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Querido socio/a, padrino/madrina y colaborador/a de World Vision,

Una vez más nos gustaría daros las gracias por seguir aquí, a nuestro lado, acompañándonos en este complicado pero 
gratificante trabajo de ayudar a los más vulnerables. Gracias a personas como vosotros desde World Vision seguimos 
ayudando a los niños y niñas, y a sus familias en contextos frágiles.

Me gustaría recordaros tres problemáticas mundiales que han marcado nuestro trabajo este pasado año. Una crisis cli-
mática que continúa agravándose, afectando especialmente a quiénes dependen directamente de la agricultura y ga-
nadería, una pandemia mundial con consecuencias dramáticas y conflictos en curso en diferentes puntos del mundo 
que derivan en una escalada de la violencia. Al final de todo esto encontramos una consecuencia común: el hambre. 

Más de 41 millones de personas están al borde de la inanición en al menos 40 países del mundo. No hemos visto 
una crisis de hambre como ésta en los tiempos modernos, con países de África, América Latina, Oriente Medio y Asia 
afectados. En Yemen, Sudán del Sur, Etiopía y Madagascar, en total, al menos medio millón de personas viven en con-
diciones de hambruna. En otros lugares, millones de personas sencillamente están a punto de fallecer.

Es descorazonador. Lo sabemos. Pero también sabemos cómo ayudar. ¿Sabíais que, en los últimos diez años, el 89% 
de los niños y niñas gravemente desnutridos que hemos tratado se han recuperado completamente? Motivados por 
nuestra fe cristina, servimos a quienes sufren hambre inspirados en las palabras de Jesús en Mateo 25: “porque tuve 
hambre y me disteis de comer”.

Desde World Vision estamos trabajando para mejorar la alimentación de los niños y niñas más vulnerables mediante 
huertos comunitarios o sesiones de control de peso y talla en niños menores de 5 años, cubrimos las necesidades bá-
sicas de las personas refugiadas mediante la entrega de vales canjeables por alimentos a una familia, proporcionamos 
herramientas y formación a los agricultores para aumentar su productividad y ayudamos a las familias en contexto de 
emergencia con la entrega de comida como principal socio del Programa Mundial de Alimentos.

Estos son solo algunos de los ejemplos que sabemos hacer y podemos ejecutar gracias a personas como vosotros y 
que podréis leer en esta revista. 

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

Justin Byworth
Director Global de Ayuda Humanitaria y patrono de World Vision España 

MUNDO
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Grupos de madres 
frente a la desnutrición infantil 

dler, vive en una comunidad de Guatemala 
en la que la mayoría de las familias se dedica 
a la agricultura y la crianza de animales do
mésticos. Él tiene 10 años, estudia cuarto gra

do en la pequeña escuela de su comunidad y vive jun
to a su madre, sus abuelos y su hermano Deyman de 4 
años. Es precisamente el pequeño de la familia el que 
estaba pagando las peores consecuencias de la falta 
de cosechas hasta que World Vision puso en marcha 
un proyecto de madres guía en su comunidad. 

En estos proyectos son los grupos de madres con ni
ños de bajo peso quien, con asesoramiento y apoyo de 
World Vision, se organizan para trabajar de forma con
junta en recetas nutritivas para los niños y niñas. La ma
dre guía que lidera los procesos invita al resto de madres 
a participar en estos talleres que sirven de asesoramien
to para madres de familias. 

“Ahora mi madre prepara la comida para nosotros, y el 
estado nutricional de mi hermano pequeño Deyman y de 
los demás, ha mejorado. Gracias a World Vision por llevar 
a cabo estas tareas en mi comunidad. Les envío un fuerte 
abrazo desde Guatemala”,  dice un Adler sonriente. 

LOGROS
Implementamos cultivos agrícolas de especies 
autóctonas para mejorar la alimentación de 
271 familias con 349 niños y niñas.

31 familias recibieron silos metálicos, para 
proteger y asegurar la calidad de los granos 
básicos (maíz y frijol) después de haber sido 
cosechados. 

60 mujeres embarazadas asistieron a los servi
cios de salud para el control del embarazo y 40 
mujeres fueron tratadas en un parto limpio y, 
seguro bajo la atención especializada del per
sonal de salud. 

Monitoreamos el crecimiento de 272 niños y 
niñas menores de 5 años. Además de atención 
especializada proporcionamos a sus familias 
alimentos, kits de semillas y animales de cría.

75 familias con niños y niñas menores de 5 
años recibieron estufas ahorradoras de leña, 
para cocinar mejor y reducir la dispersión de 
humo dentro del hogar, lo que redujo la alta 
tasa de niños con infecciones respiratorias 
agudas. 

40 familias (con 130 niños y niñas) se benefi
ciaron de mejores letrinas y 22 familias (con 57 
niños y niñas) recibieron un kit hidráulico para 
recolectar agua, y ahora cuentan con agua 
para uso doméstico.

150 padres y madres de 5 comunidades par
ticiparon en formación sobre crianza con 
ternura, mejorando sus relaciones familiares 
y afecto por los hijos y eliminando prácticas 
negativas.

180 niños y niñas participaron en la forma
ción sobre valores, habilidades, derechos de 
la infancia, pensamiento crítico, comunicación 
asertiva, gestión de emociones y resolución de 
conflictos.

487 niños y niñas de 1º a 3º de primaria reci
bieron un pack de lectura con 6 libros, y 2.342 
niños y niñas de 7 escuelas reforzaron sus co
nocimientos en matemáticas y comprensión 
lectora a través del aula virtual.  

A

Lavado de manos 
para frenar la COVID-19

uidar de la salud e higiene de las familias 
con las que trabajamos siempre ha sido 
objetivo principal de World Vision y espe
cialmente ahora, con la COVID19, hemos 

puesto el foco en este ámbito para prevenir el contagio 
de este virus, así como otras enfermedades peligrosas 
para la infancia. En esta línea se ha ejecutado un poten-
te proyecto para equipar con estaciones de lavado 
de manos portátiles las unidades educativas y los 
centros de salud en las áreas en las que trabajamos.

“A través de las instalaciones de lavado de manos como 
parte de un proyecto más amplio denominado “Retorno a 
escuelas seguras”, se busca disminuir el contagio masivo y 
la propagación en hogares a través del lavado de manos 
y el fortalecimiento de las condiciones de higiene sanita-
ria, medio ambientales y salud del niño, niña y adolescente 
que asisten a sus clases y desarrollan sus capacidades edu-
cativas.” comenta Darío Paniagua, coordinador de este 
programa en Camiri, Bolivia. 

Este ambicioso proyecto combina la implementación 
de lavado de manos con el componente educativo 
en la infancia y juventud, con temáticas relacionadas 
al lavado de manos e higiene, bioseguridad personal, 
mecanismos de prevención y cuidado del agua.

LOGROS PROYECTOS DESARROLLO 2021

LOGROS

03 World Vision

43 agentes comunitarios de salud capacitados, 
realizaron visitas domiciliarias y vigilancia epi
demiológica en 32 comunidades, dando segui
miento a más de 200 familias con niños y niñas 
menores de 5 años y 25 mujeres embarazadas.

55 médicos y enfermeras realizaron activida
des sobre actualización de protocolos y mane
jo de pacientes infectados por COVID19.

Entregamos 4.585 kits de higiene y bioseguri
dad a niños, niñas y adolescentes y difundimos  
información sobre prevención de la COVID19, 
y buenos hábitos de higiene oral y corporal. 

Ampliamos el sistema de agua en 2 comunida
des (Ñancaroinza y Timboycito) dando acceso 
a agua a los hogares de 693 personas.

Construimos baños con acceso a agua en el 
centro de salud de Tentami y 209 personas 
(87 niños y niñas) se beneficiaron de manera 
directa.

Distribuimos kits de alimentos a 530 familias 
más vulnerables de 18 comunidades.

Formamos en lavado de manos y entregamos 
35 lavamanos portátiles en centros de salud y 
escuelas beneficiando a 16.957 personas.

222 familias recibieron semillas y materiales 
para producir verduras y hortalizas, mejorando 
la nutrición y consumo de alimentos produci
dos en los huertos familiares. 

Ayudamos a 85 apicultores de 7 comunidades 
con materiales de apicultura para la produc
ción de miel nativa y generación de recursos 
económicos para sus familias.

Creamos 20 clubes de aprendizaje para apoyar 
a niños y niñas de educación inicial y prima
ria mejorando así el desarrollo de habilidades 
prenuméricas, comprensión lectora, desarro
llo y contención emocional. 

Entregamos materiales de bioseguridad a 
2.304 alumnos/as de escuelas de primaria y 
secundaria.
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El sistema de goteo con energía 
solar brinda esperanza en Gwanda

a luz brilló para Senzokuhle y sus hijos cuando 
vieron lo que la energía solar podía mejorar 
sus huertos.  Aunque gracias al huerto comu
nitario muchas familias podían alimentarse, 

era difícil conseguir excedentes que vender debido a 
la escasez de agua. Solían regar con agua que carga
ban desde un río cercano pero los cultivos solían morir 
porque solo unos pocos agricultores eran lo suficiente
mente fuertes como para hacer un par de viajes al río 
diariamente. 

Sin embargo, la vida mejoró para estos hombres y muje
res cuando desde World Vision apoyamos a la aldea 
de Dema, en Gwanda, con un sistema de agua ali-
mentado por energía solar. Este sistema aumentó el 
tamaño del huerto y de su producción, lo que generó 
más ingre sos con los que ayudar a los miembros del 
huerto a atender a sus familias.

Esto ha sido un gran alivio para Senzokuhle, quien no 
pudo ocultar su alegría cuando hablamos con ella. “Po-
demos cultivar durante todo el año. Nuestras familias pue-
den acceder a verduras frescas todo el tiempo. ¡Podemos 
permitirnos tres comidas al día! Vendo mis productos en el 
mercado de Gwanda. Lo más importante de todo es que 
ahora puedo pagar las cuotas escolares de mis hijos sin 
problemas”.

LOGROS
Instalamos un sistema de agua por tubería con 
el que hemos dado acceso a agua potable a un 
total de 331 estudiantes y 6 maestros de la es
cuela de primaria de Somhlanga.

Apoyamos a escuelas y clínicas de Mabhikwa 
con equipos y ropa de protección personal 
para prevenir y mitigar la propagación del vi
rus.

A través de formación y sensibilización, logra
mos que las comunidades tengan una mayor 
conciencia en temas de protección infantil. 
Identificamos 4 embarazos infantiles como 
consecuencia del cierre prolongado de la es
cuela debido a la pandemia.

El 98% de niños y niñas menores de 23 meses 
tuvo acceso a vacunas en comparación con el 
82% del año anterior.

Gracias al programa de atención prenatal de 
World Vision y a través de sesiones formativas 
y de visitas domiciliarias de asesoramiento, el 
96% de los partos han tenido lugar en los cen
tros de salud y han sido asistidos por trabaja
doras de salud capacitadas. 

Conseguimos que el 98% de los niños y niñas 
con fiebre fueran atendidos en el plazo dos 
días en un centro de salud. 

El 69% de los niños y niñas menores de 5 años 
tuvieron acceso a mosquiteras tratadas con 
insecticida de larga duración, en comparación 
con el 56% del año anterior.

Con la ayuda de Ferrovial, 2 escuelas han pues
to en marcha huertos escolares muy produc
tivos, a pesar de la pandemia y de los cierres 
intermitentes de las escuelas.

Entregamos libros de texto de 7 materias di
ferentes a 15 escuelas, que confirmaron que 
antes solo tenían 1 libro por cada 10 alumnos. 
Gracias a ello también se respeta mejor el dis
tanciamiento social necesario para evitar la 
propagación de la COVID19. 

Proporcionamos acceso a agua potable a más 
de 200 alumnos de una escuela con la ayuda 
de We Are Water.

4.000 niños y niñas recibieron mascarillas y 
pastillas de jabón para mitigar el impacto de 
la COVID19.

L

Microcréditos para un futuro 
mejor lleno de oportunidades

ada pequeño préstamo entregado a una fa
milia, en las comunidades más pobres del 
mundo, permite financiar el crecimiento de 
un negocio para tener más oportunidades en 

la vida. Por ello, World Vision proporciona pequeños 
préstamos y otros servicios financieros con los que 
ayuda, sobre todo a las mujeres, a convertir sus ideas 
en pequeñas empresas con las que mantener a sus 
familias.

“El año pasado mi padre escuchó hablar de un grupo que 
World Vision había puesto en marcha y se unió a éste des-
pués de escuchar los beneficios que otras personas tuvie-
ron. Pudo ahorrar algo de dinero y accedió a un préstamo 
para comprar una máquina para moler yuca con la que co-
menzó a trabajar. Su negocio va bien y esto ha traído alivio 
para nuestra familia”. 

Ahora asisto a la escuela con mis hermanos, y mis pa
dres pueden apoyarnos con nuestras necesidades bási
cas como comida nutritiva, ropa y atención médica. Mi 
padre ha podido ampliar nuestra vivienda con dos habi
taciones adicionales, que nos han permitido estar más 
cómodos, y estoy muy feliz por eso.  Gracias World Vision 
y que Dios los bendiga por el buen trabajo”, nos cuenta 
Elizabeth de 7 años desde Kpalgigbini.  

LOGROS PROYECTOS DESARROLLO 2021
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Construimos letrinas y mejoramos las condi
ciones de agua, saneamiento e higiene en las 
escuelas de Chakpulgu y Tadormun, benefi
ciando a 593 alumnos (241 niñas y 352 niños) y 
14 profesores (4 mujeres y 10 hombres).  Con
tribuimos con ello a poner fin a la práctica de 
defecación al aire libre y reducción en la deser
ción escolar.  

Mejoramos las prácticas de saneamiento e hi
giene en 17 escuelas de secundaria, a través de 
la Liga Escolar de Higiene y Saneamiento.

2.360 niñas y 2.378 ni ños participaron en pro
gramas de cambio de prácticas y comporta
mientos en higiene, que permitieron que las 
escuelas fueran entornos seguros para los es
tudiantes.

Aumentamos en 18 comunidades la partici
pación y los mecanismos de protección de la 
infancia, a través de la promulgación de los es
tatutos de protección infantil y la creación de 
tribunales comunitarios de menores. 

Implementamos sesiones de capacitación y 
sensibilización en protección, denuncia y res
puesta ante casos de abusos a menores, faci
litando que menores y adolescentes conozcan 
los mecanismos y los servicios para situacio
nes de abuso como los matrimonios infantiles.

Mediante el Modelo de Ahorro para la Trans
formación, entregamos préstamos a madres 
para crear y establecer sus propios negocios. 
Esto animó a otras cuidadoras a unirse a estos 
programas permitiéndoles aumentar su capi
tal de trabajo.

Apoyamos la movilización de los principales 
actores en el sector de agua, saneamiento e 
higiene, autoridades locales relevantes, líderes 
comunitarios, etc., para el desarrollo de las ac
tividades.
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Celebrando familias: un programa 
por el bienestar infantil 

os resultados del bienestar infantil están fuer
temente influenciados por el entorno que 
rodea a los niños, incluidas las relaciones fa
miliares. Sin embargo, especialmente en con

textos frágiles o vulnerables las familias se enfrentan a 
muchos retos y a menudo no consiguen crear el en-
torno seguro, cariñoso y atento que es vital para el 
desarrollo integral de los niños.

“Me llamo Dadou y tengo 12 años. Antes, mis padres no me 
cuidaban bien y no tenían en cuenta mis derechos y opi-
niones en la familia. Me sentía sola y carecía del afecto y la 
consi deración de mis padres. Hace unos meses, mis padres 
asis tieron a una formación organizada por World Vision 
sobre protección y derechos de la infancia. Agradezco a 
World Vi sion por su iniciativa de formar a mis padres en 
mis derechos y protección”.

Celebrando familias es un proyecto de inspiración 
cristiana que enseña a los padres y madres, cuida-
dores, profesores y a los líderes comunitarios y reli-
giosos cuál es su papel en la creación de un entorno 
seguro y cariñoso que apoye el desarrollo de la infancia 
y les enseña a traducir estos principios en acciones prác
ticas que puedan aplicarse en el día a día.

LOGROS PROYECTOS DESARROLLO 2021
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205 niños y niñas con problemas de desnutri
ción fueron recuperados en hogares de recu
peración nutricional, organizados en las co
munidades por voluntarios de salud.

450 niños/as de 9 clubes de aprendizaje par
ticiparon en cursos sobre protección, buenas 
prácticas de higiene / saneamiento, medidas 
de protección ante la COVID19 o amor al pró
jimo.

625 miembros de 25 grupos de ahorro han 
tenido acceso a préstamos para poder iniciar 
o ampliar sus actividades generadoras de in
gresos. 

6 escuelas y 9 grupos de ahorro se beneficia
ron de kits de lavado de manos y jabones.

348 niños participaron en campamentos in
fantiles y juveniles.

El 63,16% de las familias tienen acceso a agua 
potable y el 57,89% a saneamiento adecuado.

Se capacitó a 30 niños en habilidades de lide
razgo de la infancia, identificación de proble
mas y atención / protección infantil, de forma 
que puedan ser un apoyo para otros niños/as 
de la comunidad y ser futuros buenos líderes.

31 padres y madres, niños/as y voluntarios/as 
de la comunidad fueron capacitados sobre los 
objetivos de bienestar infantil ,y 166 miembros 
de organizaciones comunitarias sobre gestión 
empresarial y presupuestación.

Se ha conseguido que el porcentaje de niñas 
y adolescentes menores de 18 años casadas 
baje hasta el 13,16% (en 2020 era un 22,8%).

El 60% de niños, niñas y adolescentes conocen 
los mecanismos de denuncia de abusos y apo
yo en caso de negligencia, explotación u otros 
casos de violencia infantil. 

Gracias al acceso a agua potable, higiene, sa
neamiento y nutrición, el número de niños/as 
protegidos/as de infecciones y enfermedades 
en Koodugu aumentó de 19.654 en 2020 a 
23.717 en 2021. 

L

“No os canséis de hacer el bien”
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Prevención 
de la violencia, 
la desnutrición, 
el abandono escolar 
y la pobreza 

HONDURAS

3.930 mujeres, hombres, niñas y niños recibie
ron ayuda humanitaria.

300 líderes comunitarios recibieron formación 
en protección infantil.

148 familias recibieron mantas para reducir la 
incidencia de enfermedades respiratorias.

Se establecieron 7 nuevos grupos de ahorro 
con 74 familias beneficiadas.

74 líderes comunitarios recibieron formación 
en liderazgo para el desarrollo local con enfo
que en medios de vida, cultura y paz.

Se formaron 4 nuevos Clubes de Paz al que 
asisten 96 niñas y 105 niños.

Puesta en marcha de un nuevo grupo de aho
rro con la participación de 20 mujeres.

Se ha equipado a docentes y cabezas de fami
lia para la gestión educativa.  A través de esto 
4.200 niños, niñas, docentes, padres y madres, 
y líderes comunitarios han sido movilizados 
para establecer un plan de acción en respues
ta a la problemática educativa en la región. 
Además, los docentes recibieron formación en 
gestión educativa en contextos violentos.

El país enfrenta una situación compleja, agravada 
por el impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota. 
Las necesidades humanitarias de centenares de comuni
dades en las zonas geográficas más afectadas  especial
mente en el Valle de Sula enfrentan grandes desafíos. 
Cientos de escuelas, centros médicos, pozos e instalacio
nes de agua quedaron destruidas. 

PRINCIPALES 
ACTUACIONES DE WORLD VISION 
EN ESTE CONTEXTO FRÁGIL

El trabajo de World Vision se ha centrado en evitar que 
los niños, niñas y adolescentes sufran desnutrición, 
violencia, abandonen la escuela y caigan en la pobre-
za. Te contamos en detalle:

Protección infantil, salud, agua e higiene, 
seguridad alimentaria y medios de vida

AFGANISTÁN

CONTEXTOS FRÁGILES
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neficiaron de las sesiones de formación en habilidades 
vocacionales como fabricación de bolsos, tejido de al
fombras, tejido de alfombras, artesanías, reparación de 
móviles y electricidad.

2 Mejora del estado de salud de los hogares mediante 
el fortalecimiento de las instalaciones y servicios de 
salud y agua, saneamiento e higiene en las comuni-
dades e instituciones. Gracias a este desarrollo 4.731 
niños menores de 5 años fueron evaluados por desnu
trición y 1.746 personas recibieron formación en agua, 
saneamiento e higiene. En agosto de 2021, finalizó la 
construcción de dos estaciones de lavado de manos. El 
resto de las rehabilitaciones previstas en cuatro escue
las seleccionadas se completaron durante octubre y no
viembre de 2021.

También se realizaron capacitaciones a líderes reli-
giosos en agua, saneamiento e higiene, así como se-
siones de sensibilización con el objetivo de difundir 
mensajes positivos en los sermones de los viernes para 
los miembros de la comunidad ya que ellos, junto a otros 
líderes/actores comunitarios, contribuyen a crear un en
torno seguro y protector para la infancia. 

La mayor parte de este proyecto centrado en Herat 
se desarrolló, desde octubre de 2020 a septiembre 
de 2021, si bien hay que indicar que desde agosto y 
dada la situación política del país, el proyecto y en ge
neral el trabajo de World Vision en Afganistán, tuvo que 
interrumpirse hasta finales de año. En consecuencia, al
gunos de los objetivos del proyecto centrados en activi
dades de salud, agua e higiene, seguridad alimentaria y 
medios de vida, y protección infantil se cumplirán en su 
totalidad en 2022.

A lo largo de 2021 el proyecto ha beneficiado a 
43.695 personas, la mayoría de ellos niños, niñas y 
mujeres. Algunos de los logros más destacados son: 

1. Se establecieron grupos de protección infantil, sen
sibilización y formación a la comunidad sobre los siste
mas de protección de los niños y niñas afganos. Se remi
tieron al proyecto un total de 101 casos de protección 
de la infancia, de 50 niñas y 51 niños.

1 Mejora de la resiliencia de los hogares vulnerables a 
la inseguridad alimentaria a través de mayores opor-
tunidades de empleo y generación de ingresos para 
el hogar. 139 alumnos (27 chicos y 112 chicas) se be



AGUA Y SANEAMIENTO

Construcción y rehabilitación 
de sistemas de agua 

Los proyectos se están desarrollando 
en la comunidad de Guayabillas, al-
canzando a 540 personas. 
Las tormentas tropicales Eta e Lota, que afectaron Hon
duras en noviembre de 2020, ocasionaron grandes 
inundaciones que provocaron la destrucción de los sis-
temas de agua en muchas comunidades de las zonas 
rurales. Una de las zonas afectadas fue la comunidad de 
Guayabillas, donde el sistema de agua que abastece a la 
comunidad requería de una reconstrucción total. 

Además, este sistema de agua se construyó hace 30 
años, cuando el número de habitantes de Guayabillas 
era menor, por lo que, incluso antes del paso de los hura
canes, ya presentaba problemas en la tubería de la línea 
de conducción que no suministraba el caudal necesario 
para abastecer a las más de 165 familias que forman 
parte de esta comunidad. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la primera 
etapa. Estamos construyendo el sistema de agua por 
gravedad; ya hemos finalizado las obras de sanea-
miento e higiene en el centro educativo de Guayabi-
llas; hemos construido 50 letrinas; se han realizado ca
pacitaciones a las organizaciones comunitarias y se está 
conformando el comité de saneamiento comunitario y 
el comité de medio ambiente. 

Gracias al apoyo financiero de la Fundación We Are Water, se están llevando a cabo varios 
proyectos centrados en la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua y for-
mación en saneamiento e higiene en Honduras y Zimbabue.
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El proyecto se está llevando a cabo 
en Lupane con 1.000 beneficiarios 
directos y 3.006 de forma indirecta. 

Zimbabue es uno de los países más pobres del mundo y 
su economía una de las más vulnerables. La inseguridad 
alimentaria es muy elevada debido a las recurrentes se
quías por el cambio climático, a las  escasas cosechas y a 
los problemas de salud del ganado. Los más afectados 
son la población rural y especialmente las mujeres y los 
niños. 

Gracias al apoyo de la Fundación We Are Water, en World 
Vision hemos llevado a cabo un proyecto cuyo objeti-
vo es proporcionar agua potable a los niños y niñas 
de la escuela secundaria y la comunidad de Ngubo 
en Zimbabue para consumo, higiene y riego de huertos 
escolares, los cuales tienen como objetivo contribuir a la 
correcta nutrición de los alumnos.

Para ello, hemos perforado un pozo y lo hemos dota-
do de un sistema de bombeo solar, hemos instalado un 
sistema de distribución de agua con tanque elevado de 
almacenamiento y cinco puntos de distribución de agua 
en la escuela, dos puntos en el huerto y uno comunitario.

También hemos creado un huerto escolar y consti-
tuido un comité de gestión del huerto para formar a 
los estudiantes en agricultura, proporcionarles un suple
mento nutricional y generar ingresos para la escuela con 
la venta del excedente de verduras a la comunidad.

HONDURAS ZIMBABUE

CONTEXTOS FRÁGILES

11 World Vision

Protección infantil 
en Goma

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

El país está envuelto en una compleja crisis humani-
taria que dura décadas. Millones de personas sufren 
hambre, carecen de acceso a agua apta para el con-
sumo y se enfrentan a diario a la violencia, especial-
mente los niños y las niñas. 

En 2021 arrancamos este proyecto con un taller de 
evaluación sobre nuestro trabajo en protección infan
til en la ciudad de Goma. Este taller buscaba capturar 
todos los aprendizajes y mejorar nuestro impacto.  De 
este taller se delimitaron 3 puntos clave de actuación: 
la COVID-19 y el brote de cólera, el activismo de los 
grupos armados y la perturbación climática. 

EN TOTAL SE HAN BENEFICIADO 482.207 
PERSONAS A TRAVÉS DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES: 

Luchamos contra la desnutrición aguda pro
porcionando insumos nutricionales y alimentos 
terapéuticos. Además, formamos a los trabaja
dores a los trabajadores de salud de la comuni
dad y a las familias sobre prácticas positivas de 
alimentación de bebés y niños pequeños.

Mejoramos la infraestructura de acceso a agua 
en Binza y sensibilizamos a la comunidad sobre 
prácticas de higiene y saneamiento, y preven
ción de enfermedades transmisibles centrada 
en la COVID19 y el cólera.

Ponemos en marcha 42 grupos de ahorro que 
fueron apoyados con entrega de semillas y he
rramientas agrícolas. Además, recibieron forma
ción en técnicas agrícolas, herramientas para 
mejorar de la productividad, y comercialización 
de productos a través del enfoque de cadena de 
valor. 

El conflicto étnico debido a los grupos armados 
que permanecen activos en la zona de salud de 
Binza, es precisamente uno de los impulsores 
de la fragilidad de este contexto. Por ello lle
vamos a cabo actividades de consolidación de 
la paz con especial foco en la protección de la 
infancia. Además, este año 8 miembros del per
sonal del proyecto asisten a talleres de aprendi
zaje para integrar de forma exitosa actividades 
de promoción de la paz en nuestras actividades. 

La sequía persistente y las fuertes lluvias han 
ocasionado una interrupción en la temporada 
de siembra, impactando negativamente en la 
producción de cultivos. Frente a esta situación, 
llevamos a cabo diversos proyectos de seguri
dad alimentaria, nutrición y agua y saneamien
to bajo una premisa: sobrevivir, adaptarse y 
prosperar. 



De febrero de 2020 a marzo de 2021, con el apoyo 
de la Comunidad de Madrid, llevamos a cabo un pro-
yecto para asistir a un total de 2.270 niños y niñas 
(12-17 años), en el asentamiento de refugiados de 
BidiBidi, entre ellos madres adolescentes y jóvenes que 
han abandonado la escuela. El proyecto ha conseguido 
grandes logros:

· Formar a 130 adolescentes en habilidades profesiona
les basadas en la comunidad. Los beneficiarios recibieron 
una lista de cursos disponibles entre los que eligieron sus 
opciones preferidas: sastrería, peluquería y reparación de 
motocicletas. Cada uno fue dotado con kits de inicio de 
negocio según el área de formación (máquinas de coser, 
cajas de herramientas, máquinas de afeitar, secadores…).

· Contratar 186 espacios comunitarios locales para 
realizar sesiones sobre habilidades para la vida, identifi
cación y denuncia de violencia contra niños y jóvenes y 
fortalecimiento del mecanismo de denuncia de violen
cia. Se llevaron a cabo sesiones de diálogos comunita
rios en 10 localidades, alcanzando a un total de 1.570 
miembros para identificar los retos y todas las formas de 
violencia infantil en sus localidades. 

· 255 adolescentes (161 madres adolescentes y 94 chi
cos) aprendieron de 3 a 4 prácticas de crianza positiva, 
entre ellas: lactancia materna exclusiva, alimentación 
gratuita, suplementación de micronutrientes, desarrollo 
psicosocial y monitoreo del crecimiento.

· Ayudar a 737 beneficiarios con apoyo psicosocial. 
Las sesiones se centraron en identificar el estrés, el males
tar y otras necesidades psicosociales en las comunidades. 

Además, llevamos a cabo sesiones temáticas dirigidas 
a adolescentes y jóvenes alcanzando un total de 439 
personas.

PROYECTOS ESPECIALES
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UGANDA ARMENIA

COVID- 19
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COVID-19: 
La mayor respuesta de emergencia global 
de World Vision

Respuesta de World Vision España en 
Guatemala.
Desde que el 13 de marzo de 2020 se detectara el pri
mer caso de coronavirus en Guatemala, nos sumamos al 
Plan Nacional de Respuesta del país que incluye la pre
vención, el acceso a atención en los servicios de salud y 
el cuidado de las necesidades básicas prioritarias de las 
familias ante la emergencia.

En 2021 y gracias a una subvención del Ayuntamiento de 
Terrassa, hemos podido llevar ayuda a 182 familias con 
un total de 910 personas identificadas como más vul-
nerables de los municipios de San Pablo, Nuevo Progre
so y San José Ojetenam, todos ellos en el Departamento 
de San Marcos.

Concretamente, se les han entregado paquetes con 4 
toallas, 6 cepillos de dientes, 6 pastillas de jabón de 
tocador, 2 tubos de dentífrico, 1 paquete de compre-
sas, 6 rollos de papel higiénico, 3 terrinas de jabón en 
crema para lavavajillas, 1 paquete de detergente en 
polvo, 1 garrafa de lejía y 6 bolas de jabón para lavar 
ropa a cada familia.

El 11 de marzo de 2020, la Organización  Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 una 
pandemia y, en horas, en World Vision lanzamos la mayor respuesta global en nuestros 70 
años de historia. 

Durante 2021, continuamos trabajando sin descanso para prevenir contagios y muertes y para 
dar solución al impacto que esta pandemia ha provocado en la vida de millones de personas, 
niños y niñas que viven en los países más vulnerables. 

Respuesta de World Vision España en 
India.
Actualmente India todavía ocupa el segundo lugar 
entre los países de Asia Pacífico en número total de 
casos y, junto con Tailandia, se sitúan entre los 10 prime
ros a nivel mundial en número de casos nuevos diarios. 

En 2021 y gracias a la financiación de Worldcoo, pudi-
mos ayudar a los Centros Comunitarios de Salud del 
estado de Rajastán con 437 botiquines médicos que 
incluían: batas, guantes, cubre zapatos, gafas, bolsas 
de basura, mascarillas, desinfectantes de 100 ml, go-
rros quirúrgicos y pantallas faciales.

World Vision India recibió el prestigioso premio Health
giri Award 2021, un premio de India Today Group que 
reconoce a médicos, administradores, trabajadores so
ciales y organizaciones por sus esfuerzos durante la CO
VID19 para proteger a la población. El equipo de World 
Vision en India ganó en la categoría de “Mejor cuidado/
apoyo infantil” por priorizar el bienestar de los niños y 
brindarles apoyo y atención en las áreas de salud, nutri
ción y bienestar psicológico durante la pandemia.

GUATEMALA INDIA

Prevención y respuesta a la violencia 
infantil en comunidades de acogida y asen-
tamientos de refugiados de BidiBidi.

El objetivo general del proyecto FESCCA (Family En-
vironment and Services in Communities for Children 
of Armenia), financiado por la Unión Europea, es el 
de contribuir al establecimiento de apoyo social y la 
atención de calidad, basada en la comunidad, para 
los niños y niñas más vulnerables en Armenia que so-
portan situaciones difíciles.

Desde febrero a agosto de 2021, hemos trabajado de la 
mano del gobierno armenio, en concreto con el Ministe
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Edu
cación, Ciencia y Cultura, para alcanzar los dos objetivos 
principales de este proyecto:

1 Proporcionar cuidados de calidad alternativos y soste
nibles a niños y niñas, en seis comunidades de Armenia 
(Tavush, Gegharkunik, Kotayk, Lori, Shirak y Syunik), apo
yando la educación inclusiva.

2 Que los niños y niñas sean atendidos en el entorno fa
miliar y se puedan beneficiar de servicios comunitarios.

Los principales logros conseguidos han sido: 

·  La transformación de seis instituciones de atención 
nocturna, un orfanato y cinco escuelas especiales para 
ofrecer servicios de atención alternativa basados en la 
comunidad.

· La formación de 2.435 profesores, asistentes de pro
fesores y directores.

· El apoyo, con generación de ingresos y formación 
profesional y técnica, que han recibido 153 familias.

· La reunificación de 509 niños y niñas con sus familias 
biológicas.

· Y formación a un total de 99 trabajadores de los ser-
vicios sociales sobre el cuidado de la infancia y la iden
tificación temprana de los casos de protección infantil, a 
través de mecanismos de control.

Apoyo a los niños y niñas 
en el entorno familiar a través de 
la comunidad.



Si deseas realizar un legado solidario en tu testamento, por favor llama al 900 90 20 22 
o envía un email a atencionaldonante@wveu.org

UN LEGADO SOLIDARIO ES UNA DE LAS MAYORES 
MUESTRAS DE SOLIDARIDAD, PORQUE  AYUDAS A GENERACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS 

A TENER UNA VIDA DIGNA Y UN MEJOR FUTURO

Hay dos formas de dejar un legado solidario:

1. Haz testamento, sin perjudicar los derechos de tus herederos e incluye a World Vision. 
De esta forma, contribuirás a dejar un futuro mejor.

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

DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE 
EN LA VIDA DE CIENTOS 

DE NIÑOS Y NIÑAS
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 y niñas de África y América Latina  dejando un legado solidario.


