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Uno de los ejes fundamentales del trabajo de World Vision es el desarrollo a largo plazo de comunidades en 
situación de pobreza con proyectos integrales de nutrición, salud, educación, acceso a agua limpia y saneamiento, 
protección infantil y garantizar la seguridad económica de las familias. 

En las próximas páginas descubrirás los avances realizados en comunidades de Bolivia, Guatemala, Ghana, Zimbabue 
y Mali, y la transformación de miles de vidas como la de Soumalia, que participó en los proyectos comunitarios de 
World Vision de niño, y ahora trabaja como enfermero en una farmacia de Bamako: “Yo tuve la oportu¬nidad de 
beber agua limpia de los pozos recién construidos, me beneficié de las instalaciones de salud recién equipadas y tuve 
maestros bien formados”.

Con tu ayuda, World Vision está reforzando además el compromiso con los niños y niñas más vulnerables en las zo
nas más difíciles del mundo, expandiendo cada vez más nuestro trabajo a los llamados “contextos frágiles” donde se 
mezcla la pobreza extrema con la violencia y la vulneración de derechos. Podrás leer, entre otros, el proyecto llevado 
a cabo en 2019 con niños de la calle en Afganistán, el trabajo en espacios seguros para la infancia en Sudán del Sur y 
la ayuda a miles de niños y niñas sirios refugiados en Líbano.

Finalmente, encontrarás cómo, gracias a la ayuda de todos nuestros socios y padrinos, iglesias colaboradoras y em
presas e instituciones públicas, World Vision sigue respondiendo a las situaciones de emergencia que se producen 
cada año. En 2019 proporcionamos ayuda humanitaria a miles de afectados por el ciclón Idai en Mozambique y los 
terremotos y tsunamis que se sucedieron en Indonesia.

Gracias por ser luz del mundo y alumbrar con vuestra luz el camino hacia un mundo lleno de amor, de justicia y de 
paz, donde cada niño y niña puedan tener una vida plena y un futuro lleno de oportunidades.

A través de la revista que ahora tienes en tus manos, queremos compartir con todos nuestros 
colaboradores algunos de los proyectos que, gracias a personas comprometidas como tú, World 
Vision ha llevado a cabo en 2019.

Javier Ruiz
Director General de World Vision España
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Mt 5:6



430 familias recibieron medicamentos, kits de higiene 
y kits de protección para prevenir enfermedades respi
ratorias.

Realizamos un taller de prevención de embarazos ado
lescentes y violencia en la pareja para 192 estudiantes.

Entregamos desparasitantes y vitaminas a 6.213 niños y 
niñas de 20 comuni dades.

Hemos construido baños y duchas para 15 familias y he
mos dado acceso a agua potable en 3 comunidades a 
573 familias.

20 familias disponen de más alimentos a través de la im
plementación de parcelas para la produc ción de maíz.

Hemos implementado Clubes de Lectura en 6 colegios y 
los hemos equipado con recursos didácticos y bibliográ
ficos mejoran do las habilidades en lengua y matemáticas 
de 445 niños.

Hemos formado a 117 profesores/as en lectura, mate
máticas y tecnologías de la información y a 46 más sobre 
violencia dentro y fuera de la escuela.

Hemos mejorado los huertos escolares de 2 escuelas do
tándolas de materiales de ferretería y semillas de hortalizas 
para que 309 niños aprendan las técnicas para sembrar.

259 niños y niñas han recibido materiales lúdicos y di
dácticos mejorando la permanencia escolar.

Hemos capacitado al 95% del personal de salud en el 
protocolo de atención integral a víctimas de violencia 
sexual.

La superación de los niños 
con discapacidad
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IA l Centro Integral Multisectorial en Macharetí 
ofrece a personas con discapacidad la posibilidad 
de fabricar productos artesanos para su venta. 
Este proyecto de inserción laboral busca, además, 
hacer sostenible al centro y no depender íntegra
mente de las donaciones y padrinos. 

Estefany, de 7 años, acude todas las semanas al centro y, al 
igual que sus compañeros, se siente feliz al poder hacer algo 
por ella misma. Estefany aún es muy pequeña, pero los más 
mayores saben que tienen frente a ellos una forma de seguir 
adelante por cuenta propia, sin depender de alguien.

El centro ha visto pasar por sus aulas a 60 personas con 
discapacidad, entre niños y adultos, desde 2014.

Este centro demuestra que no existen limitaciones que las 
personas con discapacidad no pueden superar si cuentan 
con un entorno social que se adapta a sus necesidades. 

E
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GHANA

Formamos a 55 líderes religiosos para introducir los te
mas de agua en sus sermones y así me jorar las condicio
nes de vida de familias y niños/as.

11 comunidades y 4 escuelas cuen tan ya con instalacio
nes de agua potable beneficiando a 7.178 niños/as.

10 comunidades recibieron productos de tratamiento de 
agua como solución a corto plazo y 20 comunidades reci
bieron formación sobre el manejo de agua potable (trata
miento, transporte y almacenamiento en el hogar).

Más de 3.132 pacientes del Centro de Salud de Kpaligigbini, 
se beneficiaron de la perforación de un pozo en sus instala
ciones, mejorando no solo el acceso al agua sino la higiene y 
el saneamiento de pacientes y personal.

Se realizó formación sobre buenas prácticas en materia 
de agua, saneamiento e higiene a 7.715 personas (3.348 
adultos y 4.367 niños).

100 hogares vulnerables identificados en todas las 
comuni dades recibieron apoyo para construir instalacio
nes adecua das para el lavado de manos.

522 alumnos de dos escuelas, acceden a un mejor sanea
miento e higiene gracias a la construcción de 8 letrinas 
(adaptadas para niños con necesidades especiales) que 
cuentan con instalaciones para el lavado de manos y ges
tión de higiene menstrual. 

En una comunidad hemos mejorado las letrinas de los ho
gares y de la escuela beneficiando así a 2.884 personas.

Un enfoque divertido para enseñar a 
los niños a leer

heresa Acheampomaa, es maestra de una pe
queña escuela de Ghana desde hace 8 años. En 
su clase, de aproximadamente 62 niños, solo 6 
de sus alumnos podían identificar sonidos de 
letras y así leer oraciones simples. 

La situación cambió gracias a “Desbloqueando la Alfabeti
zación”, una formación que recibieron todos los maestros 
de primaria con el objetivo de mejorar sus capacidades di
dácticas. La capacita ción aporta diferentes enfoques y téc
nicas para enseñar a los alumnos de una manera divertida 
y sencilla. 

Desde ese momento, Theresa comenzó a enseñar a los 
alumnos los sonidos de las letras usando actividades como 
el juego de la rayuela para unir los sonidos de las letras y 
poder decir palabras sencillas. Matilda, una de sus alumnas 
dijo: “No podía leer porque no sabía el sonido que hace 
cada letra, pero ahora ya sé leer. ¡Deseo que Doña Theresa 
sea siempre mi maestra!”.

T
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QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON TU AYUDA:

“Me di cuenta de que los niños 
no tenían la culpa de no poder leer, el 

problema era mi enfoque al enseñarles”, 
afirma Theresa.

“Son felices cuando hacen una venta, 
se sienten útiles y motivados para seguir 
trabajando” nos cuenta Marisol Castro, 

encargada del taller. 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON TU AYUDA:



69 niños y niñas de 0 a 3 años se han integrado a un proceso 
de estimulación temprana y han desarrollado habilidades psi
comotoras, beneficiando su nivel intelectual, físico y afectivo.

Se formaron 38 voluntarios, líderes comunitarios y reli
giosos, sobre po líticas y herramientas de protección de 
la infancia.

91 niños y niñas de 4 a 6 años han mejorado sus habilida
des en letras y números estando mejor preparados para 
su ingreso en primaria.

1.422 estudiantes de 7 a 12 años mejoraron sus habilidades 
de lectoescritura y lectura comprensiva.

800 niños y niñas de 6 escuelas ya tienen nuevas instala
ciones de baños y lavamanos y recibieron formación en 
higiene, agua segura y lavado de manos.

115 jóvenes y adolescentes se formaron para buscar un 
empleo o emprender un negocio.

124 padres y madres recibieron formación sobre crianza 
con ternura y ya lo practican en sus hogares. 

40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron capacita
dos y participaron en simulacros de primeros auxilios, 
búsqueda y rescate ante situaciones de desastre.

120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarro
llaron habilidades físicas, motrices, técnico tácticas, 
reglamenta rias y aplicación de valores bajo una metodo
logía enfo cada en el deporte de equipos.

2.274 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron 
en movilizaciones para reclamar la eliminación de la vio
lencia contra la infancia.

De una comunidad rural a magistrados 
por un día

05 World Vision

GU
AT

EM
AL

A

a infancia tomó la Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala. Por unas horas los trece magis
trados titulares fueron reempla zados por trece 
niños y niñas que, tras haber superado todo un 
proceso de selección, demostraron su capacidad 
de análisis, debate y resolución de conflictos.

Su elocuencia y la seguridad con la que se expresa parecen 
las de un verdadero profesional. En esta ocasión la acompa
ñaron en el estrado David, Rony, Franklin y Lilian.

Todos estos menores han sido formados y empoderados en 
las Redes de Protagonismo de World Vision, un programa 
formativo donde aprenden sobre derechos de la infancia, 
oratoria y estructuración de mensajes, entre otras destrezas, 
que en esta ocasión les fueron de gran utilidad.

L
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MALÍ

La historia de un apadrinamiento

Soumalia trabaja como enfermero en una farmacia 
local, él es el claro ejemplo de que la esperanza si
gue viva en países donde existe el conflicto, el ham
bre y la sequía. Tiene 25 años, es de una pequeña 
aldea llamada Toroly y tiene nueve hermanos.

Gracias a todas estas oportunidades, Soumalia pudo estu
diar en la facultad de medicina de Bazo y pronto empezó a 
trabajar en una farmacia en Bamako, donde todavía trabaja 
hoy. “Si World Vision y mi padrino no hubieran respaldado 
mi educación, ahora mismo no estaría trabajando en un ofi
cio respetable y podría estar formando parte de la violencia 
que vivimos hoy en día en Malí”, concluye.

“Porque tuve sed y me disteis de beber, porque tuve ham-
bre y me disteis de comer...” Mateo 25:35

S Se ha reducido el número de niños y niñas no escolariza
dos en 2019 (21,11% frente al 31,25% del año pasado). 

La cobertura de vacunación pasó del 56% al 85% duran
te el tratamiento profiláctico contra la malaria. 

Más de 1.669 personas, entre ellas 896 mujeres, solicita
ron préstamos para pequeños negocios, engorde y cría de 
aves de corral beneficiando con ello a 412 niños.

Se han puesto en marcha 2 nuevos clubs infantiles y 250 
niños participan en las actividades.

La campaña contra el matrimonio infantil ha sensibiliza
do a 2.247 personas de 16 comunidades, entre líderes, 
mujeres y jóvenes.

La perforación de 6 pozos en 6 comunidades ha propor
cionado acceso a agua potable a 4.459 personas y ha 
contribuido a la disminución de enfermedades diarreicas.

Se construyeron 6 superestructuras, que incluyen letri
nas, lavaderos y bebederos para animales. 

Se creó un fondo de microcréditos que mejora la capa
cidad económica de 562 familias para hacer frente a las 
necesi dades de salud y educación. 

Se llevó a cabo el pesaje masivo de niños de 6 a 36 me
ses en 3 comunidades. De los 49 niños identificados con 
necesidades y que fueron atendidos en los 5 hogares del 
proyecto, 43 se recuperaron por completo.

PROYECTOS DE DESARROLLO 2019 PROYECTOS DE DESARROLLO 2019

Al escuchar a Yulissa, de 12 años, 
disertar sobre los derechos de la infancia, 

principalmente de aquellos que son 
vulnera dos en las comunidades indígenas, 
nadie puede sorprender se de que haya sido 

elegida como “Magistrada Presidenta”

“Desde mi primer año en la escuela, 
recibí libros, bolígrafos, uniformes y zapatos. Pero 

el impacto de World Vision se extendía mucho 
más allá de los beneficios directos de los niños 
apadrinados, para mejorar la vida de toda la 

comunidad”, dice Soumalia. “Yo tuve la oportu-
nidad de beber agua limpia de los pozos recién 
construidos, me beneficié de las instalaciones 

de salud recién equipadas y tuve maestros bien 
formados”.

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON TU AYUDA: QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON TU AYUDA:
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La importancia
de tener un nombre

Las visitas domiciliarias de los empleados de salud han 
aumentado el número de mujeres que dan a luz en un 
centro de salud (de un 75% en 2018 al 88% en 2019).

Hemos llevado a cabo acciones locales para lograr la ins
cripción en el registro de todos los niños nacidos que no 
han sido inscritos por distintos motivos, como la distan
cia, el fallecimiento de los padres u otros. 

El 95% de niños/as menores de 12 recibieron sus vacu
nas a tiempo en comparación con el 93% en 2018 gra
cias a las visitas domiciliarias realizadas que permiten 
vacunar a niños y niñas en áreas de difícil acceso, lo que 
complementa los servicios de los centros de salud.

Continuamos trabajando con el Programa Ampliado de 
Va cunación en las áreas de difícil acceso para llevar vacu
nas suplementarias de sarampión y la rubéola.

El 65% de los niños y niñas recibieron cápsulas de vitami
nas en 2019, un 1% más que el año anterior. 

El 74,3% de los bebés de 0 a 6 meses fueron alimentados 
exclusivamente con leche materna, lo cual es significati
vamente mayor cuando se compara con el porcentaje 
nacional, que ha sido del 61% para el año 2018.

Gracias a las visitas domiciliarias de los empleados de 
salud, 61 mujeres embarazadas ya han hecho una media 
de 4 visitas al centro de salud cada una.

1.207 niños y niñas recibieron información y formación 
sobre construcción de paz y reducción de  violencia.

pumelelo se quedó huérfano cuando 
solo era un niño y quedó al cuidado de 
sus abuelos. La situación de esta familia 
se complicó cuando años después en el 

colegio les exigieron presentar el certificado de naci
miento del niño, nunca lo tuvieron ni tampoco tenían 
el certificado de defunción de los padres. Esta situa
ción obligó al Mpumelelo a abandonar su educación. 

El año pasado, gracias a una asociación con el De
partamento de Registro, hemos mejorado la inscrip
ción de menores con medidas sencillas como el pago 
del transporte a los centros de registro o la habilita
ción de una unidad móvil. Ahora el proceso se ha vuel
to fácil, incluso los abuelos pueden registrar también 
los naci mientos de sus nietos en situaciones donde los 
padres han fallecido.

Mpumelelo también ha formado parte de este proce
so y ha obtenido su certificado de nacimiento y una 
tarjeta de identidad. 

M
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“Ya no puedo volver
 a la escuela formal,pero estoy ansioso 
por recibir capacitación profesional, 

además puedo ir a buscar empleo porque 
tengo un documento de identidad “, dice 

Mpumelelo.

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON TU AYUDA:

Mientras el joven ha hecho todo el papeleo necesa
rio para tener una identidad, ha estado ayudando a su 
abuelo en el huerto comunitario que World Vision ha 
establecido en su comunidad. En concreto la familia de 
Mpumelelo recibió semi llas de tomate que han funcio
nado muy bien, incluso han logrado vender el exceso 
para comprar comida y otros artículos para el hogar.
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La provincia de Herat en Afganistán ha experimen
tado en los últimos años un fuerte aumento en el 
número de niños que trabajan en la calle. Esto se 
debe a la gran afluencia de desplazados de Pakistán 
e Irán, a conflictos prolongados, luchas internas, 
drogadicción y pobreza. El abandono escolar y anal
fabetismo está aumentado a pasos agigantados. 

Los padres obligan a los niños a trabajar en la calle para 
traer dinero enfrentándolos a innumerables amenazas 
como violencia física y sexual, encarcelamiento o consumo 
de sustancias tóxicas que pueden causarles daños continuos 
a lo largo de sus vidas.

World Vision ha creado en el centro de la ciudad de Herat, 
un centro de enriquecimiento para niños que trabajan en 
la calle. Los padres y niños van al centro todos los días para 
beneficiarse de sus servicios, como atención básica de salud, 
educación y asesoramiento, actividades lúdicoeducativas 
para niños y juegos. 

Estos servicios brindan una oportunidad para que los niños 
de la calle disfruten de momentos de juego y aprendizaje. 
Los maestros y consejeros de los centros también dan con
sejos a los padres para alentarlos a enviar a sus hijos a 
la escuela y vincularlos con centros de formación donde 
puedan buscar oportunidades de empleo.

Este proyecto ha beneficiado a 2.300 niños y niñas que 
trabajan en la calle. Además se han entregado kits de hi
giene, mochilas y uniformes, kits de pintura, zapatos y se ha 
comprado una mesa de futbolín para motivar a los niños a 
asistir al centro y que jueguen con otros niños.

Centro de enriquecimiento 
para niños que trabajan 
en las calles 

AFGANISTÁN

En Armenia el 30% de la población vive por deba
jo del umbral de la pobreza, por lo que muchas fa
milias no pueden hacerse cargo de sus hijos y son 
enviados a instituciones residenciales y escuelas 
especiales. A estos niños  se les llama “huérfanos 
sociales”.

Debido a esta situación, en febrero de 2019 pusimos en 
marcha, con el apoyo de la Unión Europea y de socios y pa
drinos, el proyecto “Entorno Familiar y Servicios en Comu
nidades para Niños de Armenia (FESCCA)”, con el objetivo 
de desinstitucionalizar el cuidado de los niños/as huérfanos 
y vulnerables y crear un sistema de atención familiar y co
munitaria de calidad y apoyo social para estos niños y niñas. 

Hasta el momento, hemos conseguido que 308 niños y 
niñas que estaban residiendo en instituciones se reú
nan con sus familias biológicas y/o están recibiendo aten
ción en fa milias de acogida. 

Además, 20 familias han sido incluidas en un programa 
de desarrollo económico con el objetivo de que me
joren sus condiciones de vida y garantizar así que tengan 
los recursos necesarios para hacerse cargo de sus hijos/as. 

Y 6 instituciones de atención residencial se han cerra
do o transformado para proporcionar atención basada en 
la comunidad.

También hemos formado a 107 personas de Protección In
fantil y a 663 profesores que aplican los principios de inclu
sión en su trabajo diario.

Entorno familiar 
para “huérfanos 
sociales”

ARMENIA
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Desde que comenzó la crisis de los refugiados si
rios en 2011, en World Vision hemos ayudado a más 
de 500.000 niños refugiados sirios, sus familias y 
miembros vulnerables de la comunidad de acogida 
libanesa.

A lo largo de 2019, hemos continuado ayudándoles con la 
rehabilitación de las instalaciones de agua y saneamiento en 
escuelas en la gobernación de Bekaa y de asentamientos 
informales de refugiados, que atienden a niños y niñas liba
neses y sirios.

Rehabilitamos 13 letrinas en la escuela de refugiados 
BE 024, BE 035 y en la escuela Zain ElAbidine en Ali 
AlNahr (7 para niñas y 6 para niños). En función del 
estado de cada letrina añadimos techos de acero, nuevos 
lavabos, instalamos tanques de agua, hicimos los trabajos de 
fontanería, reconstrucción de suelos, enyesa do y pintura en 
las paredes.

Reconstruimos completamente 8 letrinas (4 para ni
ñas y 4 para niños) en la escuela AlNahda en Ali Al
Nahr. Las letrinas de la Escuela Nahda eran más pequeñas 
que el tamaño aceptable y estaban construidas en un terre
no bajo, por lo que tenían que bombear las aguas residuales 
a la línea principal de alcantarillado. World Vision demolió las 
10 letrinas existentes, elevó el suelo y construyó 8 letrinas 
con 2 lavabos cada una.

Estas actividades han beneficiado a 545 niños y niñas 
de asentamientos informales en Bekaa.

Ayuda a los refugiados 
sirios en asentamientos 
libaneses

LÍBANO

En Juba, Sudán del Sur, la guerra ha golpeado la in
fancia de los niños y niñas con la desnutrición, vio
lencia y abandono de sus hogares.

El principal objetivo de World Vision en estos contextos 
frágiles es proteger y cuidar a estos niños. Para ello, tene
mos Espacios Seguros para Niños en distintas zonas 
afectadas de Juba, como en Gurei, donde estos niños 
pueden recuperar parte de lo que significa ser niño: 
jugar, aprender, estar protegidos y alimentados…. Sabemos 
que funcionan, que los niños superan los horrores de la gue
rra, que vuelven a sonreír tras el desamparo, que tras haber 
abandonado su hogar a menudo solos, vuelven a tener a 
alguien en quien confiar. Los monitores que les atienden 
son personas locales, les ofrecen su confianza, les ayudan a 
expresarse, a jugar y les hacen sentirse a salvo.

Afortunadamente, gracias a la mejora de la situación de 
seguridad en sus localidades de origen, algunas de las per
sonas desplazadas en Gurei han podido regresar a sus co
munidades junto a sus hijos, por lo que el número de niños 
que asisten al Espacio Seguro ha disminuido en 2019, pero 
seguimos apoyando, gracias a nuestros socios, a todos los 
que no han podido regresar todavía y continúan asistiendo 
al Espacio Seguro. Este año hemos ayudado a 1.003 ni
ños y niñas y además de cubrir su alimentación y protec
ción, hemos realizado juegos, actividades de lectura, dibujo 
y narración de cuentos, hemos promovido las habilidades 
para la vida y educación pacífica y hemos celebrado el Día 
del Niño Africano junto con padres y miembros de la co
munidad. 

Protección para los niños 
de Juba

SUDÁN DEL SUR

CONTEXTOS FRÁGILES 2019 CONTEXTOS FRÁGILES 2019
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El pasado 14 y 15 de marzo de 2019, el ciclón Idai 
aterrizó en el sureste de África, arrasando por 
completo extensas regiones de Malawi, Mozam
bique y Zimbabue y causando inundaciones se
veras.

A finales de marzo, las cifras de víctimas eran espeluznan
tes: en Mozambique 518 fallecidos y 1.523 heridos, con 
un número de afectados de 1,8 millones de personas. 
Entre ellos había 74.600 mujeres embarazadas. En Zim
babue 181 personas murieron y 330 desaparecieron, 
270.000 personas se vieron gravemente afectadas de las 
cuales más de 18.000 perdieron sus hogares. El 48% de 
los afectados eran menores de edad y el 52 % mujeres.

Además, en la ciudad de Beira, en Mozambique, el 80% 
de las infraestructuras fueron destruidas. Se confirmaron 
más de 270 casos de cólera en esta ciudad y en todo 
Mozambique más de 1.050. Las epidemias causadas por 
el consumo de agua en mal estado se extendieron a 
otras zonas afectadas, ya que en los tres países se destru
yeron sistemas de canalización de agua y se desbordaron 
las letrinas y otros sistemas de saneamiento. Los casos de 
enfermedades diarreicas se contaron por millares.

World Vision trabajó desde el primer instante en las zo
nas afectadas cubriendo las necesidades básicas de refu
gio, comida y bebida. Gracias a las donaciones recibidas, 
pudimos además distribuir 600.000 litros de agua 
potable a 1.750 personas, repartimos 300 kits de 
higiene a 590 personas (con jabón, cepillo y pasta 
de dientes, toalla, compresas y ropa interior entre 
otras) e instala mos 300 filtros de agua para evitar 
enfermedades por beber agua en mal estado.

En julio, agosto y septiembre de 2018 sucedie
ron una serie de terremotos y tsunamis en la Isla 
de Célebes y Lombok en Indonesia que causaron 
más de 2.500 víctimas mortales, 4.000 heridos, 
un centenar de desaparecidos y casi 3 millones 
de afectados. 

El elevadísimo número de personas desplazadas a causa 
de los terremotos, la falta de asistencia y los daños en las 
infraestructuras desencadenaron diversas enfermedades 
infecciosas y diarreicas. Un 62% de estas personas tenían 
que utilizar el campo como letrinas y el 58% no tenía 
acceso a agua segura. La falta de agua potable y de 
sistemas de saneamiento en las comunidades que 
acogieron a los desplazados por la catástrofe, hacía te
mer por la salud e incluso las vidas de la población 
si no se actuaba inmediatamente. 

En World Vision durante el año 2019 y con el apoyo de 
padrinos, socios y empresas pusimos en marcha dife
rentes acciones que aseguraban la atención a los 
más necesitados. Primero cubrimos las necesidades 
básicas más urgentes de refugio, agua y comida. Después 
era imprescindible trabajar para aportar bienes de pri
mera necesidad para la higiene. 

Se adquirieron y entregaron 105 kits de higiene fami
liar e infantil, se habilitaron 14 fuentes públicas con 
punto de lavado de manos, así como 24 letrinas de 
emergencia. 

Las actividades realizadas beneficiaron directamente a 
1.458 personas e indirectamente a 9.310 personas.

Ayuda de emergencia 
a los afectados por 
el ciclón Idai

SURESTE DE ÁFRICA

Ayuda de emergencia tras
el terremoto de Lombok 
y Célebes

INDONESIA

PROYECTOS ESPECIALES 2019
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El constante deterioro de la situación económica de Zimbabue, unido a las contínuas sequías del país, ha 
afectado drásticamente tanto a los servicios de salud como a la seguridad alimentaria. Con la colabora
ción de Ferrovial, en 2019 hemos iniciado un proyecto que se propone mejorar el acceso a instalaciones 
de suministro de agua y saneamiento seguras y adecuadas en 5 centros sanitarios y 3 escuelas del distri
to de Lupane donde trabajamos.

Acceso a agua 
y saneamiento 
para clínicas 
y escuelas 
en Zimbabue

Perforación de 2 nuevos pozos:

· Un pozo a 1 km de la clínica de Jotsholo para dar acceso 
a agua potable a la clínica, a la escuela y a la comunidad. El 
proyecto incluía diseño, estudios de rendimiento, excava
ción, instalación de paneles solares, una bomba de agua 
sumergible, tuberías hasta la clínica, un tanque de agua de 
10.000 litros en la clínica, 7 grifos dentro del centro y 2 
grifos más fuera. La comunidad realizó la excavación de 
zanjas como su contribución al proyecto.

· Otro pozo para dar acceso a agua potable a la es
cuela de educación primaria Punyuka. Debido a que el 
pozo que había no producía la suficiente agua para poder 
mecanizarlo, se perforó uno nuevo. El proyecto incluía 
dise ño, estudios de rendimiento, excavación y tuberías 
hasta la escuela. Se instalaron paneles solares, bomba de 
agua sumergible y colocación de tuberías e instalación de 
grifos de agua en varios lugares: jardines, residencia de 
maestros, el patio, centro de juegos ECD, baños y cocina. 
La comunidad contribuyó con mano de obra e hizo to
das las trincheras.

Rehabilitación del sistema de tuberías del Re
fugio de Espera para Mujeres Embarazadas de la Clínica 
Gomoza. Con la asistencia del Ministerio de Obras Pú
blicas y Construcción, el Ministerio de Salud y Cuidado 
Infantil.

Sistema de extracción y canalización de 
agua del río hasta la escuela de Kwese
mvuubu. Tuberías, instalación de 2 tanques de 10.000 
litros en la escuela para atender a toda la comunidad, 
insta lación de 9 grifos de agua, 2 de ellos en el exterior. La 
comunidad con tribuyó realizando excavación de zanjas 
de 2 kilómetros.

Construcción e instalación de incineradores 
en el Hospital St. Lukes, la Clínica S.t Pauls, la Clínica Lu
pane y la Clínica Jotsholo.

Además de proveer de infraestructuras de agua y sanea
miento a estas instalaciones, World Vision fortalecerá el 
sistema organizativo institucional responsable del funcio
namiento y mantenimiento de la infraestructura a través 
de formación de personal y construcción de capacidades.

Con este proyecto hemos beneficiado direc
tamente a 7.682 personas e indirectamente 
a un total de 57.801 personas.
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BOLIVIA: 
DESPARASITACIÓN Y  VITAMINIZACIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

En 2019 World Vision, gracias al apoyo de Repsol, puso en marcha el pro
yecto de “Desparasitación y Vitaminización a Niños, Niñas y Adolescen
tes” en el Municipio de Macharetí, Villamontes y el territorio del Gobierno 
Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua.

Dicho proyecto contó con la colaboración del personal de salud del programa “Ni
ñez Saludable” de World Vision, el personal del sistema público de los centros de 
salud, profesores y autoridades de educación de todas las comunidades beneficiarias.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se realizaron las siguientes actividades:

· Formación para mejorar capacidades en temas de salud (prácticas saludables 
de higiene, prevención de enfermedades prevenibles, parasitosis intestinal), nutrición 
(alimentación complementaria, alimentos saludables y nutritivos) y agua (cuidado, 
uso correcto y agua segura). 

· Desparasitación con medicación vía oral de tableta masticable y vitaminiza
ción también por vía oral mediante 2 tomas de jarabe. Se suministró a todos los 
niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años, que estaban asistiendo a 
sesiones educativas.

En total 6.213 niños, niñas y adolescentes fueron despa rasitados y vitamini
zados en 2 fases durante el desarrollo de este proyecto.

Entre octubre de 2018 y octubre de 2019 World Vision, con el apoyo de 
Fundación MAFPRE, trabajó en las comunidades Climentoro y Llano del 
Coyote de Huehuetenango y la comunidad Los Guates de San Juan Saca
tepéquez, para formar a madres guía para dar apoyo a mujeres embara
zadas, a madres de menores de 2 años y a la comunidad en aspectos de 
nutrición, salud e higiene. Además, se impartieron talleres demostrati
vos de preparación de alimentos a familias con menores de 5 años.

En este primer año del proyecto se realizaron estas actividades:

1. En una primera fase las voluntarias de la comunidad aprendieron 3 re
cetas paso a paso (fresco de Incaparina, fideos a la boloñesa y panqueques con 
Incaparina), conocieron los ingredientes, cocinaron y probaron las recetas para con
firmar que iban a ser aceptables culturalmente, en especial para menores de 5 años. 
Todos los ingredientes utilizados son de fácil acceso y coste accesible para 
las familias beneficiarias y las recetas altamente nutritivas. En la comunidad 
Los Guates, voluntarios de Mapfre junto a personal de World Vision llevaron a cabo 
la réplica del Taller Demostrativo con 5 grupos logrando tener un acercamiento 
directo a 65 familias y 80 niños/as beneficiados/as por esta parte del proyecto.

2. Adicionalmente y con el fin mejorar la higiene, a finales de agosto de 2019 se 
suministraron y colocaron 10 basureros tanto para salones comunitarios 
como para el centro de salud.

GUATEMALA:
LA FORMACIÓN A MADRES GUÍA MEJORA LA NUTRICIÓN, SALUD E HIGIENE

GHANA:
ACCESO A SANEAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD EN ZABZUGU

En el distrito de Zabzugu en la región norte de Ghana, y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Terrassa, en 2019 hemos podido proporcionar saneamien
to a 4 centros de salud. Este distrito es el más necesitado de la Región Norte 
ya que el 85,3% de familias trabaja en la agricultura de subsistencia y vive 
por debajo del umbral de la pobreza.

En Zabzugu el 15% de los niños muere antes de los 4 años, el 71% sufre des
nutrición crónica el 52% aguda y solo el 15,2% de la población tiene acceso 
a letrinas. Una diarrea (la principal causa de enfermedad en las comunidades) los 
puede llevar a la muerte por eso es tan importante mejorar la situación de higiene 
y saneamiento. 

Ante esta situación, pusimos en marcha un proyecto en el que hemos construi
do 4 bloques de 4 letrinas cada uno (2 para hombres y 2 para mujeres) en 
los centros de salud rurales de Mognegu, Kpaligigbini, Ojoja y GorKukan, 
que atienden a un total 17.634 personas de 28 comunidades. Las letrinas están 
diseñadas para que puedan acceder personas con movilidad reducida, y, en la parte 
de las mujeres, hay un pequeño vestidor con lavabo para las pacientes que tengan 
la menstruación.

En los siguientes meses está previsto reforzar el proyecto con formaciones dirigidas 
al personal y a los usuarios de los centros de salud sobre la importancia de la higiene.

World Vision y la Fundación ProFuturo (una iniciativa impulsada por Fun
dación Telefónica y Fundación “la Caixa”) se han aliado para reducir la 
brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de 
calidad a niños y niñas que viven en entornos vulnerables.

Dentro de la brecha se tienen en cuenta los diferentes factores que marcan la di
ferencia entre la educación que recibe un niño o una niña frente a sus pares como 
la salud, pertenencia étnica, o la densidad y el aislamiento de la población. A esta 
brecha socioeconómica tradicional se suma ahora el riesgo de la brecha digital.  

El programa educativo de Profuturo, en alianza con World Vision, aporta la tecno
logía necesaria a través de soportes físicos y recursos educativos digitales 
para primaria, vinculados tanto al currículo académico como a desarrollar otras 
competencias como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de escucha, 
la resolución de conflictos o la toma de decisiones. Este programa también ofrece 
formación al profesorado, tanto en tecnología como en metodologías innovadoras, 
así como un sistema de evaluación continua y medición de impacto. Además, en 
cada país se involucra al ministerio de educación para asegurar la adaptación de los 
contenidos al currículo escolar y la sostenibilidad del proyecto.

En 2019 ya hemos trabajado con educación digital en Fili pinas, Ruanda, Senegal, 
Zimbabue y Angola, en un total de 313 escuelas, forman do a 1.161 profesores 
y beneficiando así a 71.459 alumnos. 

EDUCACIÓN:
ROMPIENDO LA BRECHA EDUCATIVA: EDUCACIÓN DIGITAL EN LAS ESCUELAS
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Haz testamento, sin perjudicar 
los derechos de tus herederos e 
incluye a World Vision. De esta 
forma, contribuirás a dejar un 
futuro mejor.

Lega a World Vision un bien de
terminado: puede ser una can
tidad concreta de dinero, un 
porcentaje sobre el valor total 
del patrimonio, una propiedad 
inmobiliaria o bienes muebles.

Hacer un legado solidario es una 
de las mayores muestras de solida
ridad posible, porque estarás ayu
dando a futuras generaciones de 
niños a tener la vida plena para la 
que han sido creados.

Hay dos formas 
de dejar un legado 
solidario:

También ponemos a tu disposición nuestra asesoría ju
rídica para informarte y aclararte cualquier duda y las 
opciones que tienes sin ningún compromiso por tu parte. 
Puedes escribir a despacho@delromeroabogados.com o 
llamar al 91 711 86 00. 

Si deseas realizar un legado solidario en tu testamen
to puedes escribirnos a atencionaldonante@wvi.org 
o llamarnos al 900 90 20 22. 

CONTACTO

DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE 
EN LA VIDA DE CIENTOS DE NIÑOS.
Sabemos que tienes un gran corazón y espíritu solidario. Por eso queremos que conozcas una 
forma de solidaridad a través de la cual puedes ayudar a cientos de niños dejando una huella 
imborrable. Deja un legado solidario a los niños de África y América Latina.
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