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Cuando visité una parte rural de la República Democrática de Congo, vi los sitios en donde estamos expandiendo nuestro
trabajo en algunos de los lugares más difíciles de alcanzar del mundo. Me inspiró nuestro personal y su incesante búsqueda
para iluminar los rincones más difíciles del mundo fortaleciendo a los niños y las niñas para alcanzar su brillantez y potencial
otorgados por Dios.
Como en tantos lugares, los niños y las niñas aquí enfrentan una avalancha diaria de amenazas interrelacionadas a su
seguridad, salud y educación (y, tristemente, su propia supervivencia).
En el hospital regional, que atiende a 200 000 personas, los heroicos equipos médicos perseveran sin los recursos que
necesitan para evitar que los niños y las niñas mueran por condiciones prevenibles como la mala nutrición. Los niños y
las niñas me dijeron que los enfrentamientos violentos entre facciones locales suponen vivir con una capa permanente
de miedo, lo que obstaculiza las tareas más básicas del día a día. Mientras tanto, el mal de la pobreza sigue corroyendo las
esperanzas y los sueños de los niños y las niñas para su futuro.
Sin embargo, me siento estimulado. Es un privilegio servir a estos niños y niñas, y ser testigo de cómo sus vidas cambian para
mejor. Como se muestra en las siguientes páginas, nuestras intervenciones en relación con el agua y la sanidad, los alimentos y
sustentos, la salud y nutrición, la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la comunidad brindan resultados transformadores.
En el ámbito del poder, seguimos ejerciendo presión para que se produzcan cambios en la formulación de políticas y el
financiamiento de los niños y niñas más vulnerables del mundo.
Nuestro compromiso con el poder transformador del patrocinio de niños y niñas sigue siendo inquebrantable. A través de
él, las vidas están cambiando para siempre, no solo para millones de niños y niñas, sino también para sus patrocinadores.
Las confraternidades sólidas con las Naciones Unidas, los líderes religiosos, los gobiernos, las organizaciones internacionales
no gubernamentales y locales, y los líderes de la comunidad significan que los niños y las niñas están verdaderamente
fortalecidos, lo cual les otorga dignidad y esperanza para el futuro.
Mostrar el impacto de nuestro trabajo, con precisión y rapidez, también es crucial para informar acerca de lo que hemos
logrado y para adaptarnos y evolucionar cuando las cosas se pueden hacer mejor. Les debemos la mayor transparencia y
responsabilidad a nuestros donantes, a nuestros socios y a aquellos a quienes servimos.
A medida que nos preparamos para conmemorar los 70 años desde la fundación de World Vision (Visión Mundial - VM),
debemos permanecer ágiles y a la vanguardia de la innovación para garantizar que millones de niños y niñas en los lugares
más frágiles puedan librarse de los grilletes de la pobreza y estén fortalecidos para experimentar la vida en toda su plenitud.
Andrew Morley

Presidente y Director Ejecutivo, World Vision International
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Nuestro impacto global en 2019
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Somos World Vision
El enfoque de World Vision es ayudar a los niños y niñas más vulnerables, incluso en los lugares
más peligrosos, a superar la pobreza y a experimentar la plenitud de la vida.
Nos impulsa nuestro deseo de garantizar que cada niño y niña tenga lo que se necesita para
convertirse en todo lo que Jesús lo creó para ser. Hacemos esto al equiparlos a ellos, a sus
comunidades y a los socios locales con las herramientas necesarias para abordar las causas
profundas de la pobreza, la injusticia y la violencia contra los niños.
Ahora, ya casi cerca de nuestro 70.° aniversario, World Vision tiene una vasta experiencia en el
trabajo con comunidades, donantes, socios y gobiernos a fin de crear oportunidades para un
futuro mejor para los niños y niñas vulnerables… incluso en los lugares más difíciles.
Como socio global líder, nuestros esfuerzos enriquecen la vida de todos los involucrados, a la
vez que trabajamos junto a partidarios, participantes, familias y comunidades. Fortalecemos a las
comunidades, las guiamos para establecer metas y las equipamos para que el progreso logrado
sea sostenible y continúe siéndolo mucho después de que nos hayamos ido.
Juntos hemos generado un impacto en las vidas de más de 200 millones de niños y niñas
vulnerables.
Reconocemos con humildad que sin la bondad de Dios y la generosidad de los donantes de todo
el mundo, no podríamos hacer lo que hacemos.

World Vision International
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Nuestra Promesa a los niños y niñas
más vulnerables del mundo
Nuestra estrategia global pone en práctica esta promesa profundizando nuestro compromiso con
los niños y las niñas que viven en los lugares más peligrosos mediante un cambio en el enfoque
de nuestro trabajo y la asignación de nuestros recursos donde más se necesitan. En 2019, el
financiamiento internacional asignado a los países y a las regiones en mayor riesgo aumentó del 28 %
en 2018 al 37 % en 2019 de nuestro presupuesto total.
Nuestro enfoque en recaudar los fondos correctos, con los donantes adecuados para los programas
apropiados y en los lugares correctos, ha visto un aumento constante de donantes institucionales
que optan por asociarse con nosotros. Durante el año pasado, las subvenciones han crecido a lo
largo del año en un 9,3 % desde el lanzamiento de Nuestra Promesa en 2016. Durante el último
año financiero, solamente $670 millones en subvenciones en efectivo nos permitieron atender a
36 millones de niños y niñas.
Seguimos comprometidos a adaptarnos a los contextos que cambian rápidamente donde viven los
niños y niñas vulnerables. A través de la investigación con nuestros socios académicos y la revisión
constante de nuestros datos de programación, continuamos perfeccionando y ampliando lo que
funciona mejor. Con la ayuda de Dios, este conocimiento, combinado con nuestros 70 años de
experiencia y la visión de los miembros de la comunidad y nuestros valiosos socios, creará futuros
productivos y gratificantes para estos niños y niñas.
Para obtener más información acerca de nuestra estrategia global, diríjase al sitio:
www.wvi.org/our-promise
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Estamos aumentando nuestro impacto
Proporcionamos elementos básicos esenciales

El agua no es solo un derecho humano, sino también un elemento fundamental para la vida y,
junto con una sanidad adecuada, permite que los niños, las niñas y sus comunidades sobrevivan y
prosperen. Cada 60 segundos, una familia obtiene acceso a agua potable. En 2019, 3,4 millones de
personas recibieron acceso a una fuente de agua mejorada en una comunidad. Además, instalamos
más de 1000 fuentes de agua potable en escuelas y 2,6 millones de personas obtuvieron acceso
a sanidad en sus viviendas.

Respaldamos la salud de las nuevas madres y sus bebés

Los primeros 1000 días de la vida de un niño determinan su futuro. Trabajamos en la comunidad
para brindar mensajes cruciales a las madres y las familias acerca de la salud del recién nacido
y la salud materna infantil durante esos primeros 1000 días. El año pasado, tratamos a más de
136 000 niños y niñas con desnutrición aguda, y el 90 % de ellos se recuperaron por completo. Por
medio del personal local de atención de salud y los voluntarios, también tratamos a 48 500 madres
embarazadas y lactantes, y mejoramos la salud de ellas y la de sus bebés.

Se necesita un mundo para construir comunidades más
seguras para los niños y las niñas

La violencia es un quebrantamiento de la vida que Dios desea para cada niño, y las comunidades
juegan un papel importante en la protección de los niños y las niñas. En 2019, más de 350 000 adultos
aprendieron cómo acceder a servicios e información para mantener la seguridad de los niños y las
niñas. También capacitamos a 141 000 madres y padres acerca de cómo disciplinar a sus niños y niñas
sin violencia física para que puedan crecer a salvo del abuso.

World Vision International
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Transformamos países a través de la educación

Con acceso a una educación de calidad, los niños y las niñas pueden aprender y comprender sus
derechos, convertirse en aprendices de por vida, transformar sus comunidades, protegerse de
la violencia y experimentar la vida en toda su plenitud. El año pasado, se distribuyeron más de
75 000 libros a niños y niñas de escuela primaria para ayudarlos a desarrollar buenos hábitos de
lectura y para que puedan aprender acerca de su propio idioma y cultura. Colaboramos con más
de 7500 educadores para enseñarles nuevas formas de ayudar a los niños y las niñas a aprender.

Sembramos semillas para crear comunidades sustentables

El impacto de la pobreza extrema en el desarrollo de los niños y las niñas es devastador. Nuestro
trabajo tiene como fin romper el ciclo de pobreza intergeneracional para el año 2030, de manera
que los niños y niñas más vulnerables puedan alcanzar todo su potencial. En 2019, más de
200 000 mujeres y hombres de 19 países se convirtieron en miembros activos de grupos de ahorro
locales, lo que los ayudó a ser más económicamente estables. En los países en los que la agricultura
es una actividad clave para el desarrollo, el 78 % de los agricultores que participaron en nuestras
sesiones de capacitación implementaron los métodos agrícolas mejorados que aprendieron y que
les permitieron producir más cultivos y aumentar los ingresos familiares.

Fortalecimos a familias con un ingreso familiar sustentable

Nuestra subsidiaria de microfinanzas, VisionFund, ofrece soluciones financieras que les permiten
a las familias y a las comunidades desarrollar una fuente confiable de ingresos y sustentos para
sacar a las familias y los niños y niñas del ciclo de pobreza. En 2019, VisionFund apoyó a 1,1 millones
de acreditados, creó 1,4 millones de empleos sostenidos y distribuyó préstamos por un valor de
$694 millones. Esto significa que, cada 60 segundos, una familia recibe las herramientas para combatir
la pobreza.
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Patrocinio de niños y niñas
Desde 1953, nos hemos asociado con patrocinadores de todo el mundo para ayudar a los niños
y niñas vulnerables a reescribir sus historias de vida. En 2019, personas generosas de todo el
mundo que deseaban ayudar respaldaron a 25 millones de niños y niñas (incluidos niños y niñas
patrocinados y no patrocinados) en sus recorridos para superar las causas profundas de la pobreza
y la injusticia. Y, debido a que el patrocinio utiliza soluciones enfocadas en la comunidad, por cada
niño y niña que ayudamos, cuatro niñas y niños más también se beneficiaron.
A través del patrocinio de niños y niñas, la vida de los niños, las niñas, sus familias y comunidades
enteras se transforman para siempre. El año pasado, el 96 % de los niños y niñas en edad escolar
registrados por World Vision asistieron a la escuela. Los programas de patrocinio también ayudaron
a más de 3,4 millones de niños y niñas y sus familias a obtener acceso a agua potable. Conocemos
el impacto que tiene este tipo de programas debido a historias como la de Leonardo. Su vida se
transformó para pasar de ser un niño que creció en la pobreza a convertirse en el administrador
de la empresa de agua de San Julián. Ahora Leonardo retribuye a la comunidad que lo respaldó
en El Salvador. Para ver el impacto que tuvo el patrocinio de niños y niñas de World Vision para
Leonardo, su familia y su comunidad, mire su historia aquí https://youtu.be/LG5DKgL0Jt0.
Las relaciones de confianza a largo plazo son las que hacen que el Patrocinio de niños y niñas sea
una herramienta tan eficaz para el desarrollo sustentable. El impacto es en ambos sentidos: no solo
se mejora la vida de los niños y las niñas, sino que los patrocinadores se transforman cuando ven el
impacto que tiene su apoyo en el éxito de los niños y niñas que patrocinan.
¡El patrocinio funciona! Obtenga más información acerca del poder del patrocinio a través de las
historias de otros niños y niñas patrocinados en el pasado, que no solo sobrevivieron, sino que
también prosperan y llevan adelante la visión de construir un mundo mejor para todos. Haga clic
aquí: https://www.wvi.org/child-sponsorship.
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Resumen Financiero
Publicamos esta Memoria de la Confraternidad anual como parte de nuestro compromiso con
la transparencia de nuestros éxitos y nuestra situación actual. La transparencia permite a nuestros
socios hacernos responsables de cumplir nuestras promesas a los niños y niñas más vulnerables del
mundo.
Para ver un informe financiero detallado, puede visitar el sitio https://www.wvi.org/accountability, que
incluye un enlace a nuestros estados contables más recientes.

Ingreso total
2014

2015

2016

2017

2018

2019

$2,80

$2,73

$2,72

$2,76

$2,75

$2,90

(en miles
de millones)

Gasto total por categoría
Programas de desarrollo

Programas de ayuda y rehabilitación

$1,56 billones

$919 millones

Educación/defensoría comunitaria

Recaudación de fondos

$19 millones

$294 millones

Administración

Costo total

$162 millones

$2,96 billones

Gastos en programas por región

86 %

Otros ministerios internacionales

$59 millones

cedido a los
programas

América del Norte

Medio Oriente/Europa

$208 millones

$374 millones

(proporción de
fondos gastados
en programas)

América Latina/Caribe

África

Asia/Pacífico

$202 millones

$1,15 billones

$485 millones
Australia/Nueva Zelanda

$10 millones
Todos los datos de este informe se expresan en dólares
estadounidenses y están sujetos a ajustes de auditoría.
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World Vision es una organización global de ayuda, desarrollo y defensoría dedicada a trabajar con niños, niñas, familias y
comunidades para combatir la pobreza y la injusticia. Servimos a todas las personas, independientemente de su religión, raza,
origen étnico o género.

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

www.wvi.org

