
 

Visión Mundial es una organización cristiana de asistencia, desarrollo y defensoría, dedicada a trabajar con los niños, las 
familias y comunidades para superar la pobreza e injusticia. Motivados por nuestra fe cristiana, Visión Mundial se dedica a 
trabajar con las personas más vulnerables del mundo. Visión Mundial sirve a todas las personas sin importar su  religión, 

raza, grupo étnico o género. 

Aspiraciones y resultados del bienestar del niño  
Visión Mundial se enfoca en mejorar el bienestar del niño a través del desarrollo transformador, manejo de 
desastres y promoción de la justicia. Las aspiraciones y los resultados del bienestar del niño proporcionan 
una definición práctica del entendimiento que tiene Visión Mundial acerca del bienestar para las niñas y los 
niños. 
 
Nuestro objetivo es “el bienestar del niño sostenido dentro de las familias y comunidades, especialmente el de los 
más vulnerables”. Visión Mundial ve al bienestar del niño en términos integrales: Desarrollo sano individual 
(incluyendo la salud física y mental, dimensiones sociales y espirituales), relaciones positivas y un contexto 
que proporcione seguridad, justicia social y participación en la sociedad civil.  
 
Las aspiraciones y los resultados del niño tienen la intención de ser un catalizador para el diálogo, discusión y 
visión cuando Visión Mundial se asocia con las niñas, los niños, padres de familia, socios comunitarios, iglesias, 
gobiernos y otras organizaciones. Visión Mundial no hace proselitismo, ni impone su entendimiento a otras 
personas. Estas aspiraciones y resultados se refuerzan entre sí permiten un enfoque integrado y holístico. 
Aunque nuestra contribución activa para resultados específicos varía de contexto a contexto, nuestra 
definición de “bienestar” sigue siendo integral. 
 

Objetivo 
Bienestar del niño sostenido dentro de las familias, y 
comunidades, especialmente entre los más vulnerables  

Niñas y niños:  
 

Aspiraciones Gozan de 
buena salud 

Son educados de 
por vida 

Experimentan el 
amor de Dios y de 

sus prójimos 

Son cuidados, 
protegidos y 
participativos 

Los niños están 
bien alimentados  

Los niños y las niñas 
leen, escriben y usan 
habilidades básicas  

Los niños y las niñas 
crecen en conciencia y 
experimentan el amor de 
Dios en un ambiente en el 
que se reconoce su 
libertad  

Se cuida a los niños y las 
niñas en ambientes con 
familias y comunidades 
cariñosas y seguras con 
lugares seguros para jugar  

Los niños y las 
niñas están 
protegidos contra 
infecciones, 
enfermedades y 
lesiones 

Los niños y las niñas 
tienen buen juicio, se 
pueden proteger a sí 
mismos, dominar 
emociones y 
comunicar ideas 

Los niños y las niñas 
tienen relaciones positivas 
con sus iguales, familia y 
miembros de la 
comunidad 

Los padres o responsables 
brindan lo necesario a los 
niños y niñas 

Los niños, las niñas 
y sus responsables 
tienen acceso a los 
servicios esenciales 
de salud 

Los adolescentes están 
listos para la 
oportunidad 
económica 

Los niños y las niñas 
valoran y cuidan a otros y 
de su ambiente 

Se festeja y registra a los 
niños y las niñas al 
momento de su 
nacimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

 

Los niños y las niñas 
tienen acceso y 
terminan la educación 
básica 

Los niños y las niñas 
tienen esperanza y visión 
para el futuro 

Se respetan las decisiones 
de los niños y las niñas que 
participan en la toma de 
decisiones que afectan a 
sus vidas 

Principios 
Fundamentales 

Los niños y las niñas son ciudadanos, y sus derechos y dignidad se respetan (incluyendo a las niñas y 
niños de todas las religiones y grupos étnicos, cualquier condición de VIH y a aquéllos con 

discapacidades)                                                                

 


