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Carta de Benjamín
Queridos amigos:

En el año 2018 se han conseguido grandes avances para que millones de niños y niñas en el mundo puedan tener una nutrición adecuada, agua 
limpia y acceso a servicios de salud y educación de calidad, familias que les protejan y que cuenten con los medios de vida necesarios.

Gracias a Dios y a la ayuda de personas y entidades comprometidas y solidarias que apoyan la labor de World Vision, en 2018 hemos dado 
nuevos pasos para poner fin a la pobreza infantil y acabar con la violencia que afecta a millones de niños y niñas. 

Nuestra campaña global de sensibilización “Se Necesita a Todo el Mundo para Acabar con la Violencia contra la Infancia” ha mejorado la protección de 57 millones 
de niños en 19 países a través de 80 cambios de legislaciones y políticas que protegen a la infancia y prohíben y persiguen el uso de niños como soldado, el 
matrimonio forzado infantil, la explotación laboral y todas las formas de abuso y violencia contra la infancia.

Como podréis ver en las próximas páginas, en 2018 respondimos a 143 situaciones de emergencia en todo el mundo, ayudando a 14 millones de personas. Hemos 
distribuido más de 13 millones de mosquiteras para proteger a millones de niños y sus familias frente a la malaria. Nuestros proyectos de construcción de pozos y 
de sistemas de distribución de agua potable alcanzaron a 4 millones de personas.

Detrás de estas grandes cifras y estadísticas, están las historias personales de millones de niños y niñas y sus familias, y el trabajo de nuestros compañeros y 
voluntarios de World Vision para cambiar esas historias en las zonas más difíciles del mundo. 

Garantizar los derechos de la infancia y conseguir los objetivos de desarrollo sostenible 2030 implica trabajar juntos en alianzas nacionales e internacionales. Por eso, 
quiero dar las gracias a todos nuestros padrinos y madrinas, socios, empresas colaboradoras, organizaciones de infancia y desarrollo e instituciones públicas que nos 
acompañan en este camino para transformar las vidas de los niños y niñas más vulnerables, de sus familias y comunidades, en un mundo donde reine la justicia y la paz. 

Asimismo, en nombre del Patronato y de todas las personas que configuran el equipo de World Vision España y que con gran esfuerzo y dedicación hacen que 
esto sea posible, os animo a seguir colaborando con esta gran obra.

Benjamín Aparicio
Presidente del Patronato World Vision España:

Presidente: Benjamín Aparicio Desiderio
Vicepresidente: David Ortega Ibáñez 
Secretario: Alberto Pastor Esteban 

Patronato de la  
Fundación World Vision España:

Marta Muñiz
Silvia Grau

Justin Byworth
Ramón Taix
José Luis Andavert

Vocales:
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A través de 143 respuestas a emergencias, hemos apoyado a 14 
millones de personas en situaciones de crisis en todo el mundo.

Nuestro impacto global en 2018  

Gracias a nuestros 2,6 millones de donantes en todo el mundo, 2,9 millones de niños 
disfrutan de los bene�cios del apadrinamiento.

La distribución de 13.961.817
mosquiteras de larga duración
tratadas con insecticida, están
protegiendo a millones de niños
y sus familias frente a la malaria.

Formamos a 221.856 padres y 
cuidadores sobre los derechos de los 
niños y cómo protegerlos.

Mediante la construcción de pozos 
comunitarios, 4 millones de personas 
están disfrutando de acceso a agua limpia.

Los grupos de ahorro en 36 países
han posibilitado que 5.700 cabezas
de familia puedan mantenerse a sí
mismos y a los suyos, y estar
preparados ante imprevistos y
desafíos nancieros.

Hemos tratado a 135.135 
niños contra la desnutrición, 
formando a sus padres o 
cuidadores con claves de 
alimentación adecuadas 
utilizando ingredientes 
disponibles localmente.

Gracias a la mejora de 
las instalaciones de 
saneamiento, 2,8 millones 
de personas están 
disfrutando de un mejor 
estado de salud.
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Somos World Vision
Somos una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia que, 

desde 1950, trabaja con los niños y niñas más vulnerables, sus familias y comunidades para 

luchar contra la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible.

Ayudamos a todas las personas sin distinción alguna de raza, género, etnia o religión.

Trabajamos con personal local en miles de comunidades en todo el mundo, esto 

nos hace estar más cerca de las personas para las que trabajamos y comprender mejor sus 

necesidades. Vivimos y trabajamos junto a los niños, sus familias y comunidades para ayudar a 

cambiar el mundo en el que viven para siempre.  

Nuestra presencia en 100 países nos permite responder rápidamente a las 

emergencias, los conflictos y los desastres naturales. También utilizamos nuestra 

influencia y capacidad de actuación global para asegurar que el interés de los niños esté 

representado en todos los niveles gubernamentales, tanto locales, como nacionales e 

internacionales.

Todo esto podemos hacerlo gracias a la gente que nos apoya, que decide apadrinar, donar o 

simplemente compartir las historias de los niños y niñas a los que hemos dado una esperanza 

de futuro. 

En España, nos constituimos como ONG el 31 de julio de 2001 y estamos inscritos como 

fundación en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales 

e Igualdad por orden ministerial del 23/11/2001, con número de registro 28/1214 y CIF 

G83006726. 

Nuestro trabajo beneficia a toda la comunidad por 
eso, cuando ayudas a 1 niño, mejoras la calidad de 
vida de 4 niños más. 

Manteniendo Nuestra Promesa
Nuestra Promesa es nuestra estrategia global, un compromiso con los niños y niñas 

más vulnerables, una promesa de reforzar nuestro trabajo en las zonas más 

difíciles del mundo. Más que un plan, es una promesa de permanecer fieles a nuestros 

principios de misión y visión. También es una guía que une nuestros esfuerzos, libera nuestro 

potencial y nos permite enfocarnos en ayudar a los niños a salir de la pobreza.

Nuestra estrategia nos reta a ampliar las fuentes sostenibles de 

financiación. Estamos logrando este objetivo uniendo fuerzas con instituciones e 

individuos de ideas afines a las nuestras. El año pasado recaudamos más de 470 millones 

de euros en subvenciones. Esta financiación nos permitió profundizar nuestro impacto 

en las comunidades rurales y ampliar nuestra presencia en contextos especialmente 

difíciles. Como resultado, hemos aumentado las aportaciones en 10 de los países más 

frágiles del mundo, cumpliendo con la urgente necesidad de ayudar a 9,7 millones de 

personas vulnerables el año pasado.

También mejoramos nuestra eficacia organizativa a través de una mayor 

colaboración. Por ejemplo, a través del foro “Fe en acción para los niños desplazados”, 

nuestro personal se reunió con expertos de 85 organizaciones unidas para crear una 

asociación internacional con un plan diseñado para atender las necesidades de los niños 

desplazados en todo el mundo.

Por último, estamos ampliando nuestro impacto al alzar nuestra voz al unísono con los 

demás. En 2018, los esfuerzos conjuntos de promoción de la justicia de nuestros equipos 

y los de organizaciones asociadas garantizaron un compromiso de casi 2.500 millones 

de euros del G7 y del Banco Mundial para ayudar a financiar la educación y apoyar a 8,7 

millones de niñas que viven en situaciones de crisis.

El camino a seguir no es fácil, pero nuestra estrategia nos mantiene enfocados en la 

meta: que todos los niños tengan una vida plena. 

Para obtener más información sobre nuestra estrategia global, visita: 
www.wvi.org/ourpromise2030
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Asegurando que los niños disfruten de un 
buen estado de salud

Las enfermedades prevenibles y la desnutrición acaban con el futuro 

de millones de niños cada año. Al trabajar con las comunidades, 

podemos responder a las necesidades de forma rápida y eficaz. En 

2018, tratamos a 135.135 niños por desnutrición. En los últimos seis 

años, el 91% de los niños gravemente desnutridos que tratamos se 

recuperaron por completo.

Dotando a los niños con habilidades para la 
vida

Los niños no solo necesitan ir a la escuela, tienen que tener una 

educación de calidad. Para asegurarnos de que esto suceda, formamos 

a maestros y escuelas con métodos y entornos de enseñanza eficaces 

y atractivos que son propicios para el aprendizaje. Por ejemplo, hace 

dos años, en Ghana, solo el 1% de los estudiantes tenían la capacidad 

de comprender lo que leían. Hoy, el 65% de los participantes del 

programa de lectura pueden hacerlo en comparación con el 40% de 

los estudiantes que aún no han participado en el programa. 

Protegiendo a niños y sus familias a través de 
acceso a agua limpia y saneamiento adecuado

El acceso a agua limpia y un saneamiento mejorado, combinado con 

el conocimiento de las prácticas de higiene adecuadas, afectan a 

casi todos los aspectos de la vida. El año pasado, brindamos acceso 

a agua potable a 4 millones de personas. 2,8 millones obtuvieron 

acceso a instalaciones sanitarias mejoradas, y 5 millones de personas 

aprendieron sobre la importancia de las prácticas de higiene adecuadas.  

Construyendo un movimiento para asegurar 
la protección de los niños

En 2017, lanzamos la campaña global “Se Necesita a Todo el Mundo 

para Acabar con la Violencia contra la Infancia”. Solo un año después, 

más de 2 millones de personas se han unido para proteger a los niños 

más vulnerables en 65 países. Como resultado de nuestros esfuerzos, 

más de 57 millones de niños en 19 países están más seguros porque 

se han iniciado o actualizado políticas para abordar los problemas de 

violencia que les afectan.

Empoderando a las familias para desbloquear 
su potencial 

A pesar de sus deseos y su arduo trabajo, la pobreza cíclica es la culpable 

de que muchas familias no gocen de éxito económico. La mejora de 

los métodos de cultivo y el acceso a herramientas apropiadas tienen 

el poder de cambiar esto. El año pasado, la capacitación y dotación de 

herramientas permitieron a 12,9 millones personas comenzar un nuevo 

camino para el crecimiento económico.

Equipando a las familias para proteger sus bienes

Para los pequeños agricultores, perder una cosecha es devastador 

y, a menudo, pone en peligro su vida por falta de alimentos o de 

ingresos. Para ayudar a aliviar el impacto de los desastres naturales, 

incluidas las emergencias provocadas por el clima, nuestra filial de 

microfinanciación, VisionFund International, estableció un programa 

de seguro climático para proporcionar apoyo en situaciones de 

emergencia a casi 4 millones de beneficiarios en Asia y África cuando 

sus medios de vida se vean afectados.  

Nuestro impacto
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Pograma de desarrollo Zabzugu / Ghana

“Joel crecerá sana y hará grandes cosas“, dice felizmente su abuelo. “El apoyo que el apadrinamiento brinda a los niños 

ciertamente dará un giro completo a sus vidas, ya que algún día ellos serán los adultos que ayuden no solo a sus familias, sino 

también a los niños que, como ellos, están en una situación de necesidad”.

En Ghana realizamos un programa de desarrollo sostenible en el distrito de Zabzugu, al norte del país, que beneficia a 26.645 

personas de forma directa y a 35.901 más de forma indirecta. En 2018 tuvo un presupuesto de 252.490€.

Programas de desarrollo 
de World Vision España

Programas de desarrollo Isoso y Macharetí / Bolivia

 “Estoy en primero de primaria, me gusta mucho ir a la escuela. Todos los niños de la comunidad 

caminamos casi 25 minutos para llegar a nuestra escuela, pero nos divertimos en el camino, es muy 

bonito.  Cuando sea grande quiero ser un maestro para poder enseñarle a muchos niños”, Beiker, 

6 años, feliz de poder ir a la escuela.

En la zona de El Chaco, concretamente en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, 

llevamos a cabo dos programas de desarrollo sostenible: Isoso y Macharetí. Con un presupuesto 

total de 238.479€ (107.655€ en Macharetí y 130.824€ en Isoso) en 2018, ambos programas 

benefician directamente a 18.354 personas y a 35.418 de forma indirecta.

Programas de desarrollo ADRIM y Nuevo Progreso / Guatemala

“Mis hijos al ver los ponchos, esponjas y alfombras que nos entregaron estaban felices, su carita se veía llena de felicidad 

e ilusión, no paraban de reír y hablar sobre que esa noche por fin dormirían sobre una superficie cómoda y calentita. 

Aquí hace mucho frío por las noches,” nos explica Juana mirando con emoción a sus 4 hijos.

En este país centroamericano tenemos en marcha dos programas de desarrollo a largo plazo en el Departamento de San 

Marcos con un total de 314.922€ de presupuesto. El programa ADRIM, que tuvo en 2018 un presupuesto de 157.898€, y el 

de Nuevo Progreso con 157.024€, beneficiaron directamente a 4.307 personas y a 32.968 de forma indirecta.
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*World Vision International está presente en más de 100 países, marcados en naranja en este mapa.

Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu / Malí

“Mi padre me animó a venir a Koro para hacer el examen y continuar con mi educación. La mayoría de mis amigas en 

el pueblo trataron de desanimarme a volver a la escuela. Ellas se retiraron debido al conflicto, o se casaron,” relata 

Lamata, de 16 años. “Cuando sea grande, quiero ser periodista”, añade.

En la región de Ségou, Cercle de San, llevamos a cabo dos programas de desarrollo a largo plazo: Chiwara y Koodugu, 

ambos proyectos han beneficiado a 49.905 personas directamente y de forma indirecta a 86.881, gracias al apoyo de 

donantes particulares. En 2018, con un presupuesto de 243.511€ para Chiwara y 136.812€ para Koodogu, continuamos 

trabajando con las comunidades de esta zona.

Programa de Desarrollo 
Mabhikwa / Zimbabue

“Ahora todo ha cambiado, esta temporada espero cosechar 

cerca de dos toneladas de grano de maíz y sorgo, algo que nunca 

me ha ocurrido desde que tengo memoria y todo es gracias a 

las semillas y la formación en agricultura de conservación que he 

recibido”, dice Elisabeth Tshuma, de 58 años.

En Zimbabue ejecutamos un programa de desarrollo a 

largo plazo en la provincia de Matebeleland North, Distrito 

de Lupane, cuyo presupuesto en 2018 fue de 255.637€, 

provenientes de donantes particulares. Este programa 

beneficia a 14.320 personas de forma directa e indirecta.

1
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Proyectos de sensibilización y 
promoción de la justicia     
de World Vision España
Desde World Vision sabemos que la construcción de alianzas y el trabajo en red es absolutamente 

necesario para garantizar los derechos de infancia, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible 

de la Agenda 2030 y acabar con la pobreza infantil y todas las formas de violencia contra la infancia. 

Por ello, en abril 2018 World Vision impulsó junto contra otras organizaciones de infancia la creación 

en España de la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia, compuesta por Aldeas Infantiles 

SOS, Educo, Plan International, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save the Children, 

UNICEF Comité Español y World Vision.

Más de mil millones de niños y niñas cada año en el mundo sufren violencia en diversas formas, con 

datos alarmantes también en España. Con estos datos en mente, el primer proyecto de la Alianza 

en nuestro país durante 2018 fue la petición urgente de una “Ley de Protección Integral de la 

Infancia y la Adolescencia” como una prioridad para España. 

También en 2018, World Vision pasó a formar parte de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo de España, con el objetivo de trabajar junto a otras organizaciones y plataformas de 

desarrollo para promover la cooperación internacional, la acción humanitaria, la educación para la 

ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos.  Además de la red estatal, World Vision se 

incorporó en 2018 a la red de ONG de desarrollo de Madrid (Red ONGD) y a la Federación de 

ONG de Desarrollo de Cataluña (Ladede.cat-Organitzacions per a la justícia global).

Finalmente, World Vision ha participado activamente en 2018 en el Grupo Conjunto de Infancia y 

Cooperación* para que la infancia sea un foco prioritario de la política de Cooperación española 

y poner en marcha los mecanismos para implementar la Estrategia de Infancia de la Cooperación 

Española y transformar así la vida de millones de niños y niñas.

* El Grupo Conjunto de Infancia y Cooperación viene desarrollando acciones para promover que la infancia y sus derechos estén 

en el corazón de la política de Cooperación Española desde 2012.
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Emergencias, Protección 
infantil y Proyectos especiales 
de World Vision España
Educación digital en las escuelas

World Vision y la Fundación ProFuturo (una iniciativa impulsada por Fundación Telefónica y Fundación 

bancaria “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.

El programa aporta tecnología (tabletas para alumnos, ordenador para el profesor, proyector 

etc.) y recursos educativos digitales para primaria, vinculados tanto al currículo académico como 

a desarrollar otras competencias como el trabajo en equipo, creatividad, capacidad de escucha, 

resolución de conflictos o toma de decisiones. También formación al profesorado, tanto en 

tecnología como en metodologías innovadoras, así como un sistema de evaluación continua y 

medición de impacto.

Se involucra al ministerio de educación de cada país para asegurar la adaptación de los contenidos 

al currículo escolar y la sostenibilidad del proyecto.

Gracias a la colaboración de la Fundación Profuturo (198.267€ + 987.912€ en equipo informático 

educativo) En 2018 ya hemos empezado a trabajar con educación digital en Filipinas, Zimbabue y 

Angola, donde hemos formado a un total de 648 profesores y hemos beneficiado a 47.312 alumnos.

Respuesta urgente ante la hambruna en Kenia

En Kajiado las pésimas infraestructuras rurales, la degradación medioambiental, el bajo capital social 

y las desigualdades sociales incrementan la vulnerabilidad de las comunidades masái al enfrentarse 

a largas sequías y otros fenómenos a los que se exponen, como inundaciones, enfermedades 

infecciosas del ganado y humanas. World Vision Kenia dirigió en enero de 2018 una evaluación en la 

que se indicaba que 10.500 hogares sufrían inseguridad nutricional.

Gracias a la ayuda de nuestros donantes (7.421€) en World Vision gestionamos la implementación del 

programa de alimentación en 9 colegios durante 1 mes, alimentando a un total de 2.335 niños en Kajiado. 
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Con esta actuación, no sólo conseguimos darles una comida al día a los niños (para casi todos la 

única que reciben), sino que además logramos que los padres enviaran de nuevo a sus hijos al colegio 

y pudieran seguir estudiando. El programa involucró a funcionarios del Ministerio de Educación para 

seleccionar los colegios beneficiarios. Estos eran colegios que no estaban bajo ningún programa de 

alimentación, ni del gobierno (conocido como “home grown”), ni de otras organizaciones.

Agua y saneamiento para los niños de República Democrática del Congo

En la región de Kasai, donde estaban algunas de las provincias más pobres y menos desarrolladas 

antes del conflicto, el ataque a escuelas, centros de salud y hogares fueron masivos. Los niños se 

vieron obligados a huir constantemente para salvar sus vidas. Otros, fueron reclutados en milicias 

como niños soldado. La desnutrición en 2018 incrementó hasta el 750% y más del 40% de los 

niños del país sufrían desnutrición crónica. 

Para ayudar a solucionar esta situación y asegurar su bienestar World Vision, gracias a la ayuda de 

socios y donantes (8.820€), ha mejorado y equipado Espacios Seguros para Niños donde reciben 

protección, cuidados y alimentación. En cada uno de estos centros hemos instalado 4 tanques de 

agua de 1.000 litros. Estos tanques han permitido suministrar agua potable a los 4.171 niños que 

actualmente asisten a estos Espacios Seguros. Esta agua limpia ayudará a reducir las enfermedades 

transmitidas por el consumo de agua no potable. Además, hemos trabajado con las familias para 

fomentar la recolección de agua de lluvia para fines de aseo.

También hemos puesto en marcha actividades para frenar las enfermedades provocadas por la 

falta de agua potable. Para promover el saneamiento y evitar enfermedades por falta de higiene, 

se compraron un total de 198 dispositivos de lavado de manos completos que suministran a 4.221 

niños que asisten a las 15 escuelas beneficiadas y a 4.171 niños que asisten a los 4 Espacios Seguros.

Acceso a agua potable en Uganda

Los niños y niñas huérfanos y vulnerables del orfanato de St. Mary Kevin en Uganda tenían que 

ir a buscar agua cada día a un 1 km de distancia en lugares inseguros. Además, la calidad del agua 

no era la adecuada y los niños contraían enfermedades relacionadas con el consumo de agua no 

potable, como la diarrea.
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Durante la época de lluvias la escuela sufría constantemente inundaciones por al deterioro de los 

tejados y canalones utilizados para la recogida de agua. Esto incrementaba el riesgo de contagio de 

malaria, ya que el agua estancada atraía a una gran cantidad de mosquitos.

Con una inversión de 45.504 euros, aportados en su totalidad por la Fundación We Are Water 

de Roca, World Vision construyó un sistema de bombeo de agua con energía solar, que permite 

aprovechar al máximo el agua extraída del pozo y suministrarla a los diferentes espacios y servicios 

de la escuela. También se arreglaron los canalones y los tejados para recoger agua de lluvia, se puso 

un nuevo tanque séptico en baños y se rehabilitaron los inodoros. Un total de 470 personas se 

están beneficiando directamente del proyecto (150 niños del orfanato, 300 alumnos externos y 20 

maestros).

Ayuda de emergencia a los refugiados de Bangladesh

A principios de noviembre de 2017 más de 800.000 personas de Myanmar llegaron a Bangladesh 

buscando refugio. Casi el 60% eran menores de edad. De entre ellos, el 21% tenían menos de 

5 años y estaban desnutridos. La mayor parte de los refugiados que viven en asentamientos 

informales tienen poco acceso a ayuda humanitaria, alimentos, agua potable y protección.

World Vision ha establecido 4 Centros de Atención Infantil y 8 Centros de Atención a las Mujeres, 

Chicas Adolescentes y Bebés en los que hemos atendido a más de 13.000 beneficiarios. En 

estos centros ponemos en marcha actividades lúdicas adaptadas a cada edad y formamos a los 

voluntarios en primeros auxilios psicológicos, violencia de género y metodologías de protección 

y participación. Realizamos sesiones de asesoramiento sobre lactancia materna, nutrición de los 

niños más pequeños, salud reproductiva e higiene específicas para mujeres y niñas. Examinamos a 

las mujeres embarazadas y a 3.000 niños y niñas (especialmente a los lactantes) para la detección 

de desnutrición, entregando suplementos alimenticios y derivando los casos más graves a los 

centros de salud más cercanos.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Terrassa (7.000€) y otros donantes, en el marco de este 

proyecto hemos distribuido durante 2 meses 3.300 paquetes de galletas altamente nutritivas, que 

se han repartido a 859 mujeres embarazadas o en período de lactancia, a madres de menores de 

5 años y a sus hijos e hijas, concretamente a los que sufrían desnutrición leve.
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Agua, saneamiento e higiene en Ghana

En World Vision, junto a nuestros socios y donantes, estamos uniendo esfuerzos para paliar la 

necesidad de acceso a agua potable que tienen las familias de Zabzugu, uno de los distritos más 

pobres de la Región Norte de Ghana y en el que el 62,7% de las comunidades no disponen de 

agua suficiente para abastecer a su población.

Gracias al apoyo de Ferrovial, en un colaboración que arrancó en el año 2017, se diseñó un 

proyecto que prevé dotar de agua potable a 6,334 personas de 6 comunidades, 3 escuelas y un 

centro de salud, beneficiando indirectamente a 9 comunidades vecinas, todas ellas ubicadas en 

el distrito de Zabzugu. Este año se finalizó la ejecución por 6.081€ de la donación concedida por 

Ferrovial de 157.170€.

Hemos llevado a cabo la mecanización de los pozos, previamente perforados en 2015, con un sistema 

de bombeo con energía solar y almacenamiento del agua en tanques para su posterior distribución. 

Gracias al asesoramiento de los expertos de Ferrovial, se propuso la mecanización de estos pozos, 

utilizando las soluciones más apropiadas, eficientes y sostenibles, de manera que sirvieran para llevar 

agua potable al mayor número de personas posible. Además de la instalación de los sistemas, se ha 

formado a 4 equipos de gestión de agua y saneamiento, a voluntarios de agua y saneamiento y a 

mecánicos en la correcta gestión de los sistemas. También se han diseñado planes para la gestión y se 

han entregado kits de herramientas para el mantenimiento y reparación de los sistemas.

Por otro lado, gracias a la recaudación del concierto Voces para la Paz de Músicos Solidarios 

(42.500€), se ha puesto en marcha la construcción de 10 pozos de agua con el objetivo de dar acceso 

a agua potable a 3.930 personas en Zabzugu (3.930 habitantes de las 9 comunidades beneficiarias y 256 

alumnos de la escuela de Tayundo, que se verán doblemente beneficiados al disponer de un pozo en su 

comunidad y otro en la escuela). Así se reducirá también la incidencia de enfermedades causadas por el 

consumo de agua no potable, que son una de las principales causas de mortalidad en el distrito.

Por último, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Terrasa y otros donantes (49.276€) hemos 

arrancado un proyecto para mejorar el saneamiento e higiene de las escuelas de Sakpaleengibaani 
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y Laagbani beneficiando a un total de 730 personas, 1.921 de manera indirecta. El proyecto 

empezó con 2 sesiones comunitarias de sensibilización sobre la importancia del saneamiento para 

la salud, ofreciendo también toda la información relativa al proyecto, para que las comunidades 

puedan participar en su seguimiento.

Después se comenzó con las obras de construcción de letrinas para la escuela de primaria 

de Laagbani que constará de 8 servicios, 4 para niños y 4 para niñas; los primeros dispondrán 

también de urinarios y los últimos de una habitación para cambiarse con lavabo. En la escuela de 

Sakpaleengibaani, de igual manera se han llevado a cabo los trabajos de excavación y relleno de 

los pozos y se ha empezado la construcción de la superestructura que constará también de 8 

servicios, 4 para niños y 4 para niñas.

Entidades colaboradoras

13
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO EJERCICIO 
17-18

EJERCICIO 
16-17

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO

EJERCICIO 
17-18

EJERCICIO 
16-17

A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.540,53 35.388,71 A) PATRIMONIO NETO 408.534,16 594.069,79

I. Inmovilizado intangible 15.663,01 24.533,87 A-1) Fondos propios 331.207,71 331.207,71

1.  Aplicaciones informáticas 15.663,01 24.533,87 I. Dotación fundacional 50.006,12 50.006,12

II. Inmovilizado material 8.477,52 4.454,84 III. Excedentes de ejercicios anteriores 281.201,59 281.201,59

1. Mobiliario 678,51 981,93 IV. Excedentes del ejercicio

2. Equipos para procesos de la  información 7.799,01 3.472,91 A-3) Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 77.326,45 262.862,08

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.400,00 6.400,00

1. Fianzas constituidas a largo plazo 6.400,00 6.400,00 B) PASIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE 751.078,52 1.125.100,69 III. Deudas con entidades del grupo l/p

II. Existencias 1.104,00 1.104,00

1. Anticipo a proveedores C) PASIVO CORRIENTE 373.084,89 566.419,61

2. Existencias 1.104,00 1.104,00 III. Deudas a corto plazo -419,65 -130,25

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 17.807,24 33.826,54 1. Deudas con entidades de crédito

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 216.758,10 81.777,65 3. Otras deudas a c/p -419,65 -130,25

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 210.074,00 81.549,60 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0,00 100.000,00

2. Anticipos al personal 6.684,10 228,05 1. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 100.000,00

3. Deudores varios V. Beneficiarios-Acreedores 38.933,16 80.127,95

4. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 334.571,38 386.421,91

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 515.409,18 1.008.392,50 1. Proveedores 220.351,32 230.614,13

1. Caja, euros 1.542,42 337,78 2. Acreedores por prestaciones de servicios 44.521,84 89.258,02

2. Caja, moneda extranjera 1.091,56 3. Personal 29.341,19 22.976,13

3. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 513.866,76 1.006.963,16 4. Otras deudas con la Hacienda Pública 40.357,03 43.573,63

TOTAL ACTIVO 781.619,05 1.160.489,40 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 781.619,05 1.160.489,40
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO EJERCICIO 17-18 EJERCICIO 16-17

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 4.883.726,81 3.657.279,32

a) Cuotas de socios y afiliados 2.801.377,01 2.721.654,66
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 2.082.349,80 935.624,66

3. Gastos por ayudas y otros -3.030.609,52 -2.100.161,94
a) Ayudas monetarias -2.019.289,24 -1.958.614,05
b) Ayudas no monetarias -1.011.320,28 -141.547,89

6. Aprovisionamientos -653.464,36 -686.883,19
7. Otros ingresos de explotación 75.412,91 100.245,99
8. Gastos de personal                                                                                 -829.620,60 -647.385,38
9. Otros gastos de gestión -382.727,20 -342.378,57
10. Amortización del inmovilizado                                                                      -11.766,99 -8.683,89
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 50.951,05 -27.967,67
15. Ingresos financieros                                                                               104,80
16. Gastos financieros                                                                                 
18. Diferencias de cambio                                                                              -50.951,05 27.862,87
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -50.951,05 27.967,67
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -185.535,63 -11.590,23
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos -185.535,63 -11.590,23
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -185.535,63 -11.590,23
H) Otras variaciones
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO -185.535,63 -11.590,23
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -185.535,63 -11.590,23
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Auditoría y transparencia

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a través de la empresa PKF ATTEST. El certificado de auditoría y las cuentas se publican en nuestra web www.worldvision.es.

18

Además, la Fundación Lealtad analiza periódicamente tanto nuestras cuentas como nuestros procedimientos y órganos de gobierno, cumpliendo el 100% 

de sus principios de transparencia y buenas prácticas, convirtiéndonos en la primera ONG de apadrinamiento acreditada.
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