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WORLD VISION COLOMBIA 

 

World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y Advocacy (incidencia 

política y movilización), de principios cristianos, enfocada en el bienestar y protección integral con 

ternura de niñas y niños en las comunidades más vulnerables, sin distinción política, religiosa, de 

raza, etnia o género. 

 

Desde 1950, World Vision, ha contribuido a nivel mundial con la transformación de millones de 

niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades a través de programas de desarrollo, proyectos de 

respuesta humanitaria y promoción de la justicia. En Colombia, World Vision tiene presencia 

nacional hace 42 años, acompañando la infancia y la adolescencia de miles de colombianos, desde 

dos enfoques técnicos que orientan el desarrollo de cada uno de los proyectos implementados: 

 

- Bienestar: integrando el conjunto de condiciones que posibilitan que las niñas y niños 
desarrollen sus capacidades y establezcan relaciones positivas consigo mismo, con los 

demás y con su entorno.  

- Protección integral con ternura: creando ambientes, relaciones y sistemas seguros 
para los niños y niñas, desde un enfoque de derechos de la niñez, en articulación con 

diferentes actores de la sociedad civil y sistema nacional de bienestar familiar. 

¿CÓMO NOS VEN? 

Como organización nacional, nuestro trabajo no sería posible sin convocar, movilizar, incidir y 

vincular a miles de personas, quienes día a día hacen suya nuestra causa y asumen un compromiso 

corresponsable en pro de la niñez más vulnerable. Por lo mismo, queremos que sean las mismas 

comunidades las que nos permitan evidenciar y 

compartir nuestra identidad como organización:  

 

 Me llamo Merlín Patricia y tengo 17 años. Cuando 

participo de las actividades de World Vision me siento 

muy bien, porque le dan importancia a uno, siento que 

me escuchan, me entienden y comprenden. Podemos 

contar nuestras historias y podemos charlar escuchando 

a los otros niños sin miedos y sin temores. Para mí, 

World Vision, brinda orientación y ayuda ante cualquier 

problema, en especial a los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

●  Mi nombre es Alejandra y tengo 18 años. 

Desde hace 3 años descubrí mi gusto por 

enseñar a los más pequeños, y aunque uno de 

mis grandes desafíos era la timidez al hablar en 

público, gracias al trabajo realizado con World 

Vision he logrado capacitarme y superar mis 

temores para poder hacer mi trabajo 

comunitario. Hace 1 año, me uní al 

Movimiento Nacional de Gestores de Paz en 
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donde puedo seguir con mi trabajo con los niños, 

enseñando herramientas de identidad, autoestima y 

reconocimiento de las diferencias.  

 

●  Mi nombre es Obeider y tengo 10 años. 

Dicen que soy muy extrovertido y amigable. Me gusta 

ayudar a los demás y junto a mi hermano, ayudamos 

a mi abuela a recoger algunos trozos de madera para 

que ella pueda realizar arepas en el fogón de leña de 

la casa. Dentro de mi comunidad ayudo a quien 

puedo, como con la recolección de los residuos hasta 

llevarlos al carro recolector de basura. Antes era un niño muy retraído, no conocía a casi 

nadie y se me hacía difícil establecer relaciones con otras personas, pero desde que 

empecé a asistir en las actividades con World Vision he podido relacionarme con otros 

niños y otros adultos. 

 

●  Mi nombre es Luna Carolain, tengo 16 años 

y hago parte del Club Poder Femenino de 

World Vision. En Poder Femenino he 

aprendido sobre el empoderamiento 

femenino, fortalezco mis habilidades, 

entiendo mi valor como mujer y todo lo que 

puedo lograr. Poder Femenino es un grupo 

en el que aprendemos valores, como la 

tolerancia, equidad y el mejoramiento en el 

liderazgo. También compartimos temas de 

arte, manualidades, peinados, nuestra salud y 

cuidado personal, entre otros; esto ha aportado muchas cosas a las niñas de mi comunidad 

y familia, ya que las niñas al igual que yo dejaron de ser tan tímidas, lo cual les ha ayudado 

en el colegio y muchas de las cosas que aprendemos se las compartimos a nuestros 

familiares. 

 

● Mi nombre es Isabella y 15 años de edad. Desde que World Vision llegó al barrio mi mamá 

fue nombrada voluntaria del sector y yo fui afiliada hace más de 8 años; ahora esto me ha 

inspirado a seguir el ejemplo. Me he potencializando como líder y anhelo que muchas niñas 

y niños se motiven a velar por el bienestar de la comunidad. Con World Vision hemos 

aprendido a cuidarnos y protegernos de todo lo que pueda hacernos daño como niños y 

jóvenes por ejemplo el abuso sexual o el trabajo Infantil, entre otros. Gracias al 

conocimiento que he adquirido, fui nombrada líder consultiva de la comuna 18 y ahora 

hago parte de LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE CALI, como también de la Policía 

Juvenil ayudando cada vez más a su Comunidad.  
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1. AÑO GRAVABLE A INFORMAR 

 

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

en el año gravable 2021 tal como lo estipula la Ley. 

 

2. RAZÓN SOCIAL Y NIT  

 

 Razón Social: World Vision International – Vision Mundial Internacional 

 NIT: 860.066.093-9 

 

3. DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS. 

 

World Vision realizó donación a la Asociación Para el Desarrollo Social Integral – ASODESI, 

con NIT No. 800.208.480-9 por el monto de Trecientos Diecisiete Millones Trecientos 

Cuarenta Mil Setecientos Veintinueve Pesos M/CTE ($216.830.081,00). Esta donación se 

entregó con el propósito de contribuir al desarrollo del objeto social. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y DE RESPUESTA HUMANITARIA. 

 

World Vision trabaja en la gestión de alianzas con socios como Gobiernos internacionales, 

Gobierno nacional, organismos multilaterales, fundaciones y corporativos, para aumentar el 

impacto de las acciones en el país, promoviendo el bienestar y la protección de la niñez por medio 

de proyectos de no patrocinio. 

 

 

 
 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL PROYECTO OBJETIVO
 PRESUPUESTO 

COP 

MERCY CORPS
VenEsperanza Phase III

(MPCA + Nutrition)

Proporcionar mensualmente transferencias de 

efectivo multipropósito no condicionadas a 

310.665 beneficiarios únicos durante 37,5 meses 

en localidades objetivo. Mejorar las prácticas de 

alimentación de lactantes y niños pequeños 

entre la población objetivo. 

$ 30,756,000,000

U.S. AGENCY FOR 

INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT (USAID)

Youth Resilence Activity

Desarrollar la capacidad de jóvenes vulnerables, 

niños soldados desvinculados y ex delincuentes 

juveniles, para hacer frente a los efectos del 

crimen y la violencia y reducir el riesgo de 

reincidencia.

$ 12,518,649,000

U.S. AGENCY FOR 

INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT (USAID)

Hurricane Iota Relief Effort (HIRE) 

Contribuir a la recuperación de los supervivientes 

del huracán Iota en Colombia cubriendo las 

necesidades inmediatas de alojamiento de 300 

familias.

$ 8,882,175,600

BPRM Esperanza Sin Fronteras 

Mejorar la protección de la niñez y las 

condiciones de albergue para los migrantes 

venezolanos vulnerables, en particular los niños 

en riesgo, los Niños No Acompañados y 

Separados ( UASC por sus siglas en inglés), y los 

cuidadores a través de las rutas Caminantes de 

Tona-Bucaramanga-Bogotá y Cali-Ipiales, y los 

que viven en zonas urbanas.

Meta: 15,425  directos.

$ 10,750,070,760
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RAZÓN SOCIAL PROYECTO OBJETIVO
 PRESUPUESTO 

COP 

EDUCATION CANNOT 

WAIT

Education Cannot Wait Multiyear - 

Increasing access to quality education for 

Venezuelan Refugee/Migrant children 

and those from host communities

Mejor acceso a una educación de calidad, 

protectora y equitativa para los niños, niñas y 

adolescentes refugiados venezolanos y de las 

comunidades de acogida en las que residen.

$ 3,014,434,218

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

MIGRATION

Programa de Emergencia y Estabilización: 

Alojamiento temporal de niñez no 

acompañada y línea de de orientación y 

referenciación

Proveer servicios en la modalidad de protección 

del ICBF de alojamiento temporal (Hogar de 

Paso) para niñas, niños y adolescentes entre los 

12 y 17 años migrantes venezolanos, retornados 

o de las comunidades de acogida que se 

encuentren no acompañados o separados o 

que sus derechos se encuentren vulnerados en 

el departamento de Norte de Santander.  

Meta: 120 NNA UASC entre los 12 y 17 años de 

edad.

$ 1,283,523,038

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

MIGRATION

OIM-CASH Transferencias monetarias 

dirigidas a la población migrante 

proveniente de Venezuela, Colombianos 

retornados, y comunidades de acogida 

en Colombia.

Contribuir al acceso a derechos fundamentales 

y servicios básicos de la población migrante 

proveniente de Venezuela, colombianos 

retornados y de las comunidades de acogida en 

condición de vulnerabilidad, a través de 

Transferencias Monetarias. 6.135 beneficiarios.

$ 3,375,760,682

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Chocó - Prevención del Reclutamiento 

Forzado de Adolescentes

Estrategia integral para el apoyo a la niñez y la 

adolescencia en medio de la crisis humanitaria: 

prevención del reclutamiento, uso, utilización y 

violencia sexual de niños, niñas y adolescentes 

en Chocó 

Meta: Al menos 3.830  personas, incluidos 2.300 

niños, niñas y adolescentes, en comunidades 

afectadas por emergencias humanitarias en el 

departamentos del Chocó, tienen acceso a 

estrategias institucionales y comunitarias para 

protección contra el  reclutamiento, uso y 

utilización, incluida violencia sexual. 

$ 920,815,070

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Fase III - Intervenciones estratégicas en 

Educación para respuesta al flujo 

migratorio mixto en Norte de Santander y 

La Guajira

804 niñas, niños y adolescentes migrantes y de 

comunidades de acogida accederán a servicios 

de educación formal a través de dos 

mecanismos.

$ 206,792,494

START FUND Colombia Arauquita Response

Entregar asistencia de emergencia a 3500 

personas con necesidades, quienes han sido 

afectadas por el desplazamiento a causa del 

conflicto armado y han buscado refugio en 

Arauca. 

$ 196,784,235

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Fase IV  - Intervenciones estratégicas en 

educación para respuesta al flujo 

migratorio mixto y COVID-19 en Norte de 

Santander y La Guajira. 

804 niñas, niños y adolescentes migrantes y de 

comunidades de acogida accederán a servicios 

de educación formal a través de dos 

mecanismos.

$ 772,873,486

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

MIGRATION

Fase II - Hogar de Paso de V illa del Rosario 

para Niños, Niñas y Adolescentes 

migrantes y refugiados no acompañados 

y separados.

Proveer servicios en la modalidad de protección 

del ICBF de alojamiento temporal (Hogar de 

Paso) para niñas, niños y adolescentes entre los 

12 y 17 años migrantes venezolanos, retornados 

o de las comunidades de acogida que se 

encuentren no acompañados o separados o 

que sus derechos se encuentren vulnerados en 

el departamento de Norte de Santander.  

Meta: 120 NNA UASC entre los 12 y 17 años de 

edad.

$ 732,836,674

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

MIGRATION

Fase II - Línea de de orientación y 

referenciación PRO

Proveer un mecanismo gratuito de orientación y 

referenciación para contribuir a que la población 

migrante, retornada y en comunidades de 

acogida pueda acceder a servicios de 

protección, desde un enfoque basado en 

derechos, en los territorios de Bogotá, Cúcuta, 

Medellín, Cali, Arauca, Ipiales, Guajira, 

Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

Meta: 17.000 contactos durante los 6 meses. 

$ 393,921,185

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

MIGRATION

Fase II OIM-CASH Transferencias 

monetarias dirigidas a la población 

migrante proveniente de Venezuela, 

Colombianos retornados, y comunidades 

de acogida en Colombia.

Contribuir al acceso a derechos fundamentales 

y servicios básicos de la población migrante 

proveniente de Venezuela, colombianos 

retornados y de las comunidades de acogida en 

condición de vulnerabilidad, a través de 

Transferencias Monetarias. 2.070 Beneficiarios.

$ 1,643,591,704
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RAZÓN SOCIAL PROYECTO OBJETIVO
 PRESUPUESTO 

COP 

START FUND Colombia Flooding Response - La Mojana

Responder a la Emergencia por innundaciones 

en el municipio de Ayapel a traves de la entrega 

de NFI a 2,860 personas.

$ 203,142,326

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Proyecto Misión Baudó

Al menos 800 niñas, niños, mujeres y hombres 

reciben atención integral en los sectores de 

WASH, salud y nutrición, protección y C4D.

$ 859,854,774

IOM OIM - Cash Fase II - Extensión

Contribuir al acceso a derechos fundamentales 

y servicios básicos de la población migrante 

proveniente de Venezuela, colombianos 

retornados y de las comunidades de acogida en 

condición de vulnerabilidad, a través de 

Transferencias Monetarias. 2.069 Beneficiarios.

$ 170,000,000

GOAL/START FUND

Anticipation flooding in La Guajira / 

Proyecto de anticipación a la 

emergencia por inundaciones en La 

Guajira

Contribuir a la peparación y anticipación ante la 

posible Emergencia por inundaciones en el 

departamento de La Guajira, en Municipios de 

Manaure, Maicao y Riohacha. 4500 Personas.

$ 397,518,232

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Misión La Mojana

5000 niñas, niños, mujeres y hombres de las 

comunidades rurales priorizadas en los municipios 

de San Benito Abada, Majagual y Sucre 

(subregión de La Mojana) tendrán acceso 

mejorado a servicios e insumos de Agua, 

Saneamiento e Higiene WASH.

$ 797,679,805

UNICEF-UNITED 

NATIONS CHILDRENS 

FUND

Fase V I - Intervenciones estratégicas en 

educación para respuesta al flujo 

migratorio mixto y COVID-19 en Norte de 

Santander y La Guajira. 

804 niñas, niños y adolescentes migrantes y de 

comunidades de acogida accederán a servicios 

de educación formal a través de dos 

mecanismos.

$ 131,095,178

GOVERNMENT OF 

COLOMBIA

Propuesta Género - Alcaldía de Toribío, 

Cauca

Aumentar las capacidades, los conocimientos y 

las oportunidades económicas de las mujeres 

indígenas Nasa para que puedan desarrollar sus 

proyectos de vida, superando condiciones de 

inequidad,  pobreza y desigualdad.

$ 190,681,746

THE NEW YORK 

ACADEMY OF 

SCIENCES

"Tecnología de Interfaz y Nutrición de 

Mujeres Adolescentes: Determinantes 

Ocupacionales y Soluciones Locales

Desarrollar un estudio de nutrición con población 

junvenil en la ciudad de Medellín.
$ 169,113,750

WORKING TO GIVE Extensión estrategia itinerante

Los niños, niñas y adolescentes, sus padres y/o 

cuidadores reconocen los mecanismos de 

prevención de la violencia, incluyendo la 

V iolencia de Género y las rutas de activación 

para acceder a los servicios de protección y 

educación para la restitución de sus derechos.

Meta total: 3.085 beneficiarios directos

Norte de Santander: 2.200 beneficiarios directos/ 

4.400 indirectos 

Guajira: 885 beneficiarios directos/ 3.440 

indirectos.

$ 96,532,500

WORLD V ISION PNS COVER

Intervenciones estratégicas para la prevención 

del contagio por COVID-19, la promoción de la 

vacunación y el regreso a las aulas de niñas, 

niños y adolescentes no escolarizados.

$ 652,374,000

 WORLD V ISION 

Faith and Development: Strengthen the 

capacities and initiatives of the FBOs, 

stakeholders, and faith communities to 

prevent and respond to the protection of 

the most vulnerable children, with 

emphasis on migrant children and 

adolescents.

Fortalecer  las capacidades y acciones de las  

OBF's, stakeholders y comunidades de fe para 

prevenir y dar repuesta en línea de proteción 

hacia la niñez más vulnerable con énfasis en 

niñas, niños y adolescentes migrantes.

$ 584,163,488

WORLD V ISION Youth Ready Fondos Adicionales 

Aumento la capacidad de agencia, el 

empoderamiento económico, la protección y la 

promoción de la salud mental y el bienestar 

psicosocial de los adolescentes y jóvenes 

escolarizados y no escolarizados de ambos sexos 

que viven en comunidades vulnerables de 

Colombia -225 Jovenes-.

$ 439,784,850
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5. NUESTRO PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

World Vision Colombia cuenta con el patrocinio como la propuesta bandera, por medio de la 

cual las personas hacen sus donaciones para contribuir a mejorar la vida y el futuro de la niñez 

en condición de mayor vulnerabilidad. 

 

A través de este programa, el patrocinador o patrocinadora tienen la oportunidad de establecer 

una relación cercana con el niño o niña que patrocinan, su familia y las comunidades, siendo 
testigos del proceso transformador. 

 

Los aportes no son entregados directamente a los niños y niñas que hacen parte del patrocinio, 

sino que se destinan a un fondo común que financia los diferentes programas y proyectos a 

través de las donaciones de los colombianos y de otras oficinas de World Vision International 

de Canadá y Estados Unidos.  

 

Para la vigencia 2021, World Vision gestionó asocios con otras organizaciones lo que le 

permitió recibir ingresos para ampliar la cobertura en ayuda humanitaria y respuesta a la crisis 

migratoria. 

 

Anexo Detalle: Fuente de Ingresos 

 

 
 

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

EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR 

 
Respecto del año gravable 2021, World Vision International Vision Mundial Internacional 

(Colombia) no presentó beneficio neto o excedente contable ni fiscal. 

 

TIPO DE FONDO SOCIOS
INGRESO AÑO 

CALENDARIO 2021

- Patrocinio: Oficinas de soporte 

WV, Estados Unidos, Canadá.

- Gobierno : USAID.

- No Patrocinio: WV Canadá - 

Estados Unidos.

Vouchers World Food Programme $36,405,600,032

Locales (Patrocinio) Donantes - WV Colombia $4,862,027,003

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

Locales (No Patrocinio)
Unicef, ECW, PMA, Save The 

Children, CINDE. 
$13,442,703,769

Costos Administrativos

WV Colombia, Oficinas de 

Soporte Canadá - Estados Unidos 

- Colombia

$5,168,168,026

Costos Recuado Local WV Colombia $7,528,558,326

$128,081,615,373TOTALES

Internacional (Patrocinio, 

Gobierno, No Patrocinio)
$57,607,894,592
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7. VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO, 

INDICANDO, AÑO DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO QUE ORIGINÓ LA 

ASIGNACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

World Vision Colombia no realiza asignaciones permanentes pues no ha tenido excedentes que 

den lugar a dicha asignación. 

 

8. VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES Y QUE SE 
LIQUIDEN EN EL AÑO. 

 

World Vision Colombia no tiene inversiones vigentes, ni por liquidar a la fecha. 

 

9. MANIFESTACIÓN QUE SE HA ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN DE LA 

PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, CUANDO HUBIERE LUGAR. 

 

Para el año comprendido en el 2021, se actualizó la información en la Agencia Presidencial de 

Cooperación, en los términos del artículo 161 de la Ley 1819 de 2016 y resolución No. 358 de 

2017. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE WORLD VISION COLOMBIA A LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

CONTEXTO PAÍS 
 
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. 
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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. 

 

 

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. 

 

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, 
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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. 

 

NUESTRA 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 beneficiados 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). 
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 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. 

 486 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos participantes en los talleres de 

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

 

 

 

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

cientos de aliados entre miembros de la red de voluntarios comunitarios, organizaciones y 

estamentos del Gobierno nacional, regional y local, representantes y organizaciones de la 

sociedad civil, empresas públicas y privadas, partidarios y personas que hacen suya la causa en 

pro de la niñez y juventud más vulnerable. 

 

Voluntarios comunitarios: 

Personas, dentro de la comunidad, que donan su tiempo y talento en los programas, proyectos e 

iniciativas promovidas por World Vision Colombia, haciendo posible la buena recepción de los 

mismos y del equipo en aquellos contextos difíciles. 

 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, bajo el compromiso corresponsable por 

la protección integral con ternura y bienestar de niñas, niños y jóvenes más vulnerables del país.  
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NUESTROS SOCIOS COMPROMETIDOS POR LA NIÑEZ 

 

 

 

 


