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Nuestra visión para cada niño y niña
es la vida en toda su plenitud.
Nuestra oración por cada corazón es
la voluntad de que así sea.

Niños de la comunidad El Cerrón en
Yamaranguila, Honduras. Fotografía:
Jon Warren/World Vision

World Vision International

Prólogo del Presidente
El 2021 ha sido un año verdaderamente difícil
e histórico con la embestida de la COVID-19
y tantas crisis que convergieron a la vez. Casi
nueve de cada diez niños y niñas del mundo no
asistieron la escuela a causa de la pandemia. Una
crisis mundial de hambre puso a 45 millones
de personas al borde de la hambruna en
43 países. Al mismo tiempo, los terremotos, las
inundaciones, la sequía y los tifones no dejan de
azotarnos.

Es un honor para mí asumir la presidencia del
Comité Directivo de Respuesta Humanitaria, una
alianza de nueve de los principales organismos
humanitarios del mundo que se unen para apoyar
la calidad, la responsabilidad y el aprendizaje. Por
ello, tengo un puesto en el Comité Permanente
entre Organismos, la máxima instancia de toma
de decisiones humanitarias de la ONU. Esto
conlleva una influencia sobre los derechos
infantiles en todo el sector humanitario.

Hemos estado ahí en todo momento
manteniendo viva la esperanza. Nuestro
personal en 100 países ha fortalecido a niñas y
niños para reclamar el cambio en sus propias
comunidades, y amplificar sus voces en la
escena mundial. Nuestra fe cristiana nos exige
que trabajemos para garantizar que cada niña
y niño alcance el potencial verdaderamente
excepcional que Dios le ha dado en la vida.

El 99 % de nuestro personal tiene la nacionalidad
del país en el que trabaja, y comprende el
contexto local y en constante evolución en
el que desempeña su labor. Al entrar en esta
“próxima normalidad”, debemos mantener la
agilidad y estar preparados para adaptarnos.
Motivados por nuestra fe cristiana, estamos
llamados a servir a los más vulnerables en los
lugares más difíciles para ser un niño, como
Afganistán, República Centroafricana, República
Democrática de Congo, Sudán del Sur o Siria. Ya
llevamos décadas acompañando a los niños de
estos países, y nuestro apoyo inquebrantable
continuará durante muchas décadas más.

Los logros en este difícil contexto han sido
notables. Incluso en medio de la COVID-19,
hemos llegado a más de cuatro millones de
niños y niñas a través de nuestros programas
de educación. Dos millones de ustedes han
continuado apadrinando niños y niñas, lo que
aportó beneficios incalculables a familias y
comunidades enteras.

No podemos hacerlo solos, y las asociaciones
siguen siendo fundamentales para nuestro
trabajo. Desde nuestros increíbles voluntarios
y socios religiosos en comunidades de todo
el mundo hasta los patrocinadores de niño o
niña, nuestros compañeros y el sistema de las
Naciones Unidas, los espectaculares resultados
que hemos logrado juntos quedan claramente
reflejados en este informe. El increíble trabajo
realizado por nuestra familia de World Vision
es realmente inspirador y les doy las gracias a
todos de todo corazón.

Andrew Morley
Presidente y director ejecutivo de World Vision
International
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Niños sirios conversan con Andrew Morley, presidente y director ejecutivo de World Vision International, en una sesión
de apoyo psicosocial comunitario en el Líbano. Fotografía: Chris Weeks/World Vision (tomada antes de la COVID-19).
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Introducción
Nos encontramos ante un precipicio. Por primera
vez en dos décadas, la pobreza extrema ha
aumentado en todo el mundo debido a los
impactos de los conflictos y el cambio climático,
agravados por la COVID-19. Para alejarnos del
precipicio y detener el declive, las naciones deben
unirse con un programa eficaz para reducir la
desigualdad, la pobreza y el cambio climático.
Eso es lo que hacemos. World Vision aborda las
causas de fondo para acabar con la pobreza y
otros tipos de violencia contra los niños y las niñas
en los lugares más frágiles del mundo. El año
pasado ampliamos la capacidad para llegar más
lejos que nunca. Asistimos a más de 200 millones
de niños y niñas. Alcanzamos a 30 millones de
personas con ayuda humanitaria de emergencia
en 52 países. Nuestra filial de microfinanzas,
VisionFund, desembolsó 1,1 millones en
préstamos y nuestra respuesta a la COVID-19
brindó ayuda a 72 millones de personas.
Donna Shepherd, presidenta de la
Junta de World Vision International,
visitando el Centro de Cuidado y
Desarrollo Infantil Temprano de
la aldea de Pyin Daung Dwin en
Myanmar. Fotografía: Nigel Marsh/
World Vision.

Nuestras prácticas de protección siguen
consolidándose.
Nuestra
actividad
de
programación global se está adaptando
para mitigar los efectos de los conflictos y
el cambio climático en las comunidades en
las que trabajamos. Los enfoques de gestión
medioambiental están cambiando nuestra
forma de trabajar. Estamos mejorando la

inclusión social y la igualdad de género y
recibiendo reconocimiento por nuestra calidad,
responsabilidad y normas financieras.
La plataforma de estas iniciativas ha sido
nuestra estrategia organizacional global.
Estamos impulsando la innovación a través de la
cooperación apoyando a los equipos para que se
adapten y mejoren, empleando tanto enfoques
comprobados como nuevos para lograr un
mayor impacto.
La Junta de World Vision International está
profundamente agradecida por las contribuciones
de nuestros socios, patrocinadores, 56 juntas
nacionales y consejos de asesoría, los equipos
de las oficinas nacionales, los equipos del Centro
Global, el presidente Andrew Morley y su equipo
de liderazgo ejecutivo Nuestro compromiso
colectivo es garantizar que las comunidades se
reconstruyan en los países más frágiles del mundo
para apoyar la vida en toda su plenitud de cada
niño y niña hoy y en las próximas generaciones.

Donna Shepherd
Presidente de la Junta de World Vision International
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Somos
World Vision
Nuestro objetivo es ayudar a los niños y las
niñas más vulnerables a superar la pobreza para
que puedan tener una vida plena ahora y en el
futuro. Inspirados por nuestra fe cristiana, nuestro
trabajo llega a los niños sin importar su origen ni
los lugares peligrosos en los que viven.
Nos impulsa nuestro deseo de velar por que
cada niña y cada niño tenga lo que necesita para
crecer en mente, cuerpo y espíritu. Todos los días,
nuestros casi 35 000 empleados se esfuerzan
por fortalecer a los niños para que tengan vidas
repletas de alegría, se conviertan en todo lo que
Jesús quiso que fueran y lleguen más lejos de lo
que jamás hubieran imaginado.

de 200 millones de niñas y niños vulnerables en
todo el mundo en 2020 y 2021.
Tenemos el privilegio de servir y trabajar para ver la
restauración de las relaciones y la transformación
de las comunidades; todo ello como reflejo
del amor incondicional de Dios. Reconocemos
con humildad que, sin la bondad de Dios y la
generosidad de los donantes, no podríamos
hacer lo que hacemos.

Guiados por más de 70 años de experiencia y
conocimientos, nuestro personal especializado
emplea prácticas de desarrollo y ayuda
comprobadas y eficaces para fortalecer a las
comunidades para que sean autosuficientes y
logren un cambio real y duradero.
Como socio líder a nivel mundial, trabajamos
junto a colaboradores, participantes, familias y
comunidades para transformar vidas y ofrecer
esperanza. En consecuencia, todas las vidas se
ven enriquecidas. Juntos, con nuestros socios,
hemos influido positivamente en la vida de más

Nuestro trabajo llega a los
niños y niñas sin importar
su origen ni los lugares
peligrosos en los que viven.

En Tumbes, Perú, un niño abraza a la psicóloga de World Vision,
Melissa, antes de que se vaya. Como parte de la Respuesta a la
Crisis de los Migrantes de Venezuela de World Vision, Melissa
lo ha estado ayudando con su educación en línea. Le gustaría
que todos sus docentes fueran como Melissa. Fotografía:
Chris Huber/World Vision
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Nuestra promesa: ir más lejos
En 2021, la estrategia de nuestra Confraternidad, llamada Nuestra promesa, tuvo
un renovado sentido de urgencia. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las
desigualdades de nuestro mundo y el sufrimiento que esto ha causado, especialmente
a los niños y niñas más vulnerables y a sus familias.
Nuestra estrategia es una promesa a las niñas y los niños más vulnerables del mundo de
que perseguiremos sin descanso nuestra visión para ellos: la vida en toda su plenitud.
Cumplimos esta promesa a través de las siguientes áreas de acción urgente:

Vivir nuestra fe y nuestro llamado con
audacia y humildad.
Al tener a Cristo en el centro de todo lo
que hacemos, demostraremos el amor
incondicional de Dios por los niños y niñas
movilizando al personal y las comunidades
para abordar las causas profundas y espirituales
de la vulnerabilidad infantil. Nos hemos
ganado la credibilidad de un socio cristiano
fuerte, capaz de impulsar una combinación
diversa de líderes y comunidades religiosas en
apoyo de la acción colectiva en favor de los
niños y las niñas.

Profundizar nuestro compromiso con
las niñas y los niños más vulnerables del
mundo.
Poniendo en primer lugar a los niños y niñas
más vulnerables, continuamos realineando
nuestro enfoque y huella para reducir las
vulnerabilidades extremas, desarrollar programas
eficaces y pertinentes, desplegar el liderazgo y
las capacidades adecuadas, y asignar fondos para
lograr el mayor impacto. Seguimos acompañando
a los niños en algunos de los lugares más
peligrosos.

Enfocar nuestro ministerio para lograr
mayores resultados
Nuestro trabajo tiene como objetivo el impacto
con una cultura y una práctica de maximización
del impacto para los niños y niñas vulnerables
con cada decisión y acción que tomamos.
Nos centramos en sectores clave del trabajo
utilizando enfoques basados en evidencia que
muestran una diferencia en el bienestar de los
niños y las niñas. Al mismo tiempo, reforzamos
los factores que favorecen un impacto sostenido
en el tiempo, como la capacidad de resistencia
de las viviendas y las comunidades.
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Niños disfrutando de sesiones de lectura y escritura,
parte de los programas de educación implementados
por World Vision en Puntlandia, Somalia.
Fotografía: Lambert Coleman/World Vision.

Colaborar y promover un impacto más
amplio.

Proporcionar un financiamiento
sustentable de alta calidad al campo.

Elevando las voces de niños y niñas, promovemos
un cambio sistémico a nivel global, nacional y
local, y nos asociamos con otros para que juntos
podamos lograr más para los niños y niñas de lo
que podríamos solos. Desde 2017, 431 millones
de niños y niñas están mejor protegidos gracias
a políticas gubernamentales más sólidas que
abordan la violencia contra los niños y las niñas
como consecuencia de nuestra campaña de
defensoría “Se necesita un mundo para poner fin
a la violencia” contra los niños y niñas en 87 países.

Estamos pasando de una combinación de
financiamiento que ya no nos sirve a recaudar los
fondos correctos con los donantes adecuados
para los programas apropiados en el lugar
adecuado. Estamos aprovechando el poder
de la escala global de nuestra Confraternidad
y su carácter cristiano para dar prioridad a
la financiación privada — especialmente en
contextos frágiles — y aumentar las grants en
todos los mercados relevantes para apoyar las
prioridades del ministerio.

Nuestros avances durante 2021, que se muestran
en las páginas de este informe, nos indican que
vamos en la dirección correcta. Ahora tenemos que
ir más lejos.
Celebramos y aprovechamos al máximo los cuatro
aspectos que distinguen a World Vision: nuestra
fe cristiana, nuestro enfoque en los niños y las
niñas, nuestro método de fortalecimiento de la
comunidad y nuestra capacidad para lograr un
impacto en el bienestar del niño y niña a gran
escala. Juntos estos elementos nos distinguen
y proporcionan a World Vision una oportunidad
excepcional para cumplir su promesa a las niñas y
niños más vulnerables del mundo.
Para obtener más información acerca de
nuestra estrategia global, diríjase al sitio:
www.wvi.org/our-promise

World Vision International
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Nuestro trabajo: llegar a los más vulnerables

El acceso al agua potable,
saneamiento e higiene (WASH)
da a los niños y niñas y a sus familias
la oportunidad de prosperar y es
especialmente importante en situaciones
de emergencia. En 2021, llegamos a
3 millones de personas con acceso a
agua potable y a 2,3 millones de personas
con acceso a sanidad en la vivienda.
También llegamos a 3,5 millones de
personas con acceso a instalaciones para
lavarse las manos (incluidos 1,8 millones
de niños y niñas en las escuelas),
440 000 personas con agua potable de
emergencia y 838 000 personas con
suministros de higiene de emergencia.

Nuestra filial de microfinanzas,
VisionFund, ofrece soluciones
financieras que confieren a las
familias y a las comunidades
la posibilidad de desarrollar una
fuente fiable de ingresos y sustentos
para romper el ciclo de la pobreza
intergeneracional. En 2021, VisionFund
apoyó a un millón de acreditados, creó
1,6 millones de empleos y desembolsó
préstamos por $613 millones.
A través de nuestros programas de
microfinanzas, hemos generado
un impacto en las vidas de más de
4,3 millones de niños y niñas.

World Vision trabaja con los padres de
las comunidades patrocinadas para
aumentar y diversificar sus fuentes
de ingresos. A lo largo de los años,
hemos trabajado con muchos padres en
las comunidades de patrocinio para que
estén mejor preparados para recuperarse
de una crisis como esta pandemia. Solo en
2021, aproximadamente 293 800 padres
o responsables de comunidades
patrocinadas recibieron capacitación
sobre cómo aumentar su seguridad
alimentaria y la capacidad de recuperación
de sus sustentos, y 80 300 completaron la
capacitación para fortalecer la inclusión
financiera y las habilidades de generación
de ingresos.

Fortalecer a los niños y niñas y
amplificar sus voces es el centro
del trabajo de World Vision en las
comunidades. En 2021, más de
804 000 niños y jóvenes de nuestras
comunidades patrocinadas actuaron
con valentía para ayudar a poner
fin a la violencia contra los
niños y las niñas. Además, a pesar
de la pandemia de COVID-19, las
comunidades de 665 programas de
área en 42 países siguieron abogando
ante los responsables por la mejora de
los servicios públicos utilizando Voz
y Acción Ciudadanas, un enfoque de
responsabilidad social.
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En 2021, World Vision adoptó medidas
contundentes para avanzar en nuestro
compromiso con la protección ambiental
y la reducción de nuestro impacto
negativo en el medio ambiente. Hemos
finalizado las políticas de protección
medioambiental y de acción climática,
que establecen un compromiso de
toda la organización para aumentar los
programas que promueven beneficios
medioambientales positivos para los niños y
las niñas, controlar y adoptar medidas para
reducir nuestra huella de carbono, y defender
la justicia climática para los niños.

Madres preparan comida en un club de
nutrición en Lesoto. El club se creó con
la ayuda de World Vision en respuesta
a la creciente incidencia de la mala
nutrición entre los niños de Lesoto.
Fotografía: Makopano Semakale/World Vision

World Vision International
Niños en una cancha de fútbol
comunitaria al aire libre en
Huaquillas, Ecuador, donde se
han instalado decenas de familias
de refugiados venezolanos.
Fotografía: Chris Huber/
World Vision

La buena salud y la nutrición fortalecen a los
niños y las niñas. Nuestro trabajo favorece el
desarrollo y el bienestar infantil, previene la
muerte infantil, reduce las enfermedades
y mejora la nutrición. Apoyamos a más de
184 000 trabajadores comunitarios de la salud
en 46 países proporcionando asesoramiento
oportuno sobre comportamientos saludables
y construyendo puentes para mejorar los
servicios de salud y nutrición. Nuestro enfoque
integrado permite a los responsables, a los
proveedores de servicios y a más de
300 000 líderes religiosos proteger y defender a
los niños y niñas, y mejorar su salud y nutrición
allí donde trabajamos.
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Nuestro trabajo: llegar a los más vulnerables

World Vision trabaja con grupos locales
de protección infantil para reforzar la
protección de las niñas y los niños
contra el abuso, el abandono, la explotación
y otras formas de violencia, como el
matrimonio infantil y la mano de obra
infantil. Nuestro modelo característico de
Defensoría para Protección del Niño y la
Niña aborda la causa fundamental de la
violencia contra los niños y las niñas en las
comunidades. Trabajamos con la población
local para mejorar las leyes, reforzar los
servicios de protección, transformar
las actitudes y los comportamientos
perjudiciales y fortalecer a los niños como
agentes de cambio.

World Vision cree que todos los
niños y las niñas deben recibir una
educación segura, de calidad e
inclusiva, desde la primera infancia
hasta completar la escuela secundaria.
Incluso en medio de la COVID-19, en la
que más del 90 % de los estudiantes del
mundo estaban alejados de la escuela,
World Vision llegó a 4,1 millones de
niños y niñas a través de sus programas
de educación. Proporcionó apoyo a los
docentes y a los padres, y distribuyó
materiales educativos en formato
impreso y digital, así como a través de la
radio, la televisión y los SMS.

Los niños y niñas vulnerables
se encuentran cada vez más en
pueblos y ciudades, y World Vision
está intensificando su trabajo en
esos entornos. En el año fiscal de
2021, 46 oficinas de campo ejecutaron
programas en ciudades y sus alrededores.
Pusimos en marcha las respuestas ante
la COVID-19 en 298 ciudades y el 12,5 %
del dinero que gastamos se destinó
a programas urbanos. Reforzamos
esta labor con la publicación de un
conjunto de herramientas del Modelo de
Ministerio Urbano.

World Vision se asocia con las familias,
los líderes religiosos y las comunidades
para garantizar que los niños y
las niñas prosperen emocional,
física y espiritualmente. Nuestros
enfoques centrados en la fe están
diseñados para abordar las causas
fundamentales, tanto físicas como
espirituales, de la vulnerabilidad infantil.
En el año fiscal 2021, trabajamos con
más de 82 000 padres y 26 000 líderes
religiosos en 31 países para desarrollar
familias y comunidades más solidarias
y afectuosas en las que los niños y las
niñas puedan prosperar.

World Vision International

Patrocinio de niños y niñas
En 2021, el patrocinio de niños y niñas de World Vision tocó las vidas de más de 16 millones de niños y niñas y sus comunidades, y los
fortaleció para salir de la pobreza para siempre. A medida que las ondas expansivas de la pandemia de COVID-19 continuaron avanzando
por todo el mundo, más de 1,9 millones de patrocinadores se asociaron con un niño o niña y su comunidad para hacer frente a sus efectos
devastadores.
Las siguientes oleadas del virus siguieron provocando confinamientos, interrupciones en las escuelas y dificultades económicas en 2021,
por lo que nuestro trabajo a largo plazo, gestionado localmente, en los lugares más difíciles del mundo es más importante que nunca.
Ayudar a las comunidades a reconstruir sus sustentos y reforzar la protección infantil fue un objetivo importante de los programas de
patrocinio de niños y niñas a lo largo del año.
• Llegamos a más de 1,5 millones de niños y 207 000 padres y responsables en 51 países con programas de protección de niños y niñas
a través del patrocinio infantil. Ayudamos a mantener a los niños y niñas a salvo cuando sus redes comunitarias habituales se vieron
interrumpidas por la pandemia. Estos programas también ayudan a que las comunidades sean lugares más seguros para los niños y
las niñas.
• Más de 1,3 millones de personas y 272 000 viviendas de 36 países han reforzado sus sustentos con el apoyo del patrocinio de niños y
niñas, incluida la ayuda a los padres y responsables para que aprendan nuevas técnicas de trabajo y creen grupos de ahorro que les
permitan acceder al capital cuando lo necesiten.
También innovamos utilizando teléfonos móviles y otras tecnologías para encontrar nuevas maneras de conectarnos, a pesar de las
restricciones de la COVID-19. Casi todos los niños y niñas y patrocinadores del mundo ahora pueden intercambiar cartas digitalmente, y los
patrocinadores de 11 países hicieron una visita virtual a la comunidad de su niño o niña apadrinado para ver su impacto de primera mano.
Chosen®, la nueva invitación de World Vision al patrocinio, que permite a los niños y las niñas elegir a su propio patrocinador, ha seguido
expandiéndose y ahora está disponible para los niños y las niñas de 34 países y los patrocinadores de 22 países.
Gracias a todos nuestros patrocinadores, cuya atención, apoyo y colaboración continuos están fortaleciendo a los niños y las niñas y a las
comunidades para abordar las causas profundas de la pobreza y construir un futuro sólido.
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A través de Chosen®, los
niños y las niñas eligen
a un patrocinador y no
al revés, lo que refleja
la forma en que el
patrocinio fortalece a
los niños y las niñas para
tomar la iniciativa en la
transformación de su
propio futuro.
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Se equiparon

Nuestro impacto global,
llegamos a los más vulnerables

5770 escuelas y
1533 centros sanitarios

con instalaciones para lavarse las manos,
así como 904 escuelas y 478 centros sanitarios
con servicios de sanidad

Un total de

3 millones de personas
tuvieron acceso a agua potable,

3,2 millones

Contribuimos a

de niños y niñas
formaron parte del
patrocinio de niños
y niñas en 1268 programas de
área en todo el mundo

cambios de
políticas que aborden las
causas profundas de la
vulnerabilidad de los niños y
las niñas

16 millones

de niños y niñas
en 54 países se
beneficiaron de
programas de patrocinio de
niños y niñas

570 000 niños y niñas

incluidos
que recibieron agua potable segura en la escuela

603

2 millones

Más de
de acciones de defensoría
llevadas a cabo por simpatizantes
de World Vision que hicieron
campañas por los niños y niñas
vulnerables en 42 países

La asistencia humanitaria
alcanzó a más de

30,1 millones

de personas en respuesta a
72 desastres naturales y provocados
por el hombre en 52 países

Alcanzamos a

7,9
millones
de personas con programación

de asistencia alimentaria y otras

5,8 millones

de personas en 29 países con
programación de efectivo y vales
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248 781 niños y niñas
menores de cinco años
fueron tratados por
desnutrición aguda
(o mala nutrición grave)
en 14 países, y más del 85 %
se recuperó

46 230 embarazadas y
mujeres lactantes

en 5 países recibieron
apoyo a través de
programas específicos
de alimentación
complementaria

VisionFund
desembolsó

1,1 millones
de préstamos

con un valor de

$613 millones.

69 % de los acreditados son mujeres

El método premiado
El enfoque
galardonado de
World Vision,

Regeneración Natural Manejada por el
Agricultor, se está ampliando a nivel mundial
y ha sido reconocido entre las 500 mejores
prácticas de la ONU que contribuyen a 12 de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable

Más de

40 000 agricultores

que participaron en nuestros
grupos de capacitación
implementaron nuevos
métodos agrícolas, lo que los
ayudó a producir más y aumentar
sus ingresos familiares

293 800

Más que
de padres en
comunidades de
patrocinio recibieron
capacitación para
aumentar la seguridad
alimentaria y la capacidad de
recuperación de los sustentos

1,75 millones
de niños y niñas
participaron en actividades
diseñadas para profundizar su
comprensión del amor de
Dios por ellos y fortalecer su
relación con los demás y con
la naturaleza

4,5 millones

Más de
de niños se beneficiaron
directamente de las
actividades de protección
infantil para reducir la
violencia contra los niños
y las niñas

1,5 millones

Más de
de materiales educativos para
habilitar o apoyar el aprendizaje a
distancia, y la capacitación y
el apoyo a

64 594 docentes
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COVID-19

Respuesta global
La respuesta de

$350 millones
de World Vision ha llegado a más
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una
pandemia. En cuestión de horas, World Vision lanzó una de las mayores respuestas ante una
emergencia mundial en nuestros 70 años de historia.
Dos años después, nuestra respuesta de $350 millones ha tenido un impacto significativo.
Hemos superado nuestro objetivo llegando a más de 72 millones de personas, incluidos
más de 30 millones de niños y niñas. Nuestro propósito sigue siendo llegar al mayor número
posible de niños y niñas, especialmente a los más vulnerables. Es posible que los niños y las niñas
no sean los más expuestos al riesgo del virus, pero cientos de millones de niños y niñas se han
vuelto considerablemente más vulnerables debido a los impactos indirectos de la pandemia.

72 millones de personas

Personas alcanzadas
72 012 019*

en más de 70 países

Medio Oriente y
Europa del Este

3 023 214
1 492 987

Estados Unidos

1 299 451

África

37 457 993
16 134 124

América Latina y el Caribe

Asia Pacífico

18 727 536
7 756 912

11 432 599
5 121 491
VisionFund

71 226

Personas alcanzadas
Niños y niñas alcanzados

* Tenga en cuenta lo siguiente: todas las cifras relacionadas con la respuesta ante la COVID-19 son acumulativas (es decir, los totales desde el
inicio de la respuesta que incluyen los datos de los años fiscales 2020 y 2021).
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casi

45 millones

de personas alcanzadas
con intervenciones
sanitarias e información
para aumentar la
comprensión, incluidos los
mensajes sobre vacunas

250 000

centros creados o remodelados
para ayudar a limitar la
propagación de la COVID-19,
incluidas estaciones de lavado
de manos comunitarias
y baños escolares

más de

42 millones

250 millones

de artículos
distribuidos,
incluidas mascarillas, guantes
y kits desinfectantes

de niños o niñas vulnerables
afectados por políticas nuevas o
modificadas logradas a través de
8406 acciones de defensoría
realizadas por World Vision a
nivel mundial

más que

38 millones

de personas alcanzadas
a través de la promoción
de conductas preventivas

400 000

cerca de
líderes religiosos y
trabajadores de salud
comunitarios/de primera
línea capacitados y apoyados
para proporcionar servicios
comunitarios relacionados con la
vacuna y con la COVID-19
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706 910

personas en 34 países
alcanzadas con las
actividades de
vacunación
durante 2021

300 000

préstamos de
“recuperación” de COVID-19
valorados en $174,5 millones
desembolsados globalmente por los
equipos de VisionFund durante 2021

1,6 millones

de niños y niñas
alcanzados con actividades
de protección infantil para abordar
los numerosos impactos indirectos de la
pandemia, como el aumento de la violencia
doméstica y sexual, el matrimonio infantil y
la mano de obra infantil
(Todas las cifras son acumulativas, es decir, el año fiscal 2020
y el año fiscal 2021 combinados).

World Vision International

Resumen financiero*
Reforzamos nuestro compromiso con los niños
y las niñas que viven en lugares frágiles.
De 2016 a 2021, aumentamos un 68 % la cantidad
destinada a zonas frágiles y afectadas por conflictos.
Los ingresos totales (en miles de millones de dólares
estadounidenses):

2016

2017

2018

2019

2020

2021

$2,72

$2,76

$2,76

$2,90

$3,01

$3,15

Rendimiento del 86 % a la programación
(Proporción de los ingresos que se destinan a la labor de programación que tiene una repercusión directa en la vida de los
niños y niñas vulnerables, incluidas las actividades de defensoría, las campañas y el soporte técnico)

* Para obtener un informe financiero detallado, visite: https://www.wvi.org/accountability, que incluye un enlace a nuestros estados financieros más recientes.
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Gasto total por categoría

(todas las cantidades en dólares estadounidenses)

Gastos del programa
por región

Programas de desarrollo

$1634 millones (55 %)
Programas de asistencia de emergencia y rehabilitación

$909 millones (30 %)
Educación comunitaria y defensoría

$23 millones (1 %)
Recaudación de fondos

Otra programación internacional

$63 millones

$249 millones (8 %)
Administración

$181 millones (6 %)

Medio Oriente y
Europa del Este

América del Norte

$314 millones

$290 millones

América Latina y
el Caribe

$237 millones
•	Los datos del año fiscal 2021 están sujetos a ajustes de auditoría (el año fiscal de World Vision
se extiende desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021).
•	En 2021, World Vision redujo la cantidad total gastada en administración (excluidas las divisas)
y recaudación de fondos en $4 millones en comparación con 2020.
•	La diferencia entre la cifra de cesión a la programación y los gastos de programación en la
región se debe al calendario de ejecución de algunos proyectos.

África

Asia Pacífico

$115 000 millones

$497 millones

Australia y
Nueva Zelanda

$10 millones

World
World
Vision
VisionInternational
International
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Gracias a nuestras soluciones
centradas en la comunidad, por cada
niño o niña ayudado, cuatro niños y
niñas más también se benefician.

Fotografía: Ben Adams/World Vision
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World Vision llega a una
persona nueva con agua
limpia cada 10 segundos.

Fotografía: Ben Adams/World Vision

Esperanza, alegría y justicia para
TODOS los niños

Cada 60 segundos, una familia recibe las
herramientas para combatir la pobreza.
Después de un evento de patrocinio en Mozambique, los niños se reúnen
para jugar fútbol al atardecer. Fotografía: Ben Adams/World Vision

wvi.org

