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Nuestra Visión
Nuestra Visión para cada niño 
y niña, vida en toda su plenitud, 
nuestra oración para cada 
corazón, la voluntad para hacer 
esto posible.

Nuestra Misión
World Vision es una 
confraternidad internacional 
de cristianos cuya misión es 
seguir a Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador, trabajando 
con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación 
humana, buscar la justicia y 
testificar las buenas nuevas del 
Reino de Dios. 
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Estimados donantes, socios, colaboradores y 
amigos de World Vision:

Es un grato honor presentarles esta 
memoria de las actividades realizadas en 
la gestión 2016, que fueron una realidad 

gracias a sus oraciones, contribuciones y su trabajo, 
pues logramos experiencias significativas en áreas 
que permiten mejorar el bienestar de nuestra niñez.

En estos casi 28 años de ministerio, estamos 
contribuyendo a  transformar la calidad vida de 
muchas comunidades, logrando establecer vínculos 
entre ustedes y cada uno de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que han visto cambiar sus 
historias en el amor de Cristo. 

También, queremos renovar su compromiso de 
compartir sus sueños y construir juntos mejores 
oportunidades para nuestra niñez en el país. 

Bendiciones,

Juan Carlo Ramírez
Director Nacional
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28 AÑOS SIRVIENDO A LA NIÑEZ 
EN REPÚBLICA DOMINICANA

39,599Más de

niños y niñas fueron patrocinados 
 por WV en 2016.

10Actualmente 
contamos con 

Programas de 
Desarrollo de Área 

CADA

90

180

días monitoreamos el bienestar de los niños y 
niñas registrados a fin de asegurar su presencia en 
la comunidad y el estado de su desarrollo.

días aseguramos el seguimiento a su 
estado de salud, protección, educación y 
otros aspectos en su desarrollo.

Dajabón

Bahoruco

Independencia

Barahona

San 
Cristóbal

Santo Domingo

El Seibo

La Vega

Monseñor 
Nouel

Sánchez 
Ramírez

Santiago

Santiago
Rodríguez

Valverde
Mao

Espaillat

estudiantes de provincias 
del Corredor Duarte 
adquirieron habilidades en 
la lectura, a través del 
proyecto USAID Leer.

1,236 

¿Quiénes Somos?
World Vision es una organización 
cristiana internacional de defensoría 
y desarrollo humanitario, dedicada a 
trabajar con niños, niñas, sus familias 
y comunidades alrededor del mundo 
para que alcancen todo su potencial, 
atacando las causas de la pobreza y de 
la injusticia. 

World Vision sirve a todas las 
personas sin importar su religion, raza, 
étnia o género.

Nuestra historia
Nacimos en el año 1950 con el propósito de ayudar a las niñas y los niños que quedaron huérfanos como consecuencia 
de la Guerra de Corea. 
En República Dominicana laboramos desde 1989, contribuyendo a producir cambios integrales para la construcción de 
relaciones humanas, familiares y sociales. Basadas en la dignidad, la solidaridad, la libertad y el respeto mutuo.
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Vida abundante
El fortalecimiento del voluntariado comunitario en las provincias donde intervenimos fue clave 
para orientar a las familias sobre la prevención de enfermedades y desnutrición infantil. Esto 
permitió que los niños y niñas de 0 a 5 años mejoren su salud y nutrición.

39
nuevos comité se 
conformaron y elaboraron 
21 planes para monitorear y 
mejorar las condiciones de 
salud de los niñas y niñas.

2635
padres, madres y tutores 
aprendieron a indentificar 
y prevenir enfermedades 
prevalentes en la infancia. 523

503 543

559

120

madres 
capacitadas en 
la importancia 
de la lactancia 
materna.

personas fueron 
capacitadas para 
aprender conductas de 
higiene que garanticen la 
salud de sus familias.

madres aprendieron a integrar 
alimentos complementarios 
apropiados para mejorar   
la salud de sus hijos e hijas.

personas viviendo con VIH, tuberculosis, 
o niños y niñas huérfanos  a causa de 
estas enfermedades recibieron atención 
especializada.

personas 
sensibilizadas para 
apoyar a otras 
viviendo con VIH. 

Se logró identificar y ofrecer orientación oportuna 
a las familias de 458 que padecían desnutrición y 
enfermedades prevalentes de la infancia.

nuevos voluntarios fueron 
capacitados para monitorear la 
salud de los niños y niñas en sus 
comunidades.147

458
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678
NIÑOS Y NIÑAS 
SUPERARON 
DIFERENTES NIVELES 
DE DESNUTRICIÓN.

891

558
NIÑOS Y NIÑAS FUERON 
ACOMPAÑADOS PARA 
SU INGRESO AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL.

NIÑOS Y NIÑAS 
APOYADOS PARA 
SUPERAR SITUACIONES 
ESPECIAL DE SALUD.
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La organización promovió la formación y 
empoderamiento de las comunidades para proteger 
a la niñez. Asimismo, los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de distintos lugares donde se ejecutan los 
Programas de Desarrollo de Área incidieron para 
demandar sus derechos a través de la creación de 
programas de radio, debates y veeduría ciudadana, 
logrando que su voz se escuche y que los líderes 
reconozcan sus demandas. 

Protección, voz y acción

personas entrenadas 
en el reconocimiento 
e incidencia de sus 
derechos a través de la 
metología Ciudadanía, Voz 
y Acción (CVA).

personas se unieron 
al  voluntariado 
comunitario que aporta 
al bienestar de la niñez.

grupos de distintas 
comunidades conformados 
y capacitadas para la 
incidencia en la protección 
de la niñez reportaron 
36 casos de violación de 
derechos de la infancia.   

personas capacitadas 
contribuir con el 
bienestar de las niñez en 
sus comunidades.

comunidades elaboraron 
planes de incidencia para 
la protección de la niñez.  

niños, niñas y 
adolescentes entrenados 
para prevenir riesgo 
social, explotación sexual 
y comercial

ayuntamientos infanto 
Juvenil funcionan con el 
apoyo de World Vision.

Se conformaron 
18 estructuras, que 
fortalecieron los sistemas 
locales de protección 
y restitución de los 
derechos de la niñez.

445 13 47
569 172 494 18
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adolescentes y jóvenes 
participan activamente 
en redes de incidencia 
y liderazgo en sus 
comunidades.

redes distritales de 
protección incidieron 
para lograr la creación 
y funcionamiento de las 
estructuras locales de 
protección a la niñez en 
sus municipios

jóvenes empoderados 
para la incidencia pública 
ejecutaron 5 acciones de 
veeduría ciudadana 

organizaciones 
comunitarias participan 
en las estructuras que 
fortalecen el sistema local 
de protección de la niñez.

Un total de 640 
adolescentes y jóvenes 
fueron capacitados para 
defender los derechos de 
la niñez

personas se integraron a 
jornadas de prevención 
del trabajo infantil

jóvenes y adolescentes 
participan en espacios de 
toma de deciciones en sus 
comunidades

Se identificaron y 
procesaron 58 casos de 
vulneración de derechos 
de la niñez en distintos 
puntos del país.

niños y niñas participaron 
en la campaña de 
promoción de derechos. 

479

591

25

22 61 1043 1600

58
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World Vision desarrolló espacios comunitarios 
de apoyo complementario para mejorar 
la lectoescritura en niños y niñas del nivel 
primario. Asimismo, impulsó un mayor 
compromiso de las familias y las comunidades 
para el apoyo de la alfabetización y exigir la 
inclusión y calidad educativa en los centros de 
estudios de sus niños y niñas. Un esfuerzo que 
continuará durante los próximos cuatro años, 
gracias al proyecto USAID Leer, liderado por 
UNIBE y ejecutado con el apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos, a través de su Agencia 
para el desarrollo internacional USAID.

Formados para la vida
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niños y niñas participaron 
en espacios de refuerzo 
educativo. 

espacios de 
reforzamiento 
educativo son 
gestionados por la 
organización.

niños, niñas y 
adolescentes 
desarrollaron 
habilidades para 
la vida, entre 
ellas: estimulación 
temprana, 
habilidades 
psicomotora, 
comunicación y 
liderazgo.

estudiantes 
participaron 
en 55 espacios 
comunitarios 
creados para 
la adquisición 
de destrezas y 
habilidades en la 
lectura, escritura 
y mejora del 
rendimiento 
académico. 

niños y niñas 
recibieron un 
acercamiento a las 
letras e inducción 
para el inicio al 
primer grado escolar.

aprendieron 
a tocar algún 
instrumento 
musical en 
Escolarte, Sabana 
Perdida. 

1302

514

7124 1236
1175

Movilizadores y 
voluntarios apoyaron 
programas de lectura 
para niños y niñas de 
sus comunidades.203

235

Se diseño e instaló un 
sistema de riego en 
Guayabal, provincia Azua 
que ya ha beneficiado 
a 85 parceleros y 72 
productores. El proyecto 
también promueve la 
participación y desarrollo 
económico de mujeres y 
jóvenes. 
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Resilencia y medios de vida
“Yo estaba asistiendo a una clase de peluquería (en un centro de World Vision) y una oficial de préstamos nos 
invitó a una reunión para aprender sobre gestión empresarial y micro crédito en la escuela vocacional. Ella nos 
enseñó técnicas sobre cómo iniciar un pequeño negocio de la manera correcta y cómo hacer seguimiento a 
nuestras finanzas. Ella también nos habló acerca de la posibilidad de obtener un micro préstamo para iniciar o 
impulsar un pequeño negocio. Pensé que era una gran oportunidad y la tomé”, afirma Altagracia Frías.

2,516 24 218personas 
adquirieron 
habilidades técnico 
vocacional.  

personas que 
emprendieron negocios 
a partir de capacitaciones 
auspiciadas por 
World Vision.

personas fueron 
capacitadas en la 
elaboración de 
planes de negocios, 
de las cuales 126 
elaboraron sus 
planes de negocios.
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Un total de 28 escuelas de las zonas donde 
funcionan los programas de World Vision cuentan 
con planes escolares de emergencia. Un trabajo 
que se realizó junto a Unicef y el Ministerio 
de Educación de República Dominicana para la 
conformación de comités y señales con rutas de 
evacuación en los centros educativos. El proyecto 
fue parte de una iniciativa desarrollada en escuelas 
de 10 bateyes de la provincia Barahona y continuó 
extendiéndose a otras provincias.  

de comunitarios 
entrenados para 

mitigar situaciones de 
emergencia

380 
85 parceleros y 
72 productores 
beneficiados gracias a la instalación 
de un sistema de riego en 
Guayabal, provincia Azua. Un 
proyecto que también promueve 
la participación y desarrollo 
económico de mujeres y jóvenes. 

personas están 
preparadas para dar 

respuestas a situaciones 
de emergencia en 

sus comunidades tras 
ser entrenadas por la 

organización 

498

comunidades cuentan 
con planes de 

prevención, mitigación 
y respuesta ante 

desastres.

41

escuelas cuentan 
con planes escolares 

de prevención y 
respuesta ante una 

emergencia.

10 
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Relaciones 
eclesiales

“Mi papá bebía mucho. Él ha cambiado desde que escuchó 
del taller Canales de Esperanza y ya no bebe más. Él se está 
uniendo a la iglesia”, asegura Ana, de 12 años. Su madre 
cuenta que su esposo superó el alcoholismo gracias a la 
intervención de la iglesia evangélica a la que asiste y a las 
herramientas que aprendió en Canales de Esperanza, una 
metodología de World Vision que orienta a las familias sobre 
derechos de la infancia y cómo criar con ternura, animando 
el diálogo y eliminando el maltrato.

personas participaron en 
procesos de crecimiento 
espiritual.

jóvenes de distintas 
tradiciones religiosas 
completaron el programa 
Aprendiendo a Vivir Juntos 
donde centraron sus 
fortalezas para trabajar 
juntos en la prevención de la 
explotación y el abuso infantil.

pastores y líderes cristianos 
formados para fortalecer la equidad 
de género y la protección de la niñez 
en sus comunidades. 

Encuentro con 30 
líderes religiosos 
para apoyar y 
forfalecer su rol en la 
protección infantil.

líderes religiosos 
formaron parte del 
taller Celebrando en 
Familia, que busca 
fortalecer la creación 
de hogares seguros 
y amorosos que 
garanticen el bienestar 
de los niños y las niñas. 

6,292

23

241

38



Memoria 2016/ World Vision 017



Memoria 2016/ World Vision018

Alianzas y socios
La empresa Gildan y World Vision formaron 
en derechos de la infancia, durante una 
semana, a más de 1,500 niños y niñas de tres 
escuelas públicas del municipio Guerra, y a 300 
padres, madres, tutores y maestros/as de esa 
demarcación en crianza de la infancia con ternura. 
Las niñas y los niños capacitados multiplicarán lo 
aprendido a sus compañeros/as.
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La Procuraduría General de República Dominicana y World Vision firmaron un acuerdo para fortalecer el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.
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5,979,743

544,520

393,344

5,549

1,619,538

1,293,624

Estados Unidos (60.79%      Recaudación local (16.46%)      Cánada (13.15%)      Suiza (5.54%)      Alemania (4%)      Corea (0.06%) 

Presupuesto por oficina Soporte

 9,838,568
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3,750,041

1,624,184
1,381,053

928,629

745,292

615,909

433,897

315,256

44,307

Gerencia de programa (38.1   2%)     Patrocinio (16.51%)     Protección (14.04%)     Educación (9.44%)     Salud y nutrición infantil (7.58%)
   Desarrollo económico (6.26%)      Mitigación de desastre (4.41%)     Capacitación del personal (3.20%)     Compromiso cristiano (0.45%)

Inversión por área 
de programas

 9,838,568



Memoria 2016/ World Vision022

Consejo asesor

Thomas 
Polanco

Sandra 
Aponte

Marión 
Pagés

Juan Carlo 
Ramírez

Christian de 
Jesús

Mercedes 
Carmen 
Capellán

William 
Cueto 

Un grupo de respetadas personalidades del ámbito 
empresarial y social se ha consolidado como Consejo Asesor 
de World Vision, bajo el liderazgo de Marión Pagés, empresaria 
especializada en el área de estrategias de comunicación, 
negocios, relacionamiento y posicionamiento. 
Nuestro Consejo Asesor está integrado, además, por las 

empresarias Mercedes Carmen Capellán y Sandra Aponte, el 
experto financiero William Cueto, el consultor de instituciones 
sociales Thomas Polanco, y el joven Christian Sterling de Jesús, 
en representación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Agradecemos su compromiso y sus consejos en nuestro 
caminar hacia la meta de que la niñez tenga una vida plena.
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Para el Consejo Asesor de World Vision 
República Dominicana ha sido un año 
de trabajo, de crecimiento y aprendizaje. 
Entendemos que la labor de trascendencia 
comenzará a dar sus frutos en la medida  
que asumamos nuestra nueva visión global, 
cuya misión de la organización es más 
que un aporte, pasa a ser un proyecto 
al largo plazo que debe sentirse en el 
desarrollo pleno de nuestros niños, niñas 
y adolescentes, asegurando su protección 
integral.

Marión Pagés
Presidenta Consejo 
Asesor
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Juan Carlo Ramírez,  Director Nacional 
Jesse Chávez,  director de Operaciones 

María Taveras,  directora del proyecto Leer

Catalina Morales,  directora de Gente y Cultura

Francisco Leonardo,  director de Incidencia Política y Movilización

Naivi Frías,  gerente de Comunicaciones 

Randol Medina,  gerente senior de Finanzas & Administración 
Yvonne Núñez,  gerente de Sostenibilidad 

Elicaury Bautista,  gerente de Gente y Cultura

Marvin García,  gerente de Diseño, Monitoreo y Evaluación 
Estrategia  y Calidad Programática 

Equipo Directivo



Memoria 2016/ World Vision 025

Nuestros programas 
• Tamayo, Bahoruco: 829-245-3000

• Sabana Perdida, Santo Domingo Norte: 809-239-5785

• Haina, San Cristóbal: 829-893-4818

• Villa Mella, Santo Domingo Norte: 809-328-1202 / 809-328-1203

• Loma de Cabrera, Dajabón: 809-579-4599

• Miches, El Seibo: 809-553-5616

• El Seibo, provincia El Seibo: 809-501-9022

• Jimaní, Independencia: 809-248-3345 / 809-248-3151

• Neiba, Bahoruco: 809-527-9315  809-527-3950

• Oficina Nacional, Distrito Nacional: 809-221-8715
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Necesitamos a todo el mundo
Con el lema Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez, World Vision presenta 
su nueva campaña global, cuyo propósito es detener el fenómeno que afecta a 1000 millones de niños, niñas 
y adolescentes cada año, en todo el mundo.

Todos los días, en América Latina muere 
un promedio de 220 niños, niñas y 
adolescentes producto de la violencia. 
En República Dominicana, al menos seis  
de cada diez niños y niñas han sufrido 
violencia física o psicológica, según los 
datos recogidos en la Encuesta de Hogares 
(Enhogar-MICS 2014). La violencia es real y 
la niñez la sufre cada día.

“Necesitamos a todo el mundo” busca 
constituirse en un movimiento social 
que una a gobiernos, líderes políticos, 
empresariales y religiosos, padres, madres, 
familias, comunidades de fe, asociaciones 
profesionales, deportistas, artistas, medios 
de comunicación y otros individuos para 
eliminar toda forma de violencia contra la 
niñez. Te invitamos a formar parte.

6 de cada 10 niños y niñas han 
sufrido violencia física o psicológica 
en República Dominicana. 
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