ternura de las niñas y niños 

más vulnerables, incidiendo en la superación de la pobreza extrema, la plenitud de la vida y la 

transformación humana. 

 

Desde 1950, acompañamos a las comunidades, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades de 

agencia y resiliencia, enfocando nuestras acciones en cinco ejes: 

 

 Eliminación de violencias contra la niñez, con énfasis en violencia familiar, violencia 

escolar y violencia sexual.  

 Protección a la niñez en emergencia, teniendo en cuenta a la niñez migrante y la niñez en 

contextos de conflicto armado. 

 Generación de medios de vida y oportunidades económicas para adolescentes y jóvenes. 

 Incidencia para el acceso a la educación de calidad, promoviendo la permanencia y cierre 

de brechas por efecto de la pandemia y pos pandemia. 

 Promoción para la preparación local ante los efectos del cambio climático. 

 

Somos un socio global, trabajamos junto con las familias, comunidades, instituciones y otros 

aliados para promover la equidad y la inclusión social de los grupos humanos históricamente 

marginados, generando esperanza en las vidas de 1.200.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en Colombia, en el último año. A nivel global más de 200 millones de niñas y niños vulnerables. 

 

Reconocemos que, sin la bondad de Dios, el involucramiento activo de las comunidades, la agencia 

de las niñas y los niños, la acción solidaria de los patrocinadores y donantes, el compromiso de las 

y los colaboradores, no se lograrían relaciones transformadas y estructuras más justas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO PAÍS 
 

En 2021, Colombia afrontó el segundo año de la pandemia por COVID-19, enfrentando los picos 

de contagio provocado por la llegada de diversas variantes del virus, las cuales implicaron nuevas 

medidas de previsión y la retoma de planes de cuarentenas. 

 

Sin embargo, bajo la dirección de la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Salud, a través 

del Decreto 109 de 2021, publicado el 29 de enero de 2021, se dio inicio al Plan Nacional de 

Vacunación mediante el cual se estableció los criterios de priorización, las fases y la ruta para la 

aplicación de la vacuna, así como las responsabilidades de cada actor tanto del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud como de los administradores de los regímenes especiales y de excepción.  

 

Colombia cerró el 2021 con cifras preocupantes de aumento de contagios motivado, en parte, por 

la circulación de la variante Ómicron. El último reporte del Ministerio de Salud indicó que, para el 

31 de diciembre, el país registraba 5.203.374 casos de contagios de coronavirus. Así como 130.100 

fallecimientos producto de la enfermedad. 

 

Desde el 28 de abril hasta el 28 de junio de 2021, se desarrollaron un gran número de 

manifestaciones y protestas en el marco del paro nacional. Acorde a Indepaz y la organización 

Temblores dichas expresiones fueron objeto del uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza 

pública, lo que conllevo al reporte de más de 3.400 agresiones por medio de una serie de 

enfrentamientos entre los grupos manifestantes y las autoridades policiales, terminando en reportes 

de homicidios, lesiones oculares, agresiones sexuales, desapariciones forzadas, detenciones 

arbitrarias y diversidad de ataques físicos y verbales. 

 

Por otro lado, World Vision activó su plan de respuesta a la emergencia migratoria intercontinental 

en Necoclí, con el cual, a corte de noviembre de 2021, ha logrado brindar atención humanitaria a 

más de 4.680 niñas, niños y familias migrantes intercontinentales represados en el municipio, 

contribuyendo en la protección y el cuidado de las personas en tránsito afectadas. 

 

Complementando nuestras acciones en el marco de la respuesta humanitaria que cerró el año con 

843.028 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiados mediante proyectos 

humanitarios y respuestas de emergencia a la ola invernal, afectaciones por conflicto armado, 

impacto por la pandemia por COVID-19 y la emergencia migratoria.  
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Historia de impacto 
 

Moisés, tiene 19 años de edad y es patrocinado por 

World Vision. Su pasión es enseñar danza a niñas, niños 

y adolescentes al sur de Bogotá, Colombia. Su familia 

huyó de su hogar producto de la violencia en el país, 

llegando a un barrio al sur de la capital con tan solo 4 

años de edad. Su madre y su padrastro comenzaron un 

negocio local con el cual podían mantener a Moises y 

sus dos hermanos, aunque con serias dificultades.  

 

Un momento de la vida donde el patrocinio jugó un 

papel fundamental brindándole a Moises la oportunidad 

de participar eventos comunitarios y otras acciones, 

apoyándolo a mantenerse en el buen camino en medio 

de las tentaciones de unirse a una pandilla o tomar malas 

decisiones.  

 

Es a los 11 años que Moises descubrió su amor por la 

danza, presentándose como una salida positiva para él y 

muchos otros niños de la comunidad que viven en 

constante riesgo y exposición al consumo de sustancias 

psicoactivas, la violencia y el abuso. 

  

Después de graduarse de la escuela en 2018, comenzó a asistir a una escuela de baile profesional y 

regresó a su vecindario para enseñar a los niños más pequeños. Ahora Moises colabora con World 

Vision para administrar un espacio donde las niñas y niños, muchos de los cuales han sido 

patrocinados, pueden venir a aprender a bailar, hacer amigos, disfrutar de refrigerios y socializar 

en un entorno seguro. De esta forma, este joven ha creado un espacio donde la niñez de su 

comunidad puede encontrar un lugar para afrontar de forma saludable diversas situaciones 

vulnerables de sus realidades, generando un escenario de escape frente al aislamiento planteado por 

la pandemia en estos dos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos e insumo editorial: Chris Huber. 

 



 

BIENESTAR DE LA NIÑEZ 
 

World Vision en todo el mundo, ha comprometido sus esfuerzos en trabajar con las niñas, niños y 

jóvenes “cuya calidad de vida y habilidades para lograr su potencial se ven afectados de forma 

negativa por la pobreza extrema y la violación de sus derechos. Ellos son niños cuyas relaciones se 

caracterizan por la violencia, el abuso, la negligencia, la explotación, la discriminación y la 

exclusión, y a menudo viven situaciones catastróficas”. Estas niñas, niños y jóvenes son llamados, 

los más vulnerables.  

 

Por lo mismo, centramos nuestras acciones en contribuir al bienestar y protección integral con 

ternura de la niñez más vulnerable, enfocándonos en generar impacto en:  

 

 Eliminación de violencias contra la niñez, con énfasis en violencia familiar, violencia 

escolar y violencia sexual.  

 Protección a la niñez en emergencia, teniendo en cuenta a la niñez migrante y la niñez en 

contextos de conflicto armado. 

 Generación de medios de vida y oportunidades económicas para adolescentes y jóvenes. 

 Incidencia para el acceso a la educación de calidad, promoviendo la permanencia y cierre 

de brechas por efecto de la pandemia y pos pandemia. 

 Promoción para la preparación local ante los efectos del cambio climático. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS?  

 

Durante más de 44 años, hemos trabajado hombro a hombro con miles de personas, quienes hacen 

suya la causa “por una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y segura”, 

mediante el modelo de patrocinio, en el que el aporte mensual de una persona contribuye al 

desarrollo de los proyectos en las comunidades en las que viven las niñas y niños más vulnerables 

y se generan canales formales e institucionales de comunicación para el desarrollo de relaciones 

transformadoras, tanto para las y los patrocinadores, como para las niñas, niños y jóvenes, y por 

efecto, para sus comunidades.  
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NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19 
 

En 2021, 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 23.295 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): 

 4.602 personas se les realizo una prueba de COVID-19 en el marco de la alianza con P&G 

en Cali, Envigado, Medellín, Sabaneta, Bello, Granizal, Bogotá, Ibagué, Villavicencio, 

Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. 

 3.314 personas beneficiadas con suministros para lavarse las manos distribuidos para la 

prevención de COVID-19. 

 

Apoyo al sistema de salud y coordinación humanitaria: 

 16.418 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos alcanzados con mensajes de 

comportamiento preventivo contra el COVID-19. 

 

Apoyo multisectorial a niñas, niños y familias: 

 2.893 personas impactas por cambios de política y medidas de prevención contra el 

COVID-19. 

 

NUESTRO IMPACTO NACIONAL EN 2021 
 

En 2021, World Vision Colombia desarrolló su estrategia gracias al trabajo conjunto con miles de 

patrocinadores, cooperación nacional e internacional, apoyo de la empresa privada y el compromiso 

corresponsable con el gobierno y las comunidades, impactando a 11.978.694 niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PATROCINADOS:  

 37.178 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES NO PATROCINADOS:  

 8.960 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 

IMPACTADOS EN PROYECTOS Y RESPUESTA HUMANITARIA:  

 843.028 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MOVILIZADOS Y 

BEFECIDADOS POR INCIDENCIA:  

 11.089.528 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
 

COMPROMISOS POR LA NIÑEZ FIRMADOS:  

 20.080 personas que firmaron el compromiso  

 

Reducción de violencias contra la niñez 

 5.014 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes del proceso de Escuelas de Paz 

y la metodología de Caminos de Paz.  



 

 3.463 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos cuidadores quienes participaron de 

talleres de construcción paz y prevención de violencias, incluidas las violencias basadas en 

género (VBG). 

 457 casos atendidos a través de la línea de Atención y Apoyo Psicosocial.   

 

Niñez en emergencia 

 118 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron apoyados a través de la implementación 

del Hogar de Paso mediante el cual se logró adelantar procesos de reunificación familiar. 

 4.543 niñas, niños, adolescentes y adultos migrantes atendidos bajo la implementación 

del CAS Berlín a diciembre del 2021 con soluciones de hospedaje y alimentación de 

emergencia. 

 10.603 niñas, niños, adolescentes y adultos migrantes han recibido apoyo, orientación e 

información para su registro y acceso al Estatuto Temporal de Protección al Migrante 

Venezolano (ETPV). 

 871 niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes son apoyados mediante programas 

de acceso y permanencia al sistema de educación nacional, mediante los modelos de 

aceleración y refuerzo escolar.  

 2.973 niñas, niños, adolescentes y jóvenes recibieron atención bajo el componente de 

Seguridad Alimentaria dentro de los proyectos de acceso a la educación de calidad, 

intervenciones estratégicas en educación y estrategia itinerante. 

 

Medios de vida y oportunidades económicas 

 21.331 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos fueron beneficiados con la entrega 

de ayudas humanitarias multipropósito en el marco del consorcio VenEsperanza. jóvenes 

se han vinculado al proyecto Youth Ready para reforzar sus capacidades y habilidades en 

torno a temáticas de empleabilidad o emprendimiento.  

 621 jóvenes se han vinculado al proyecto Youth Ready para reforzar sus capacidades y 

habilidades en torno a temáticas de empleabilidad o emprendimiento.  

 42 jóvenes participaron activamente del programa de capacitación en empleabilidad de la 

mano de Youth Ready y la empresa Urbania, en temas de barismo y manipulación de 

alimentos.  

 

Educación de calidad 

 59.878 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibieron kits escolares para la 

continuidad de sus procesos académicos. 

 2.481 niñas, niños, adolescentes y jóvenes fueron vinculados a procesos escolares extra e 

intra murales a través de los proyectos de Acceso a la Educación de Calidad, Estrategia 

Itinerante e Intervenciones Estratégicas en Educación. 

 925 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han participado en procesos de construcción de 

paz y eliminación de violencias, fortaleciendo sus relaciones positivas y pacificas en 

familia y comunidad. 

 

Preparación ante los efectos del cambio climático 

 630 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos han sido beneficiados en Providencia y 

Santa Catalina con la instalación de cubiertas transitorias en sus viviendas para soportar el 

impacto de futuras olas invernal. 

 6.470 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participaron y se ven beneficiados con la 

construcción de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo en 10 municipios del Valle de 

Aburra para la prevención de incendios forestales. 
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 486 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos participantes en los talleres de 

prevención de incendios forestales en los municipios del Valle de Aburra. 

 

Seguridad alimentaria e higiene 

 539.650 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos han sido beneficiados con paquetes 

de alimentos, bonos de transferencia multipropósito para alimentos y apoyo en la garantía 

de su seguridad alimentaria.  

 3.948 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos apoyados a través de la entrega de 

kits de higiene, lavamanos, jornadas de sensibilización y prevención de enfermedades a 

través del cumplimiento de los esquemas de vacunación y el desarrollo de jornadas de 

tamizaje de crecimiento y desarrollo a las niñas y niños.  

 14.000 familias fueron beneficiadas con la entrega de 280.000 sobres purificadores de agua 

en La Guajira en alianza con P&G. 

 

Movilización 

 11.089.528 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos participantes en iniciativas de 

movilización para la garantía de los derechos de la niñez. 

 20.080 personas que firmaron el Compromiso por la Niñez. 

 

Respuesta Humanitaria: 

Acciones de respuesta humanitaria a través del desarrollo de proyectos humanitarios y acciones de 

respuesta a emergencias para atender las necesidades sentidas de la población migrante, 

comunidades de acogida, comunidades retornadas colombianas, población afectada por 

emergencias climáticas y conflicto armado, impactado a 843.028 niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos. 

 

Educación: 

 842 instituciones educativas apoyadas con suministros, construidas, establecidas o 

rehabilitadas. 

 5.963 niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes vinculados a soluciones en 

educación gracias a proyectos de acceso y vinculación a instituciones educativas. 

 32.133 kits escolares y materiales educativos entregados a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes para apoyar sus procesos escolares y de aprendizaje remoto. 

 

Seguridad Alimentaria:  

 9.909 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos recibieron refrigerios, paquetes de 

alimentos, comidas calientes, transferencias de efectivo y bonos alimentarios. 

 419.166 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos migrantes a través de la entrega de 

refrigerios, paquetes de alimentos, comidas calientes, transferencias de efectivo y bonos 

alimentarios. 

 

Asistencia Multipropósito:  

 257.321 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiadas con entregas de 

efectivo multipropósito incondicional para la cobertura de necesidades básicas. 

 

Protección:  

 15.880 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que recibieron kits de dignidad, 

elementos y materiales informativos para su protección. 



 

 3.012 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que fueron identificados y remitidos 

a servicios especiales de protección de infancia, riesgo de reclutamiento, uso y utilización 

en el conflicto, procesos de primeros auxilios psicológicos y atención de violencia sexual 

y violencia basada en género (VBG). 

 7.526 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos participaron en espacios de apoyo, 

jornadas de protección y prevención de VBG y Espacios Amigables para la Niñez (EAN). 

 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH):  

 4.873 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos migrantes beneficiados con la 

entrega de materiales pedagógicos sobre hábitos de higiene adecuados, kits de higiene para 

el cuidado, elementos de protección personal y kits básicos de higiene. 

 2.352 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos migrantes beneficiados con 

soluciones de agua tratada y adecuaciones de fuentes de agua segura para el consumo 

humano. 

 

Medios de Vida:  

 14.711 personas migrantes beneficiadas con apoyo y soluciones de alojamiento. 
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Historia de impacto 
 

Después de meses de llevar sus procesos 

escolares desde casa en Norte de Santander, 

Sinaí regresa a las aulas gracias al desarrollo del 

proyecto Acceso a la Educación de Calidad en 

conjunto con Education Cannot Wait (ECW), 

una experiencia novedosa para ella que vuelve a 

compartir con sus compañeros y profesores el 

ambiente de un salón de clases, esta vez en 

medio de la pandemia por COVID-19, lo que 

representan nuevas normas para garantizar la 

bioseguridad; normas como el uso del tapabocas, el distanciamiento físico o el lavado y 

desinfección de manos y superficies.  

 

“Después de que vino la cuarentena, no pudimos volver a clases o estudiar normalmente; teníamos 

que hacerlo desde casa, desde el teléfono, 

hablar por medio de él no era lo mismo 

que estudiar presencialmente.” 

 

Sinaí, así como 348 niñas y niños 

vinculados al proyecto de Acceso a la 

Educación de Calidad, puede retomar sus 

procesos escolares bajo el 

acompañamiento de sus docentes de 

forma presencial y bajo el cumplimiento 

de todos los protocolos de bioseguridad, 

compartiendo no solo espacios de 

aprendizaje, también de recreación y 

esparcimiento, los cuales le permiten 

reforzar sus habilidades de 

relacionamiento con sus pares, bajo dinámicas de no violencia, respeto e inclusión.  

 

“Me gusta que puedo venir a un nuevo lugar, con nuevos profesores que me van a ayudar a 

aprender, a estudiar más y puedo volver a retomar mis clases. Podemos aprender directamente de 

la profesora, explicar lo que no entendemos, poder comunicarnos presencialmente y aprender 

más.” 

 

Un retorno posible también gracias a la entrega de 

kits escolares que les brindan a las niñas y niños 

todos los elementos necesarios para retomar sus 

clases de forma presencial.  

 

“Ya tengo los implementos para poder seguir 

estudiando, los cuadernos y un lápiz. También me 

parece bonita la escuela y poder seguir estudiando”.  

 

 

 



 

NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA 
 

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. 

 

CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE INGRESOS TOTALES 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

$5.474.568.437 $32.783.511.890 $37.548.861 $77.810.067.560 $127.310.897.121 

 

TIPO DE FONDO SOCIOS INGRESO AÑO 

2021 

GASTO AÑO 

2021 

Internacional 

(Patrocinio, 

Gobierno, No 

Patrocinio) 

Oficinas de soporte WV, 

Estados Unidos, Canadá, 

USAID, WV Canadá, 

WVEstados Unidos 

 

$57.617.248.742 

 

$57.617.248.742 

Vouchers World Food Program $36.405.600.032 $36.405.600.032 

Locales (Patrocinio) Donantes - WV Colombia $4.870.862.753 $4.870.862.753 

Donaciones en 

Especie 

Donantes - Wes Cargo 

S.A.S, Reckitt Benckiser 

Colombia S.A., P&G, 

Jeronimo Martins 

Colombia SAS, WV 

Brasil, Alcaguete SAS 

 

 

$3.066.663.624 

 

 

$3.066.663.624 

Locales (No 

Patrocinio) 

Unicef, ECW, WFP, Save 

The Children, CINDE 
$13.445.118.779 $13.445.118.779 

Costos 

Administrativos 

WV Colombia, Oficinas 

de Soporte Canadá - 

Estados Unidos - 

Colombia 

 

$4.376.844.865 

 

$4.712.707.731 

Costos Recaudo 

Local 

WV Colombia $7.528.558.326 $7.528.558.326 

TOTALES $127.310.897.121 $127.646.759.987 
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Historia de impacto 
 

Yasely y Yusely de 15 años, viven en la ciudad de Quibdó, Chocó, en uno de los barrios más 

inseguros de esta capital departamental, debido a un largo historial de violencia y conflicto armado. 

 

Desde que llegó el proyecto de Territorios Protectores, Yasely y Yusely vieron una oportunidad de 

cambio para los demás jóvenes de su barrio, ya que por medio de los talleres de fortalecimiento de 

capacidades y reconocimiento de derechos, lograron no sólo identificar riesgos, buscar su proyecto 

de vida, sino también promover una iniciativa comunitaria desde el teatro, generando que por medio 

de la expresión artística los jóvenes de su territorio encuentren nuevas opciones y caminos de vida. 

 

 

"A nosotras lo que más nos ha gustado 

de este proyecto son los talleres donde 

podemos reflexionar sobre nuestro 

mundo y lo que queremos lograr como 

niñas para la comunidad. Mi hermana y 

yo tenemos una iniciativa para que 

todos los de nuestro barrio puedan 

expresarse a través del teatro y 

logremos que más niños conozcan sus 

derechos. Queremos cambiar todo eso 

que siempre piensan de este barrio y 

que dejen de decir que todos somos malos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUESTROS ALIADOS 
 

El trabajo de World Vision Colombia es posible gracias al compromiso corresponsable de cientos 

de aliados entre miembros de la red de voluntarios, organizaciones y estamentos del gobierno 

nacional, regional y local, representantes y organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas 

y privadas, partidarios y personas que hacen suya la causa en pro de la niñez y juventud más 

vulnerable. 

 

Voluntarios comunitarios: 

 2.491 voluntarios comunitarios. 

 438 personas vinculadas al Programa de Voluntariado Nacional. 

 

Alianzas y socios: 

World Vision trabajó en asocio con 1.289 aliados de varios sectores para lograr tener un mejor 

impacto en las acciones que desarrolla la organización.  

 

NUESTROS SOCIOS COMPROMETIDOS POR LA NIÑEZ 

 

SECTOR PÚBLICO 

 Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia – Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar 

 

SECTOR PRIVADO 

 MASTERCARD – P&G – Fundación Éxito – Starbucks  

 

SECTOR CIVIL 

 Alianza por la Niñez Colombiana – Niñez Ya – GIFMM - Foro de Organizaciones 

Humanitarias en Colombia 

 

COOPERANCIÓN INTERNACIONAL 

 USAID – BHA / WFP / BPRM / OIM / UNICEF / ECW / START FUND 

 

SECTOR INTERRELIGIOSO 

 Plataforma de Fe y Desarrollo / Iglesia Evangélica Luterana de Colombia 

 

OTROS 

 COALICO – Despertando al Gigante - Movimiento Nacional de Gestores de Paz  
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Historia de impacto 
 

En el marco del proyecto Hurricane 

IOTA Relief Effort (HIRE), el cual 

tuvo como objetivo contribuir a la 

recuperación de los sobrevivientes del 

huracán Iota tras su impacto en las islas 

de Providencia y Santa Catalina, nos 

encontramos con Silvia, de 58 años, 

una de las 630 personas que se vieron 

impactadas positivamente con la 

instalación de los más de 9.000 m2 de 

cubiertas transitorias para las casas.  

 

 

 

 

“Yo soy casi una de las ultimas en la lista oyó, una de las ultimas. Y cuando yo vi que paro un 

carro ahí, yo salí y me dijeron a usted le va ayudar WV, le dije si, si, si a mí, soy yo”.  

 

Para Silvia, los momentos vividos en medio del paso del huracán solo pueden ser descritos como 

de un intenso temor y angustia, para ella y su familia que vieron como los fuertes vientos que 

azotaron el archipiélago, de más de 240 km/h, se llevan el techo de su casa y traían el agua del mar 

hacia adentro de su casa, inundando cada habitación.  

 

“Aquí estaba mi nieto, una señora y yo, lo 

primero que se voló fue el techo del otro 

lado, después esto se fue todo, el agua subió 

me cogió hasta por acá, el agua de mar. 

Estábamos aquí tratando de cerrar la puerta 

y la brisa de mar llevaba y traía la puerta y 

partió el vidrio de este lado, y pusimos una 

toalla agarrándolo para lo salir de acá, 

porque la brisa nos quería sacar, pero no lo 

logro, y eso era, todavía si me duelen los 

brazos del esfuerzo que yo hacía para que no 

reventara, aunque mi nieto estaba aquí 

adentro, porque si la brisa entraba acá iba a sacarnos y aquí nos quedamos hasta las 8 de la 

mañana.” 

 

Momentos que se han idos superando y que hoy se transforman en esperanza al ver poder contar 

con una cubierta transitoria en su hogar para soportar las lluvias y la temporada invernal que viene 

cada año a las islas. 

 

“Me siento bien de verdad, me siento espectacular, me siento realizada ya porque no me voy a 

mojar. Si no hubiera venido WV a ponerme el techo provisional yo estaría todavía ahí sufriendo. 

Ustedes cumplieron y gracias.” 
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