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Queridos socios, padrinos y madrinas y colaboradores de World Vision:

En primer lugar, espero que tú, tu familia y todos tus seres queridos estéis bien y quiero agradecerte tu continuo 
apoyo a World Vision para ayudar a los niños y niñas más vulnerables y a sus familias en las zonas más difíciles 
del mundo. 

Nos encontramos en un momento crítico. La combinación de los efectos derivados de la COVID-19, los conflic-
tos en el mundo y el impacto del cambio climático están aumentando, después de décadas, las cifras de hambre 
en el mundo. La caída de los ingresos familiares y el aumento de la desigualdad y la pobreza ponen en riesgo los 
derechos de millones de niños y niñas como muestra el aumento de matrimonio infantil forzoso y del trabajo 
infantil que crece, por primera vez en dos décadas, y afecta a 160 millones de niños y niñas. 

Dentro de este contexto, surgen “Historias y Logros” de las que formas parte y que hoy queremos compartir 
contigo. En las próximas páginas descubrirás la historia de Janet y cómo la educación es clave para evitar el 
matrimonio infantil. Conocerás en qué consisten los parlamentos infantiles y la importancia de la participación 
activa de los niños y niñas en la búsqueda de soluciones y el impulso del cambio. Verás la respuesta humanitaria 
de World Vision al terremoto de Haití y la decisión de permanecer en Afganistán. Te presentaremos a Stella que 
junto a otros jóvenes están defendiendo el medio ambiente en su escuela de Kenia.  Finalmente, te hablaremos 
de dos de nuestras alianzas con ProFuturo para educación digital en África y Asia y con DIA para llevar alimen-
tos a las familias que más lo necesitan en España.

Desde World Vision seguiremos trabajando, gracias a todos nuestros colaboradores y a personas solidarias 

como tú, para poner fin a la pobreza y el hambre, llevar agua limpia, educación y salud a cada niño y niña, y 
poner fin a toda forma de violencia contra la infancia, en comunidades pacíficas y prósperas donde puedan vivir 
el amor de Dios y desarrollar todo su potencial.

Un gran abrazo y muchas gracias por hacer posible estas “Historias y Logros 2021”.

Javier Ruiz
Director General de World Vision España
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Los efectos de la pandemia mundial obligarán a contraer ma-
trimonio a niñas, y en menor proporción a niños, que, de otro 
modo, no se habrían casado. Millones de niñas se verán obliga-
das a contraer matrimonio debido al aumento de los niveles de 
pobreza, el incremento del hambre y la reducción del acceso a la 
educación, como consecuencia de la COVID-19.  

n este momento cinco millones de niñas en 
edad de asistir a la escuela primaria y secun-
daria están perdiendo su educación como 
consecuencia de la COVID-19. Estas niñas 

corren un alto riesgo de contraer matrimonio infantil. 

¿Sabías que las niñas que no están actualmente 
escolarizadas tienen 3,4 veces más probabilida-
des de casarse que sus compañeras escolariza-
das?

En World Vision, creemos y trabajamos para que todas 
las niñas tengan acceso a educación. Si asegurásemos 
12 años de educación por cada niña, reduciríamos el 
matrimonio infantil a nivel mundial en un 64%. Brindar 
acceso a una educación segura y de calidad para 
las niñas es una de las formas más efectivas de 
reducir el matrimonio infantil.

Las escuelas pueden ofrecer a niñas como Janet 
un lugar seguro para luchar contra el matrimo-
nio infantil. En Uganda más del 40% de las ni-
ñas se casan antes de cumplir los 18 años, 
sin embargo, es ilegal en todo el país desde 
hace 20 años. Si una niña se encuentra, como 
Janet, presionada ante un matrimonio, el colegio 
puede ofrecerle un lugar seguro para conocer 
sus derechos y pedir ayuda para evitar un matri-
monio u otra vulneración de sus derechos. 

Janet se enteró en el colegio que en su país 
el matrimonio infantil es ilegal, conocía sus 
derechos y decidió que buscaría ayuda. 
Ahora puede seguir estudiando para con-
seguir sus sueños.

EDUCACIÓN 
PARA EVITAR EL MATRIMONIO INFANTIL

LA HISTORIA 
DE JANET
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“Dijo que no tenía dinero para que yo conti
nuara con la escuela y que la única opción que 
tenía era casarme. Mi sueño es ser doctora”.

Janet - 16 años, de Uganda

E
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APADRINAMIENTO

esde entonces, más de 37.000 niños y ni-
ñas han podido elegir quién les apoyará 
desde otra parte del mundo convirtiéndo-
se en su padrino o madrina. En España, más 

de 500 padrinos y madrinas han sido elegidos por los 
niños, entre ellos, algunas caras conocidas como Car-
los Sobera, Anne Igartiburu, Verdeliss, Grace y Melissa 
Villareal, Gabriela Pintos, Itiel Arroyo o las Twin Melody.

“¿Por qué digo que esta experiencia es maravillosa? En 
una cuerda tendida, donde están colgadas las fotos de 
las personas que quieren apadrinar, los niños van viendo 
las imágenes y tienen una conexión con una de esas fo
tos, por una razón o por otra van y te eligen a ti. Yo envié 
una fotografía con Ariadna, mi hija, y Baature de Ghana, 

MÁS DE 37.000 NIÑOS Y NIÑAS 
HAN ELEGIDO A SUS PADRINOS Y MADRINAS 
EN TODO EL MUNDO

con solo 7 añitos, lo tuvo claro y dijo: “Estos van a ser mis 
padrinos”, comenta Carlos Sobera.

“Gracias Maborignan por elegirnos. Esta niña de Ghana 
tiene 6 añitos y desde el momento en que se acercó 
a nuestra foto, pasó a estar en nuestros corazones. Fue 
precioso verla retirar la fotografía con sus manitas, precio
so verla rellenar su primera correspondencia y precioso 
sentir ese vínculo/instinto que, de alguna forma, le animó 
a elegirnos, aunque en la carta es menos poético… ¡dice 
que le llamó la atención nuestra ropa!”, comenta Ver-
deliss.

“Para mí sois guapísimas”, explica el pequeño Naa-
bila de Ghana, que eligió a Paula y Aitana, integrantes 
del dúo Twin Melody.

La iniciativa Elegido se puso en marcha hace unos meses y ha marcado el co-
mienzo de una nueva era en el apadrinamiento de niños ya que hasta hace muy 
poco, eran los padrinos y madrinas quienes elegían a los niños que deseaban 
apadrinar; ahora son los padrinos los candidatos a ser elegidos por los niños. a historia ha demostrado que la resistencia y 

la fortaleza del pueblo afgano son extraordi-
narias. Pero todo tiene un límite.  Tras los cam-
bios del poder, el país se encuentra ahora en 

su punto más vulnerable y no podemos abandonarlo. 
Por ello en World Vision nos hemos comprome-
tido a permanecer en Afganistán para garantizar 
un acceso seguro a los programas y continuar con las 
operaciones que se reanudaron en el mes de septiem-
bre, tras semanas de suspensión, con la implementa-
ción de actividades móviles de salud y nutrición y 
distribución de alimentos.  
 Las clínicas móviles tienen como objetivo alimentar a 
los niños que padecen desnutrición y tratar los pro-
blemas de salud urgentes. En total, se reanudaron 

WORLD VISION 
PERMANECE EN AFGANISTÁN 

seis equipos sanitarios móviles (cuatro en Herat 
y dos en Ghor), junto con la distribución de ali-
mentos del Programa Mundial de Alimentos en 
Ghor. Estas clínicas son el primer punto de contacto 
para los problemas de salud que pueden requerir un 
tratamiento inmediato o posterior. 

“No hay tiempo que perder. Nos quita el sueño 
el dato que señala que 2,7 millones de personas, 
la mitad de ellas niños y niñas, están en ries
go de morir de hambre si no reciben alimentos 
urgentemente. Se acerca el invierno y tenemos 
que llevar comida al país y a las zonas más re
motas”, nos explica Asuntha Charles, directora nacio-
nal de World Vision Afganistán.

World Vision lleva 20 años trabajando en Afganistán para proveer de asis-
tencia humanitaria a un país donde más de 18 millones de personas, al 
menos la mitad de su población, necesitan ayuda humanitaria tras la gra-
ve sequía, el conflicto, los desplazamientos y los recientes efectos de la 
COVID-19. 

LD

CONTEXTOS FRÁGILES 2021



Desde 2020, Sudán está haciendo frente a cin-
co impactos importantes: plaga de langostas, inun-
daciones, tensión y conflicto entre comunidades, la 
afluencia de refugiados de Etiopía y los estragos de la 
COVID-19. De hecho, ha habido un aumento de casi 
un 45% en el número de personas vulnerables en el 
país.

De los 13,4 millones de personas necesitadas, 7,3 
millones necesitan asistencia de emergencia para 
necesidades que amenazan la vida, y casi la mitad 
de ellos son niños o niñas. En el Programa Terapéutico 
para Pacientes Ambulatorios (OTP) de Otash, nues-
tros nutricionistas examinan y tratan a los niños y niñas 
con casos graves de desnutrición.

LA HISTORIA DE NAIMA
Cuando trajeron a Naima, de 16 meses, su peso era 
extremadamente bajo. Estaba irritable, lloraba y no 

FRENTE A LA PANDEMIA Y EL HAMBRE, 
LOS NIÑOS ENCUENTRAN REFUGIO EN NUESTROS 
CENTROS DE NUTRICIÓN EN SUDÁN

podía ni siquiera ingerir el alimento terapéutico Plum-
pyNut, unos sobres listos para consumir, que se utilizan 
para rehabilitar a niños que sufren desnutrición. Sus 
ojos estaban pálidos y la piel alrededor del cuello esta-
ba arrugada. Ni siquiera hubo necesidad de pesarla, su 
bajo peso era evidente. Ahora Naima asiste a rehabili-
tación por desnutrición aguda moderada, en el centro 
OTP administrado por World Vision, en Sudán. La ma-
dre de Naima, Mariam, trae a su hija a los controles de 
rutina y recoge sobres de PlumpyNut.

Como socio principal del Programa Mundial de 
Alimentos, World Vision también proporciona 
alimentos y asistencia en efectivo a las personas 
afectadas. En julio de este año,157.000 desplaza-
dos internos en tres campamentos solo en el es-
tado de Darfur del Sur, recibieron asistencia en 
efectivo.
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EMERGENCIAS 2021 EMERGENCIAS 2021
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Hoy, en todo el mundo, 41 millones de personas -la 
mitad de ellas niños y niñas- están a un paso de la 
inanición.

Una mezcla mortal de conflictos, cambio climá-
tico y las consecuencias económicas de la pan-
demia de la COVID-19 están provocando el em-
peoramiento del hambre para millones de niños y sus 
familias. 

La última vez que el mundo se enfrentó a una catástro-
fe de esta magnitud -la hambruna de 2011 en Soma-
lia- murieron 260.000 personas. La mitad eran niños y 
niñas. El mundo dijo “nunca más” pero ahora estamos 
viviendo una crisis mortal que afecta a todo el mundo. 

Mientras perdure esta crisis alimentaria, los niños 
no sólo morirán de hambre, sino que se verán 
obligados a tomar terribles decisiones de super-
vivencia que los pondrán en peligro y les dejarán con-
secuencias duraderas. El matrimonio forzado, la men-

MILLONES DE NIÑOS 
ESTÁN A UN PASO DE LA INANICIÓN

dicidad, la migración o el sexo por supervivencia, son 
sólo algunas de las cosas a las que los niños se verán 
obligados para tratar de mantenerse con vida.

Gracias a nuestros padrinos, socios y colabora-
dores, en los últimos cinco años, el 92% de los 
niños y niñas severamente malnutridos que fue-
ron tratados por World Vision se recuperaron 
completamente. 

1 de cada 4 personas en el mundo no tiene ac-
ceso a 3 comidas saludables y nutritivas al día.

690 millones de personas no reciben suficien-
tes alimentos para estar sanas y llevar una 
vida activa.

Más de 40 países de todo el mundo se enfren-
tan a una emergencia por hambre. 

¿SABÍAS QUÉ?



as voces de los niños, niñas y jóvenes, es-
pecialmente las de los más vulnerables, 
deben incluirse en el diseño e implemen-
tación de los proyectos humanitarios y 

de desarrollo. Son ellos quienes conocen a la per-
fección sus propias vidas, necesidades y experiencias, y 
si les hacemos participes llegan a comportarse como 
poderosos defensores de sus derechos. 

Los parlamentos infantiles son una de estas ini-
ciativas que empoderan a la infancia y se convier-
ten en una forma de participación para la toma de 
decisiones de la comunidad. 
¿QUÉ APORTAN EXACTAMENTE A LA INFANCIA?

que pueden no ser foco de atención de los adultos 
que toman las decisiones en sus vidas.

En contextos frágiles y de emergencia, este enfoque 
puede conducir a una disminución de los matrimo-
nios infantiles y la violencia de género, al tiempo que 
aumentan las tasas de educación de las niñas.

Al servir como enlace entre los responsables de 
la formulación de políticas, los socios locales y los 
miembros de la comunidad, los niños pueden in-
fluir en las políticas y prácticas y generar soluciones 
transformadoras que cambien comunidades y paí-
ses.

PARLAMENTOS INFANTILES: 
EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A EXPRESARSE

Los parlamentos de niños de World Vision han 
involucrado ya a miles de niños, niñas, jóvenes, 
tutores y líderes comunitarios en temas relacio-
nados con el acceso a una educación de calidad, la 
protección infantil, el matrimonio infantil y la salud. Les 
enseña a aprovechar el activismo, la participación del 
gobierno y los movimientos sociales para desafiar las 
políticas, prácticas o actitudes injustas que afectan a 
la infancia. Estas iniciativas son el impulso de jóvenes 
creadores de cambios.

Los niños y niñas están empoderados por un entor-
no propicio y de apoyo que les permite reunirse y 
compartir sus puntos de vista. 

Los foros de participación infantil son inclusivos, 
fomentan la diversidad y eliminan las barreras a la 
participación a quienes a menudo se les niega la 
oportunidad de hablar, en particular a las niñas.

Los jóvenes mejoran los programas políticos por-
que poseen conocimientos de su experiencia vivida, 

L
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El 14 de agosto Haití sufrió un gran terremoto de 7,2 
grados que estremeció el sur del país. Murieron más 
de 2.200 personas y más de 30.000 hogares, 127 escue-
las y miles de edificios en las provincias de Nippes y 
Les Cayes quedaron destruidos. Todavía el país no se 
había recuperado del terrible  terremoto sufrido hace 
11 años que mató a más de 300.000 personas.

Inmediatamente después del seísmo, World Vision se puso a tra-
bajar codo con codo con el gobierno local y ONG socias para eva-
luar los daños y activar los mecanismos de respuesta inmediata. En el 
menor tiempo posible dispusimos de suministros para brindar 
asistencia humanitaria de primera necesidad para asegurar la su-
pervivencia de los afectados, centrada en la provisión de agua, sanea-
miento e higiene, nutrición, así como refugio y protección de la infancia, 
proporcionando apoyo psicosocial y contención emocional, esencial 
después de una experiencia tan traumática. 

Entre otros bienes, fueron distribuidos a las familias que se encon-
traban en el epicentro del sismo, kits de higiene, kits para bebes, 
purificadores de agua, colchones y kits de cocina, y se estable-
cieron espacios seguros para niños y refugios para las familias 
ayudando a 240.000 personas. 

World Vision está comprometida a largo plazo a asegurar oportuni-
dades y futuros brillantes para los niños y niñas y las familias en Haití.

TERREMOTO EN HAITÍ

PROYECTOS DE DESARROLLO 2021 EMERGENCIAS 2021

Activación del Comité de 
Emergencia: Cuatro ONG que 
forman parte del Comité de Emer-
gencia (Acción contra el Hambre, 
Médicos del Mundo, Plan Interna-
tional y World Vision) se moviliza-
ron para organizar su respuesta de 
emergencia y poder canalizar con-
juntamente los donativos de todas 
aquellas personas dispuestas a ayu-
dar a los afectados.

Torneo solidario de Vitae y 
World Vision: Juntas, La Funda-
ción Vitae, organización impulsada 
por el Papa Francisco, y World 
Vision, organizaron un torneo so-
lidario de videojuegos con el fin 
de recaudar fondos para asistir a 
miles de personas afectadas por 
el terremoto. El lema “más valores, 
más Power”.

INICIATIVAS POR HAITÍ

World Vision
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JÓVENES 
DEFENSORES DEL MEDIO 
AMBIENTE

El número de árboles en la escuela 
fue aumentando y un arroyo cerca-
no que generalmente estaba seco, 
comenzó a llenarse de agua. Con 
el agua del arroyo siempre fluyendo, 
la escuela riega y cultiva productos 
como el maíz que mejoran la nutrición 
y el estado de salud de los niños.

La hierba y los árboles proporcio-
nan forraje para los animales por 
lo que ahora la escuela también cría 
ganado que proporciona carne y leche 
a los niños y también genera ingresos. 
Además, el abono orgánico que se 
obtiene del ganado ha ayudado a au-
mentar el rendimiento y la productivi-
dad de los cultivos, lo que ha llevado a 
cosechas abundantes.

“Hemos visto las maravillas que han 
hecho los árboles en nuestra escuela. 
Esto ha animado a todos los alum
nos, incluidos los que no están en el 
club de medio ambiente, a interesar
se en plantar y proteger árboles” 
dice Stella radiante.

Stella, de 14 años, estaba muy preocupada por los 
efectos del cambio climático en su comunidad, razón 
por la que se unió al club ambiental de la escuela de 
Baringo en Kenia:

“Experimentábamos períodos prolongados de sequía que mataban 
al ganado, destruían cultivos y acababan con nuestras reservas de 
agua”, dice.

Raymond, su maestro del club, les enseñó qué es el cambio climático, 
sus efectos, a que se deben los períodos prolongados de sequía, y 
cómo solucionarlo con la plantación de árboles.

Con el apoyo de World Vision, Stella y el resto de 
alumnos plantaron árboles en la escuela a través de una 
técnica de bajo costo “Enfoque de Regeneración Natural Administrada 
por Agricultores”, un enfoque de reforestación simple y sostenible que 
promueve el crecimiento de árboles autóctonos a partir de tocones 
de árboles ya existentes o semillas naturales en el suelo.

PROYECTOS ESPECIALES 2021

World Vision

as familias beneficiarias recibieron vales can-
jeables para comprar en la cadena de super-
mercados DIA, lo que les aportaba indepen-
dencia y dignificaba el proceso de compra 

permitiéndoles adquirir aquellos alimentos 
o productos de primera necesidad que no 
habían obtenido a través de otras canales 
de ayuda, como por ejemplo en las llamadas “colas 
del hambre”.

En todo momento las madres estuvieron acompaña-
das por un equipo de profesionales formado por una 
responsable de acogida del comedor social y una pe-
dagoga que coordinaba la parte técnica del proyecto. 
Además, contaron con el apoyo de una pediatra y una 
ginecóloga, dos profesionales jubiladas y voluntarias 

ENTREGA DE VALES CANJEABLES 
PARA MADRES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD

que les impartieron charlas sobre compra económica 
y cocina de aprovechamiento, nutrición y dietética, cui-
dado del bebé y alimentación infantil,  para garantizar 
el mejor uso de los vales canjeables e impulsar el em-
poderamiento de las mujeres.

Estamos agradecidos por servir a los más necesitados 
como una muestra del amor de Dios.

Con la colaboración de DIA y el Comedor Social Hijas de la Caridad de San Vi-
cente Paul - Obra social de Sta. Luisa de Marillac en Alicante, hemos ayudado a 
mujeres que tienen a su cargo menores en situación de exclusión, sin ingresos, 
ni una red social y familiar de apoyo, cuya situación se había agravado por los 
efectos de la COVID-19.

L
“Cuando recibí vuestra llamada para formar parte 
de este proyecto, vi el cielo abierto.  Estaba aquí 
sola, en una ciudad que no conocía, con dos niños 
pequeños, sin posibilidad de trabajar. Se me vino 
el mundo encima, y esta experiencia me ha de
vuelto la vida”, Karol L.C., madre beneficiaria.

CAMBIO CLIMÁTICO



l programa cuenta con un Modelo Integral 
de Educación que ofrece desarrollo pro-
fesional docente, equipamiento tecnológico 
(tabletas para alumnos, ordenador para el 

profesor, proyector...), acompañamiento pedagógico, 
soporte técnico y una plataforma de aprendizaje con 
recursos educativos digitales para primaria, vinculados 
tanto al currículo académico como a desarrollar otras 
competencias como el trabajo en equipo, la creativi-
dad, la capacidad de escucha, la resolución de conflic-
tos o la toma de decisiones.

EDUCACIÓN DIGITAL 
EN ANGOLA, ZIMBABUE, RUANDA, UGANDA, SENEGAL, 
SIERRA LEONA Y FILIPINAS 

En 2020 el cierre de las escuelas por la COVID-19 
retrasó el desarrollo de actividades que se retomaron 
tan pronto cesaron las restricciones en el último tri-
mestre del año. 

En total trabajamos con 758 escuelas de Filipinas, 
Angola, Zimbabue, Senegal, Ruanda, Sierra Leo-
na y Uganda, beneficiamos a un total de 129.860 
alumnos y entregamos 40.517 tablets.

Acercar la educación digital de calidad a niños y niñas que viven en entornos vul-
nerables e impulsar el desarrollo profesional docente es el objetivo que World 
Vision comparte con Profuturo desde 2016, impulsado por Fundación Telefónica 
y Fundación “la Caixa”. 
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GHANA: SANEAMIENTO PARA LAS ESCUELAS BÁSICAS 
DE CHAKPULGU Y TADORMUN

Ante esta situación y con el apoyo del Ayuntamiento 
de Terrassa, se construyeron en las escuelas bási-
cas de Chakpulgu y Tadormun dos letrinas con 
vestuario para la gestión de la higiene menstrual y 
con 4 puestos de lavado de manos en cada una.

Además, capacitamos a los beneficiarios para garan-
tizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de 
las mismas.

Un total de 607 personas se están beneficiando de 
este proyecto: 352 niños, 241 niñas, 10 maestros 
y 4 maestras.

esto se suma el hecho de que las niñas 
de Zabzugu, solo por el hecho de ser 
niñas, tienen mayor riesgo a abandonar la 
escuela. Cuando tienen la menstrua-

ción, deben quedarse en casa ya que su colegio 
no dispone de letrinas ni lavabos en los que pue-
dan cambiarse. 

Además, el no tener letrinas provoca falta de higiene 
y que estén expuestas ellas y el resto de estudiantes a 
contraer enfermedades como la diarrea, que causa el 
25% de las muertes infantiles en Ghana.  

PROYECTOS ESPECIALES 2021 PROYECTOS ESPECIALES 2021

E

Ghana es uno de los países más empobrecidos del mundo y su economía una 
de las más vulnerables. El distrito de Zabzugu, donde están los proyectos a los 
que apoyamos, es el más pobre de la región norte, con especiales carencias en 
educación, salud, agua y saneamiento. De hecho el el 85,3% de las familias viven 
por debajo del umbral de la pobreza y el 93.6% de las mujeres son analfabetas.
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Puedes llamarnos al 900 90 20 22 o escribirnos a atencionaldonante@wveu.org 

Estas Navidades te proponemos que ayudes a los que más lo necesitan. ¿Te imaginas 
poder regalar agua limpia o un tratamiento para la diarrea?

HACERLO ES ASÍ DE FÁCIL
Tan solo tienes que entrar en http://www.worldvision.es/regalos-solidarios/  

o escanear el código QR y elegir el regalo que más te guste. Una vez seleccionado tú recibirás una 
tarjeta en la que figura esta donación y con la que podrás felicitar a quien tú quieras.

Con el dinero recaudado ayudamos a las familias y niños de nuestras comunidades a mejorar sus vidas. 
Por ejemplo dando acceso a agua limpia a 10 niños, dando tratamiento para la diarrea a 50 niños 

o regalando una mochila para que un niño pueda llevar su material a la escuela.

REGALOS SOLIDARIOS 
QUE MEJORAN SUS VIDAS

MOCHILA ESCOLAR 15€ TRATAMIENTO PARA LA DIARREA 25€ AGUA LIMPIA 50€


