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Prólogo del presidente

2021 ha sido un año verdaderamente difícil 
e histórico con la embestida de la COVID-19 
y tantas crisis que convergieron a la vez. Casi 
nueve de cada diez niños y niñas del mundo no 
asistieron a la escuela a causa de la pandemia. Una 
crisis mundial de hambre puso a 45 millones de 
personas al borde de la hambruna en 43 países. Al 
mismo tiempo, los terremotos, las inundaciones, 
la sequía y los tifones no dejan de azotarnos. 

Hemos estado ahí en todo momento 
manteniendo viva la esperanza. Nuestro personal 
en 100 países ha fortalecido a niñas y niños para 
reclamar el cambio en sus propias comunidades, 
y amplificar sus voces en la escena mundial. 
Nuestra fe cristiana nos exige que trabajemos 
para garantizar que cada niña y niño alcance el 
potencial verdaderamente excepcional que Dios 
le ha dado en la vida. 

Los logros en este difícil contexto han sido 
notables. Incluso en medio de la pandemia 
provocada por la COVID-19, hemos llegado a más 
de cuatro millones de niños y niñas a través de 
nuestros programas de educación. Dos millones, 
entre los que probablemente estéis vosotros, 

han continuado apadrinando niños y niñas, lo 
que aportó beneficios incalculables a familias y 
comunidades enteras. 

Es un honor para mí asumir la presidencia del
Comité Directivo de Respuesta Humanitaria, una
alianza de nueve de los principales organismos
humanitarios del mundo que se unen para apoyar
la calidad, la responsabilidad y el aprendizaje. Por
ello, tengo un puesto en el Comité Permanente
entre Organismos, la máxima instancia de toma de 
decisiones humanitarias de la ONU. Esto conlleva
una influencia sobre los derechos de la infancia  en
todo el sector humanitario.

Me gustaría reseñar como una de nuestras 
principales fortalezas que el 99 % de nuestro 
personal tiene la nacionalidad del país en el 
que trabaja, y comprende el contexto local y 
en constante evolución en el que desempeña 
su labor. Al entrar en esta “próxima normalidad”, 
debemos mantener la agilidad y estar preparados 
para adaptarnos. 

Motivados por nuestra fe cristiana, estamos 
llamados a servir a los más vulnerables en los 

lugares más difíciles para ser un niño, como 
Afganistán, República Centroafricana, República 
Democrática de Congo, Sudán del Sur o Siria. 
Ya llevamos décadas acompañando a los niños 
de estos países, y nuestro apoyo inquebrantable 
continuará durante muchas décadas más.

No podemos hacerlo solos, y las alianzas 
siguen siendo fundamentales para nuestro 
trabajo. Desde nuestros increíbles voluntarios 
y socios en comunidades de todo el mundo 
hasta los padrinos y madrinas, desde nuestros 
compañeros y hasta Naciones Unidas, los 
espectaculares resultados que hemos logrado 
juntos quedan claramente reflejados en este 
informe. El increíble trabajo realizado por nuestra
familia de World Vision es realmente inspirador y
les doy las gracias a todos de todo corazón.

Andrew Morley
Presidente y director ejecutivo de World Vision 
International

Patronato de la Fundación 
World Vision España: 

Presidente: Alberto Pastor Esteban 
Vicepresidente: Ramón Taix Rodríguez-Moñino 
Secretaria: Marta Muñiz Ferrer

Vocales: José Luis Andavert, Justin Byworth, 
Carmen Domínguez Penelas, Carmen Gómez-Menor, 
Carolina Bueno y Esteban Garcia
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Niños sirios conversan con Andrew Morley, presidente y director ejecutivo de World Vision International, en una sesión 
de apoyo psicosocial comunitario en el Líbano. Fotografía: Chris Weeks/World Vision (tomada antes de la COVID-19).
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Introducción
Lamentablemente no puedo arrancar con palabras de 
aliento, nos encontramos ante un precipicio y es que, 
por primera vez en dos décadas, la pobreza extrema ha 
aumentado en todo el mundo debido a los conflictos 
y el cambio climático, agravados por la COVID-19 y 
ahora por la situación internacional que ha provocado el 
conflicto en Ucrania. 

Para alejarnos del precipicio y detener el declive, los estados, 
empresas, entidades y ciudadanía global debemos unirnos 
con un proyecto común para reducir la desigualdad, 
la pobreza y las consecuencias del cambio climático, 
especialmente entre los más vulnerables.

La parte positiva que me gustaría contaros es que 
desde World Vision sabemos cómo hacerlo, sabemos 
abordar las causas de fondo para acabar con la pobreza 
y sabemos trabajar con las comunidades para reducir la 
violencia contra la infancia en los lugares más frágiles 
del mundo. 

Este año a nivel global hemos asistido a más de 200 
millones de niños y niñas, y apoyado a 30 millones de 
personas con ayuda humanitaria de emergencia en 
52 países. Vision Fund, filial de microfinanzas de World 
Vision, entregó 1,1 millones de dólares en préstamos 
y nuestra respuesta a la COVID-19 brindó ayuda a 72 
millones de personas. Además, estamos integrando 
enfoques de gestión medioambiental en nuestros 
proyectos, impulsando la innovación y mejorando la 
inclusión social y la perspectiva de género en todo lo 
que hacemos.

Por supuesto, continuamos con nuestros programas 
de desarrollo a través del apadrinamiento de niños y 
niñas, gracias a los cuales más de 16 millones de niños 
y niñas han tenido la oportunidad de prosperar. En 
España continuamos apoyando nuestros proyectos en 
Ghana, Malí, Zimbabue, Bolivia y Guatemala. Además, 
como ya sabéis, seguimos promoviendo la capacidad 
de decisión de los niños y niñas a través de Elegido, la 
nueva perspectiva de apadrinamiento.

Un año más, desde World Vision España, trabajamos de 
forma conjunta con empresas y entidades para llevar 
a cabo proyectos específicos que cambian vidas. Por 
ejemplo, gracias al Ayuntamiento de Terrassa hemos 
mejorado la alimentación de niños y niñas en Guatemala 
y de la mano de Ferrovial y Grupo Dia apoyamos a 
mujeres vulnerables en España. Con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, llevamos a cabo un proyecto de 
prevención de la violencia infantil en Uganda y un año 
más seguimos trabajando junto a Profuturo para mejorar 
la educación digital de miles de niños y niñas.

Todo esto con el compromiso colectivo de garantizar que 
las comunidades más vulnerables, incluso en los países 
más frágiles del mundo, sean capaces de reconstruirse 
y ofrecer una vida en toda su plenitud para cada niño y 
niña hoy y en las próximas generaciones

Alberto Pastor
Presidente del Patronato de World Vision España
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Somos  
World Vision
Nuestro objetivo es ayudar a los niños y las 
niñas más vulnerables a superar la pobreza 
para que puedan tener una vida plena ahora y 
en el futuro. Inspirados por nuestra fe cristiana, 
nuestro trabajo llega a la infancia más vulnerable 
sin importar su origen ni los lugares peligrosos 
en los que viven.

Nos impulsa nuestro deseo de velar porque 
cada niña y cada niño tenga lo que necesita 
para crecer en mente, cuerpo y espíritu. Todos 
los días, nuestros casi 35.000 empleados se 
esfuerzan por fortalecer a los niños y niñas 
con los que trabajamos para que tengan vidas 
repletas de alegría y lleguen más lejos de lo que 
jamás hubieran imaginado. 

Guiados por más de 70 años de experiencia y 
conocimientos, nuestro personal especializado 
emplea prácticas de desarrollo y ayuda 
comprobadas y eficaces para fortalecer a las 
comunidades para que sean autosuficientes y 
logren un cambio real y duradero. 

A nivel mundial, trabajamos junto a 
colaboradores, socios, participantes, familias y 
comunidades para transformar vidas y ofrecer 
esperanza. En consecuencia, todas las vidas se 
ven enriquecidas. Juntos, con nuestros socios, 
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hemos influido positivamente en la vida de más 
de 200 millones de niñas y niños vulnerables en 
todo el mundo en 2020 y 2021.

Tenemos el privilegio de servir y trabajar 
para ver  la  restauración de las relaciones y la 
transformación de las comunidades; todo ello 
como reflejo del amor incondicional de Dios. 
Reconocemos con humildad que, sin la bondad 
de Dios y la generosidad de nuestros donantes, 
no podríamos hacer lo que hacemos

Memoria Anual | 2021

Nuestro trabajo llega a los 
niños y niñas sin importar 

su origen ni los lugares 
peligrosos en los que viven

En Tumbes, Perú, un niño abraza a la psicóloga de World Vision,
Melissa, antes de que se vaya. Como parte de la Respuesta a la
Crisis de los Migrantes de Venezuela de World Vision, Melissa
lo ha estado ayudando con su educación a distancia. Le gustaría
que todos sus docentes fueran como Melissa. Fotografía:
Chris Huber/World Vision
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Nuestra promesa: ir más lejos
En 2021, la estrategia de la red internacional de World Vision, llamada Nuestra 
promesa, tuvo un renovado sentido de urgencia. La pandemia de la COVID-19 puso de 
manifiesto las desigualdades de nuestro mundo y el sufrimiento que esto ha causado, 
especialmente a los niños y niñas más vulnerables y a sus familias.

Nuestra estrategia es una promesa a las niñas y los niños más vulnerables del mundo de
que perseguiremos sin descanso nuestra visión para ellos: la vida en toda su plenitud.
Cumplimos esta promesa a través de las siguientes áreas de acción urgente:

Vivir nuestra fe y nuestro llamado con 
audacia y humildad.

Al tener a Cristo en el centro de todo lo 
que hacemos, demostraremos el amor 
incondicional de Dios por los niños y niñas 
movilizando al personal y las comunidades para 
abordar las causas profundas y espirituales de 
la vulnerabilidad infantil. Nos hemos ganado 
la credibilidad de ser un socio cristiano fuerte, 
capaz de impulsar a una combinación diversa 
de líderes y comunidades religiosas en apoyo 
de la acción colectiva en favor de los niños y 
las niñas. 

Profundizar nuestro compromiso con 
las niñas y los niños más vulnerables del 
mundo.

Poniendo en primer lugar a los niños y niñas 
más vulnerables, continuamos realineando 
nuestro enfoque y huella para reducir las 
vulnerabilidades extremas, desarrollar programas 
eficaces y pertinentes, desplegar el liderazgo y 
las capacidades adecuadas, y asignar fondos para 
lograr el mayor impacto. Seguimos acompañando 
a los niños en algunos de los lugares más 
peligrosos.

Enfocar nuestro trabajo para lograr
mayores resultados.

Nuestro trabajo tiene como objetivo el impacto
y la maximización del efecto en los niños y 
niñas vulnerables con cada decisión y acción 
que tomamos. Nos centramos en sectores 
clave del trabajo utilizando enfoques basados 
en la evidencia que muestran una diferencia en 
el bienestar de los niños y las niñas. Al mismo 
tiempo, reforzamos los factores que favorecen 
un impacto sostenido en el tiempo, como la 
capacidad de resistencia de las viviendas y  
las comunidades.
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Colaborar y promover un impacto  
más amplio.

Elevando las voces de niños y niñas, promovemos  
un cambio sistémico a nivel global, nacional y local,  
y nos asociamos con otros para que juntos 
podamos lograr más para los niños y niñas de lo 
que podríamos solos. Desde 2017, 431 millones 
de niños y niñas están mejor protegidos gracias a 
políticas gubernamentales más sólidas que abordan 
la violencia contra los niños y las niñas como 
consecuencia de nuestra campaña de sensibilización 
“Se necesita a todo el mundo para poner fin a la  
violencia contra los niños y niñas” en 87 países.

Proporcionar una financiación sostenida y 
de alta calidad.

Estamos pasando, de una combinación de 
financiamiento que ya no nos sirve, a recaudar los 
fondos correctos con los donantes adecuados para 
los programas apropiados en el lugar pertinente. 
Estamos aprovechando la fuerza de la red 
internacional de World Vision y su carácter cristiano 
para dar prioridad a la financiación privada — 
especialmente en contextos frágiles — y aumentar 
las subvenciones de donantes gubernamentales 
en todos los mercados relevantes para apoyar las 
prioridades de nuestro trabajo.

Nuestros avances durante 2021, que se muestran 
en las páginas de este informe, nos indican que 
vamos en la dirección correcta. Ahora tenemos que 
ir más lejos. 

Celebramos y aprovechamos al máximo los cuatro 
aspectos que distinguen a World  Vision: nuestra 
fe cristiana, nuestro enfoque en los niños y las 
niñas, nuestro método de fortalecimiento de la 
comunidad y nuestra capacidad para lograr un 
impacto en el bienestar del niño y niña a gran 
escala. Juntos estos elementos nos distinguen 
y proporcionan a World  Vision una oportunidad 
excepcional para cumplir su promesa a las niñas y 
niños más vulnerables del mundo.

Para obtener más información acerca de 
nuestra estrategia global, diríjase al sitio: 
www.worldvision.es 
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Niñas disfrutando de sesiones de lectura y escritura, 
como parte de los programas de educación 
implementados por World Vision en Puntlandia, 
Somalia. Fotografía: Lambert Coleman/World Vision.
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Nuestro trabajo: llegar a los más vulnerables 

El acceso al agua potable, 
saneamiento e higiene (WASH por 
sus siglas en Inglés) da a los niños y 
niñas y a sus familias la oportunidad de 
prosperar y es especialmente importante 
en situaciones de emergencia. En 2021, 
llegamos a 3 millones de personas con 
acceso a agua potable y a 2,3 millones 
de personas con acceso a saneamiento 
en la vivienda. También llegamos a 
3,5 millones de personas con acceso 
a instalaciones para lavarse las manos 
(incluidos 1,8 millones de niños y niñas en 
las escuelas), 440.000 personas con agua 
potable de emergencia y 838.000 personas 
con suministros de higiene de emergencia.

World Vision trabaja con los cabeza 
de familia de las comunidades para 
aumentar y diversificar sus fuentes de 
ingresos. A lo largo de los años, hemos 
trabajado con muchos padres y madres 
en las comunidades para que estén 
mejor preparados para recuperarse de 
una crisis como esta pandemia. Solo en 
2021, aproximadamente 293.800 tutores 
de niños y niñas apadrinadas recibieron 
capacitación sobre cómo aumentar su 
seguridad alimentaria y la capacidad de 
recuperación de sus formas de vida, y 
80.300 completaron la capacitación para 
fortalecer la inclusión financiera y las 
habilidades de generación de ingresos.

Nuestra filial de microfinanzas, 
VisionFund, ofrece soluciones 
financieras que confieren a las 
familias y a las comunidades 
la posibilidad de desarrollar una 
fuente fiable de ingresos y sustentos 
para romper el ciclo de la pobreza 
intergeneracional. En 2021, VisionFund 
apoyó a un millón de acreditados, creó 
1,6 millones de empleos y desembolsó 
préstamos por valor de 613 millones  
de dólares. 
A través de nuestros programas de 
microfinanzas, hemos generado un 
impacto en las vidas de más de 4,3 
millones de niños y niñas. 

Empoderar a los niños y niñas y 
amplificar sus voces es el centro 
del trabajo de World Vision en las 
comunidades. En 2021, más de 
804.000 niños y jóvenes de nuestras 
comunidades con proyectos de 
apadrinamiento actuaron con valentía 
para ayudar a poner fin a la violencia 
contra la infancia. Además, a pesar 
de la pandemia de COVID-19, las 
comunidades de 665 programas de 
área en 42 países siguieron abogando 
ante los responsables por la mejora de 
los servicios públicos utilizando Voz 
y Acción Ciudadanas, un enfoque de 
responsabilidad social.
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En 2021, World Vision adoptó medidas 
contundentes para avanzar en nuestro 
compromiso con la protección ambiental 
y la reducción de nuestro impacto 
negativo en el medio ambiente. Hemos 
finalizado la implementación de políticas 
de protección medioambiental y de acción 
climática, que establecen un compromiso 
de toda la organización para aumentar 
los programas que promueven beneficios 
medioambientales positivos para los niños 
y las niñas, controlar y adoptar medidas 
para reducir nuestra huella de carbono, y 
defender la justicia climática para la infancia.
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Madres preparan comida en un club de 
nutrición en Lesoto. El club se creó con 
la ayuda de World Vision en respuesta 
a la creciente incidencia de la mala 
nutrición entre los niños de Lesoto. 
Fotografía: Makopano Semakale/World Vision
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La buena salud y la nutrición fortalecen a la 
infancia. Nuestro trabajo favorece el desarrollo 
y el bienestar infantil, previene la muerte 
infantil, reduce las enfermedades y 
mejora la nutrición. Apoyamos a más de 
184.000 trabajadores comunitarios de la salud 
en 46 países proporcionando asesoramiento 
oportuno sobre comportamientos saludables 
y construyendo puentes para mejorar los 
servicios de salud y nutrición. Nuestro enfoque 
integrado permite a los responsables, a los 
proveedores de servicios y a más de 300.000 
líderes religiosos, proteger y defender a los 
niños y niñas, y mejorar su salud y nutrición allí 
donde trabajamos.

Niñas en una cancha de fútbol
comunitaria al aire libre en
Huaquillas, Ecuador, donde se
han instalado decenas de familias
de refugiados venezolanos.
Fotografía: Chris Huber/
World Vision
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Nuestro trabajo: llegar a los más vulnerables 

World Vision trabaja con grupos locales 
de protección infantil para reforzar la 
protección de las niñas y los niños 
contra el abuso, el abandono, la explotación 
y otras formas de violencia, como el 
matrimonio infantil y el trabajo infantil. 
Nuestro modelo característico de Defensa 
para la Protección del Niño y la Niña aborda 
la causa fundamental de la violencia 
contra la infancia en las comunidades. 
Trabajamos con la población local para 
mejorar las leyes, reforzar los servicios de 
protección, transformar las actitudes y los 
comportamientos perjudiciales y fortalecer 
a los menores como agentes de cambio.

Los niños y niñas vulnerables 
se encuentran cada vez más en 
pueblos y ciudades, y World Vision 
está intensificando su trabajo en 
esos entornos. En el año fiscal de 
2021, 46 oficinas ejecutaron programas 
en ciudades y sus alrededores. Pusimos 
en marcha las respuestas ante la 
COVID-19 en 298 ciudades y el 12,5 % 
del dinero que gastamos se destinó 
a programas urbanos. Reforzamos 
esta labor con la publicación de un 
conjunto de herramientas del Modelo 
de Desarrollo Urbano.

World Vision cree que todos los niños y 
las niñas deben recibir una educación 
segura, de calidad e inclusiva, desde 
la primera infancia hasta completar la 
escuela secundaria. Incluso en medio 
de la COVID-19, en la que más del 90 % 
de los estudiantes del mundo estaban 
alejados de la escuela, World Vision 
llegó a 4,1 millones de niños y niñas a 
través de sus programas de educación. 
Proporcionó apoyo a los docentes y a los 
padres, y distribuyó materiales educativos 
en formato impreso y digital, así como 
a través de la radio, la televisión y los 
mensajes de texto.

World Vision se asocia con las familias, 
los líderes religiosos y las comunidades 
para garantizar que los niños y las 
niñas prosperen emocional, física y 
espiritualmente. Nuestros enfoques 
centrados en la fe están diseñados 
para abordar las causas fundamentales, 
tanto físicas como espirituales, de 
la vulnerabilidad infantil. En el año 
fiscal 2021, trabajamos con más de 
82.000 padres/madres y 26.000 líderes 
religiosos en 31 países para desarrollar 
familias y comunidades más solidarias 
y afectuosas en las que los niños y las 
niñas puedan prosperar. 
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apadrinamiento de niños y niñas

En 2021, el programa de apadrinamiento de World Vision tocó las vidas de más de 16 millones de niños y niñas y sus comunidades, y los 
fortaleció para salir de la pobreza para siempre. A medida que las ondas expansivas de la pandemia de COVID-19 continuaron avanzando 
por todo el mundo, más de 1,9 millones de padrinos y madrinas se asociaron con un niño o niña y su comunidad para hacer frente a sus 
efectos devastadores.

Las siguientes oleadas del virus siguieron provocando confinamientos, interrupciones en las escuelas y dificultades económicas en 2021, 
por lo que nuestro trabajo a largo plazo, gestionado localmente, en los lugares más difíciles del mundo es más importante que nunca.
Ayudar a las comunidades a reconstruir sus formas de vida y reforzar la protección infantil fue un objetivo importante de los programas de 
apadrinamiento de niños y niñas a lo largo del año. 

•	 Llegamos	a	más	de	1,5	millones	de	niños	y	207.000	padres/madres	y	responsables	en	51	países	con	programas	de	protección	a	la	
infancia a través del patrocinio infantil. Ayudamos a mantener a los niños y niñas a salvo cuando sus redes comunitarias habituales se 
vieron interrumpidas por la pandemia. Estos programas también ayudan a que las comunidades sean lugares más seguros para los 
niños y las niñas.

•	 Más	de	1,3	millones	de	personas	y	272.000	viviendas	de	36	países	han	reforzado	sus	medios	de	vida	con	el	apoyo	del	apadrinamiento	
de	niños	y	niñas,	incluida	la	ayuda	a	los	padres/madres	y	responsables	para	que	aprendan	nuevas	técnicas	de	trabajo	y	creen	grupos	de	
ahorro que les permitan acceder al capital cuando lo necesiten.

También innovamos utilizando teléfonos móviles y otras tecnologías para encontrar nuevas maneras de conectarnos, a pesar de las 
restricciones de la COVID-19. Casi todos los niños y niñas y sus padrinos ahora pueden intercambiar cartas digitalmente, y los padrinos y 
madrinas de 11 países realizaron una visita virtual a la comunidad de su niño o niña apadrinado para ver su impacto de primera mano.

Elegido®,	la	nueva	versión	de	apadrinamiento	de	World	Vision	que	permite	a	los	niños	y	las	niñas	elegir	a	su	propio	padrino/madrina,	ha	
seguido expandiéndose y ahora está disponible para los niños y las niñas de 34 países.

Gracias a todos nuestros padrinos y madrinas, cuya atención, apoyo y colaboración continuos están fortaleciendo a los niños y las niñas y 
a las comunidades para abordar las causas profundas de la pobreza y construir un futuro sólido.

Memoria Anual | 2021
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A través de Elegido®, los 

niños y las niñas eligen a 

un padrino o madrina, lo 

que refleja la forma en la 

que el apadrinamiento 

fortalece a la infancia 

para tomar la iniciativa en 

la transformación de su 

propio futuro
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, de niños y niñas 

formaron parte 
del programa de 

apadrinamiento de niños
y niñas en 1.268 programas  
de área en todo el mundo

3,2 millones 

de acciones de sensibilización 
llevadas a cabo por simpatizantes 
de World Vision que hicieron 
campaña por los niños y niñas 
vulnerables en 42 países

Más de 2 millones  

con instalaciones para lavarse las manos, 
así como 904 escuelas y 478 centros sanitarios 
con servicios de sanidad

Se equiparon 
5.770 escuelas y 

1.533 centros sanitarios  

de personas con programación 
de asistencia alimentaria y a otras  

7,9 millones 
alcanzamos a  

5,8 millones  
de personas en 29 países con 
programación de entrega de dinero 
en efectivo y vales

30,1 millones 
de personas en respuesta a 
72 desastres naturales y provocados 
por el hombre en 52 países

La asistencia humanitaria 
alcanzó a más de 

de niños y niñas 
en 54 países se 
beneficiaron 

de programas de 
apadrinamiento de niños  
y niñas

16 millones 

cambios de 
políticas que abordan las 
causas profundas de la 
vulnerabilidad de los niños y 
las niñas

603 
Contribuimos a 

incluidos 570.000 niños y niñas que 

recibieron agua potable segura en la escuela

Un total de  

3 millones de personas 
tuvieron acceso a agua potable, 



15
Memoria Anual | 2021

El enfoque 
galardonado de 
World Vision, 
Regeneración Natural Manejada por 
el agricultor, se está ampliando a nivel 
mundial y ha sido reconocido entre las 
500 mejores prácticas de la ONU que 
contribuyen a 12 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

de niños y niñas 
participaron en actividades 
diseñadas para profundizar su 
comprensión del amor de 
Dios por ellos y fortalecer su 
relación con los demás y con 
la naturaleza

1,75 millones 

de niños se beneficiaron 
directamente de las 
actividades de protección 
infantil para reducir la 
violencia contra los niños 
y las niñas

Más de 4,5 millones 
en 5 países recibieron 
apoyo a través de 
programas específicos 
de alimentación 
complementaria

46.230 embarazadas y 
mujeres lactantes  

menores de cinco años 
fueron tratados por 
desnutrición aguda 
(o malnutrición grave) 
en 14 países, y más del 85% 
se recuperó

248.781 niños y niñas 

1,1 millones  
de préstamos  

desembolsó  
VisionFund 

con un valor de  

$613 millones  
69 % de los acreditados son mujeres

que participaron en nuestros 
grupos de capacitación 
implementaron nuevos 
métodos agrícolas, lo que los 
ayudó a producir más y aumentar 
sus ingresos familiares

Más de  

40.000 agricultores  

y madres con 
las que trabajamos 
recibieron formación  
para aumentar la 
seguridad alimentaria y 
la capacidad de recuperación de  
sus medios de vida 

293.800   De padres    

64.594 docentes

de materiales educativos 
para habilitar o apoyar el 
aprendizaje a distancia, y la 
capacitación y el apoyo a

Más de 1,5 millones 
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COVID-19
Respuesta global

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una 
pandemia. En cuestión de horas, World Vision lanzó una de las mayores respuestas ante una 
emergencia mundial en nuestros 70 años de historia.

Dos años después, nuestra respuesta de $350 millones ha tenido un impacto significativo. 
Hemos superado nuestro objetivo llegando a más de 72 millones de personas, incluidos 
más de 30 millones de niños y niñas. Nuestro propósito sigue siendo llegar al mayor número 
posible de niños y niñas, especialmente a los más vulnerables. Es posible que los niños y las niñas 
no sean los más expuestos al riesgo del virus, pero cientos de millones de niños y niñas se han 
vuelto considerablemente más vulnerables debido a los impactos indirectos de la pandemia.

África

37.457.993
16.134.124

Asia Pacífico

18.727.536
7.756.912

América Latina y el Caribe

11.432.599 
5.121.491

Medio Oriente y 
Europa del Este

3.023.214 
1.492.987

Personas alcanzadas 
72.012.019*

Personas alcanzadas

Niños y niñas alcanzados

 

1.299.451 

de World Vision ha llegado a más de  

La respuesta de  

$350 millones  

72 millones de personas 
en más de 70 países

* Hay que tener en cuenta lo siguiente: todas las cifras relacionadas con la respuesta ante la COVID-19 son acumulativas (es decir, los totales 
desde el inicio de la respuesta que incluyen los datos de los años fiscales 2020 y 2021).

VisionFund

71.226 

América del Norte
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de personas alcanzadas
con intervenciones
sanitarias e información
para aumentar la
comprensión,  
incluyendo mensajes  
clave sobre vacunas

Casi 45 millones 

38 millones 
de personas alcanzadas 
a través de la promoción 
de conductas preventivas

Más que  

de artículos  
distribuidos, 
incluidas mascarillas, guantes 
y kits desinfectantes

42 millones 
de niños o niñas vulnerables 
afectados por políticas nuevas o 
modificadas logradas a través de 
8.406 acciones de defensoría 
realizadas por World Vision a 
nivel mundial

250 millones 
Más de 

líderes religiosos y 
trabajadores de salud 
comunitarios/de primera 
línea capacitados y apoyados 
para proporcionar servicios 
comunitarios relacionados con la 
vacunación y la COVID-19

400.000 Cerca de 

personas en 34 países 
alcanzadas con las  
actividades de 
vacunación  
durante 2021

706.910 
centros creados o remodelados 
para ayudar a limitar la 
propagación de la COVID-19, 
incluidas estaciones de lavado 
de manos comunitarias 
y baños escolares

250.000 

préstamos de  
“recuperación” de COVID-19 
valorados en $174,5 millones 
desembolsados globalmente por los 
equipos de VisionFund durante 2021

300.000 

millones de 
niños y niñas alcanzados 
con actividades de protección 
infantil para abordar los numerosos 
impactos indirectos de la pandemia, 
como el aumento de la violencia 
doméstica y sexual, el matrimonio 
infantil y la mano de obra infantil

1,6 



Programas de desarrollo ADRIM, Nuevo 
Progreso y San José Ojetenam /Guatemala

“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 Adler de 10 años.

Algunos ejemplos de lo conseguido este año:

Beneficiarios: 3.100 directos  
y 9.462 indirectos  
Presupuesto: 77.739€

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 servicios de salud para el control del 
embarazo y 40 mujeres fueron tratadas en 
un parto limpio y, seguro bajo la atención 
especializada del personal de salud

Programa de desarrollo Zabzugu/Ghana

“Ahora asisto a la escuela con mis hermanos, y mis 
padres pueden apoyarnos con nuestras necesidades 
básicas como comida nutritiva, ropa y atención médica. 
Mi padre ha podido ampliar nuestra vivienda con dos 
habitaciones 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. 

Algunos ejemplos de lo conseguido este año:

Programas de desarrollo Isoso y Macharetí/Bolivia

“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 sanitaria, 
medio ambientales y salud del niño, niña y adolescente 
que asisten a sus clases y desarrollan sus capacidades 
educativas.” comenta Darío Paniagua, coordinador de este 
programa en Camiri, Bolivia.

Algunos ejemplos de lo conseguido este año:

Beneficiarios: 13.000 directos  
y 18.000 indirectos  
Presupuesto: 170.750€

Entregamos 4.585 kits de higiene y bioseguridad 
a niños, niñas y adolescentes y difundimos 
información sobre prevención de la COVID-19, y 
buenos hábitos de higiene oral y corporal

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

Creamos 20 clubes de aprendizaje para apoyar 
a niños y niñas de educación inicial y primaria 
mejorando así el desarrollo de habilidades  
pre-numéricas, comprensión lectora, desarrollo y 
contención emocional

Beneficiarios: 5.989 directos  
y 26.645 indirectos 
Presupuesto: 230.350€
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Programas de desarrollo de World Vision España

Construimos letrinas y mejoramos las condiciones 
de agua, saneamiento e higiene en las escuelas 
de Chakpulgu y Tadormun, beneficiando a 593 
alumnos (241 niñas y 352 niños) y 14 profesores 
(4 mujeres y 10 hombres) con el apoyo del 
Ayuntamiento de Terrassa

Aumentamos en 18 comunidades la 
participación y los mecanismos de protección 
de la infancia, a través de la promulgación de los 
estatutos de protección infantil y la creación de 
tribunales comunitarios de menores

Mediante el Modelo de Ahorro para la 
Transformación, entregamos préstamos a madres 
para crear y establecer sus propios negocios 



Programa de Desarrollo Mabhikwa/Zimbabue Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu/Malí

“Podemos cultivar durante todo el año. Nuestras familias pueden 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”, explica Senzokuhle, una 
madre agricultora de Zimbabue. 

Algunos ejemplos de lo conseguido este año:

“Antes, mis padres no me cuidaban bien y no tenían en cuenta mis derechos y opiniones 
en la familia. Me sentía sola y carecía del afecto y la consideración de mis padres. Hace 
unos meses, mis padres asistieron a una formación organizada por World Vision sobre 
protección y derechos de la infancia. Agradezco a World Vision por su iniciativa de formar 
a mis padres en mis derechos y protección”, Dadou, 12 años.

Algunos ejemplos de lo conseguido este año:

Beneficiarios: 17.735 directos y 41.000 indirectos  
Presupuesto: 228.630€

Beneficiarios: 23.472 directos y 53.620 indirectos  
Presupuesto: 217.289€

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.

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 escuela de 
primaria de Somhlanga.

A través de formación y sensibilización, logramos que las comunidades 
tengan una mayor conciencia en temas de protección infantil. 

450 niños/as de 9 clubes de aprendizaje participaron en cursos sobre protección, 
buenas prácticas de higiene / saneamiento, medidas de protección ante la 
COVID-19 o amor al prójimo.

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

6 escuelas y 9 grupos de ahorro se beneficiaron de kits de lavado de manos  
y jabones.
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Contextos frágiles
Los niños en contextos frágiles son extremadamente vulnerables a la violencia, la explotación, el 
abuso y la negligencia. Estos son los niños y niñas y sus familias, a los que nuestra organización 
presta una especial atención. 

Afganistán:
 
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 general el trabajo de World 
Vision en Afganistán, tuvo que interrumpirse hasta 
finales de año. 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: 

- Se establecieron grupos de protección infantil, 
sensibilización y formación a la comunidad sobre 
los sistemas de protección de los niños y niñas 
afganos. Se remitieron al proyecto un total de 101 
casos de protección de la infancia, de 50 niñas y 
51 niños.

- Mejora de la resiliencia de los hogares 
vulnerables a la inseguridad alimentaria a 
través de mayores oportunidades de empleo y 
generación de ingresos para el hogar. 139 

 alumnos (27 chicos y 112 chicas) se beneficiaron 
de las sesiones de formación en habilidades 
vocacionales como fabricación de bolsos o 
reparación de móviles y electricidad.

- 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 comunidades e instituciones. Gracias a esto, 
4.731 niños menores de 5 años fueron evaluados 
por desnutrición 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.

- También se realizaron capacitaciones a líderes 
religiosos en agua, saneamiento e higiene, así 
como sesiones 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 entorno 
seguro y protector para la infancia.

República Democrática del Congo:
 
El país está envuelto en una compleja crisis 
humanitaria que dura décadas. Millones de personas 
sufren hambre, carecen de acceso a agua apta para 
el consumo y se enfrentan a diario a la violencia, 
especialmente los niños y las niñas. 

En 2021 arrancamos este proyecto con un taller de 
evaluación sobre nuestro trabajo en protección infantil 
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.

Algunos de los logros más destacados son: 

- Luchamos contra la desnutrición aguda 
proporcionando insumos nutricionales y alimentos 
terapéuticos. Además, formamos a los trabajadores 
de salud de la comunidad 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 

Donación: 8.202€    
Beneficiarios: 27.390 de forma directa y 482.207 de  
forma indirecta
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Donación: 8.202€   



Beneficiarios: 27.390 de forma 
directa y 482.207 de forma indirecta 

Donación: 8.202€     
Beneficiarios: 27.390 de forma directa y 482.207  
de forma indirecta

Honduras:
 
El país enfrenta una situación compleja, agravada por el impacto de las tormentas tropicales Eta 
e Iota. Las necesidades humanitarias de centenares de comunidades en las zonas geográficas 
más afectadas –especialmente en el Valle de Sula– tienen delante grandes desafíos. 

Cientos de escuelas, centros médicos, pozos e instalaciones de agua quedaron destruidas. 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 pobreza.

Algunos de los logros más destacados son: 

- 300 líderes comunitarios recibieron formación en protección infantil y 74 líderes recibieron 
formación en liderazgo para el desarrollo local con enfoque en medios de vida, cultura y paz. 
En esta misma línea de prevención de la violencia se formaron 4 nuevos Clubes de Paz al que 
asisten 96 niñas y 105 niños.

- Se establecieron 7 nuevos grupos de ahorro con 74 familias beneficiadas y pusimos en 
marcha un nuevo grupo de ahorro con la participación de 20 mujeres.

- Se ha equipado a docentes y cabezas de familia 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 respuesta a la problemática educativa en la región. 
Además, los docentes recibieron formación en gestión educativa en contextos violentos.

de higiene y saneamiento, y prevención de enfermedades 
transmisibles centrada en la COVID-19 y el cólera.

- Pusimos en marcha 42 grupos de ahorro que fueron 
apoyados con entrega de semillas y herramientas 
agrícolas. Además, recibieron formación en técnicas 
agrícolas, herramientas para mejorar 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 llevamos a cabo actividades de 
consolidación de la paz con especial foco en la protección 
de la infancia. Además, este año 8 miembros del personal 
del proyecto asisten a talleres de aprendizaje 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 seguridad alimentaria, nutrición y agua y 
saneamiento bajo una premisa: sobrevivir, adaptarse  
y prosperar.
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Emergencias

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró la COVID-19 como 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 la enfermedad y 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. Algunas 
muestras de nuestro trabajo frente a la COVID-19.

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

World Vision
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Gracias a varias alianzas corporativas pudimos ayudar a mujeres en 
nuestro país que tienen a su cargo a menores en situación de exclusión, 
sin ingresos, ni una red social y familiar de apoyo, cuya situación se 
había agravado por los efectos de la COVID-19 en colaboración con 
el Comedor Social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 
Alicante. Las familias beneficiarias recibieron vales canjeables por valor 
de 4.800 € financiados por Ferrovial, para comprar en la cadena de 
supermercados DIa (que aplicaba a su vez un 4% de descuento en 
las compras a los beneficiarios), lo que les aportaba independencia 
y dignificaba el proceso de compra permitiéndoles adquirir aquellos 
alimentos o productos de primera necesidad. 

Además, hemos mejorado la calidad nutricional de 25 niños o niñas 
y 175 adultos atendidos en el comedor social de la Asociación 
Benéfica Betel en Madrid, también gracias a la donación de productos 
perecederos en los almacenes de DIA de Alcorcón y Coslada en Madrid 
por valor de 12.355€.

Por otro lado, entregamos 1.538 comidas (1º, 2º postre, pan y merienda) 
a las personas beneficiarias del comedor social de la Asociación de 
Hermanamiento de los pueblos en Sevilla con un coste de 2.000 € 
gracias a la colaboración con la Fundación Janssen España.

Desde que el 13 de marzo de 2020 se detectara el primer caso 
de coronavirus en Guatemala, nos sumamos al Plan Nacional de 
Respuesta del país que incluye la prevención, 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 vulnerables de los municipios 
de San Pablo, Nuevo Progreso y San José Ojetenam, todos ellos en 
el Departamento de San Marcos.

Concretamente, se les han entregado paquetes con material 
esencial no alimenticio: 4 toallas, 6 cepillos de dientes, 6 pastillas 
de jabón, 2 tubos de dentífrico, 1 paquete de compresas, 6 
rollos de papel higiénico, 3 botellas de lavavajillas, 1 paquete de 
detergente en polvo, 1 garrafa de lejía y 6 bolas de jabón para 
lavar ropa a cada familia.

Beneficiarios: 700 personas de forma  
directa y 3.300 de forma indirecta
Donación: 2.000€ financiados por Janssen, 
4.800€ financiados por Ferrovial y 12.355€ en 
donación en especie por parte del Grupo DIA

Beneficiarios: 910 de forma directa
Donación: 5.000€ financiados por  
el Ayuntamiento de Terrassa

España Guatemala
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India ha sido uno de los países más azotados de Asia Pacífico en 
número total de casos y, junto con Tailandia, se sitúa entre los 10 
primeros a nivel mundial en número de casos nuevos diarios. En 2021 
y gracias a la financiación de Worldcoo, pudimos 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, gorros quirúrgicos y 
pantallas faciales.

El equipo de World Vision en India ganó en la categoría de “Mejor 
cuidado/ apoyo infantil” de los prestigiosos premios Healthgiri Award 
2021, un premio de India Today Group que reconoce a médicos, 
administradores, trabajadores sociales y organizaciones por sus 
esfuerzos durante la COVID-19 para proteger a la población, por 
priorizar el bienestar de los niños y brindarles apoyo y atención en las 
áreas de salud, nutrición y bienestar psicológico durante la pandemia.

El 27 de septiembre de 2020 se reabrió el conflicto en Nagorno-Karabaj, una zona de 
Armenia fronteriza con Azerbaiyán donde conviven personas de diferentes religiones. Los 
enfrentamientos, que ya han cesado, gracias a la firma del alto al fuego entre Armenia, 
Azerbaiyán y Rusia el 10 de noviembre de 2020, causaron centenares de muertos, 
incluyendo población civil y niños.

La ayuda recibida del ayuntamiento de Terrassa ha servido para dar tabletas y 
acceso a internet a 20 familias en Alaverdi, en la provincia de Lori, facilitando así que 20 
niños y niñas hayan podido acceder a las clases virtuales.  Los dispositivos cumplen las 
especificaciones definidas por el Ministerio de Educación armenio. 

Además, cuando en el mes de abril se levantó el confinamiento y los niños y niñas 
pudieron volver a las clases presenciales, World Vision organizó un club de educación 
digital en Alaverdi, en el que se han usado las tabletas compradas con la subvención 
hasta el mes de junio (mes en el que acaba el curso escolar; en los clubes han participado 
los y las beneficiarios del proyecto.

Beneficiarios: 437 de forma directa y  
2.185 de forma indirecta
Donación: 5.000€ financiados  
por Worldcoo

Beneficiarios: 20 de forma directa y  
100 de forma indirecta
Donación: 3.000€ financiados por el 
Ayuntamiento de Terrassa

India armenia



Un poderoso terremoto de 7,2 grados estremeció el 14 de agosto el sur de Haití, 
complicando la precaria situación de millones de personas vulnerables. La devastación 
que este terremoto causó en un país golpeado ya por la extrema pobreza y la inestabilidad 
social y política fue muy alta. A esta situación había que sumarle la pandemia, y el acecho 
de la tormenta tropical Grace con graves consecuencias sobre el país. 

World Vision disponía de suministros preposicionados para poder brindar asistencia 
humanitaria inmediata a los afectados y gestionó la movilización rápida de personal a 
la zona afectada (Les Cayes), 125 km al sur de la capital Puerto Príncipe.

Gracias a las donaciones de particulares, desde World Vision España pudimos apoyar 
a las familias afectadas con entrega de artículos no alimentarios esenciales en los 
departamentos de Nippes, Sud y Grand Anse. Estos paquetes incluían un kit de 
higiene, un kit de cocina, un kit de ropa de cama (mosquitera, sábanas, mantas y 
colchones) y un  kit de refugio para satisfacer las necesidades urgentes de 2.038 
hogares (aproximadamente 10.190 personas). 

El prolongado conflicto en Sudán del Sur ha contribuido a una grave 
crisis humanitaria agravada por los efectos de la pandemia del COVID-19. 
Además, las precipitaciones más intensas de lo normal durante la 
temporada de lluvias causaron el desbordamiento de las riberas del río, 
lo que provocó la inundación de asentamientos en varios condados de 
Jonglei y Equatoria Central. 

La última evaluación de necesidades llevada a cabo por World Vision en 
junio de 2021 informa de que los campos de desplazados internos de 
Mangalla acogen actualmente a unas 96.000 personas desplazadas, en 
su mayoría procedentes de Bor, en el estado de Jonglei, que se vieron 
obligados a abandonar sus hogares. La comunidad de acogida es de 
unos 68.000. Esta situación provoca que la asistencia humanitaria sea 
urgente para responder a las principales necesidades que se plantean: 
acceso a agua, saneamiento, asistencia alimentaria (hambre aguda), 
refugios, protección infantil y educación.

Desde World Vision España, gracias a las generosas aportaciones de 
particulares, hemos apoyado esta emergencia para proporcionar 
asistencia vital a 850 hogares (5.100 personas, según las estimaciones) 
afectados por las inundaciones y el hambre en Mangalla Payam, en el 
condado de Juba, durante cinco meses mediante entrega de dinero en 
efectivo para que las familias puedan cubrir sus propias necesidades 
más urgentes.

Beneficiarios: 2.038 hogares  
(aproximadamente 10.190 personas)
Donación: 4.947€ donativos de particulares 

Beneficiarios: 850 hogares 
(aproximadamente 5.100 personas)
Donación: 12.284€ donativos de particulares

Memoria Anual | 2021
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Prevención de la violencia infantil en Bidibidi – Uganda 

De febrero de 2020 a marzo de 2021, con el apoyo de la Comunidad de 
Madrid, llevamos a cabo un proyecto de prevención de la violencia infantil 
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 profesionales 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.

·  Contratar 186 espacios comunitarios locales para realizar sesiones sobre 
habilidades para la vida, identificación y denuncia de violencia contra 
niños y jóvenes y fortalecimiento del mecanismo de denuncia de violencia. 
Se llevaron a cabo sesiones de diálogos comunitarios en 10 localidades, 
alcanzando a un total de 1.570 miembros.

·  255 adolescentes (161 madres adolescentes y 94 chicos) 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 malestar y otras necesidades psicosociales en 
las comunidades. Además, llevamos a cabo sesiones temáticas dirigidas a 
adolescentes y jóvenes alcanzando un total de 439 personas.

Beneficiarios: 964 de forma directa y 4.820  
de forma indirecta
Donación: 80.000€ financiados por la Comunidad de 
Madrid. En este año fiscal hemos ejecutado 37.820€ 
que completamos con 23.666€ de fondos propios

Apoyo a la infancia en el entorno familiar  
en Armenia

El objetivo general del proyecto, 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 soportan situaciones difíciles.

Este proyecto que arrancó en 2019 y hemos retomado desde 
febrero a agosto de 2021, ha contado con el apoyo del gobierno 
armenio, en concreto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, para 
alcanzar los objetivos principales de este proyecto: proporcionar 
cuidados de calidad alternativos y sostenibles a niños y niñas 
apoyando la educación inclusiva y que los niños y niñas sean 
atendidos en el entorno familiar y se puedan beneficiar de 
servicios comunitarios.

Los principales logros conseguidos han sido:

Beneficiarios: 3.030 de forma directa
Donación: 140.987 € financiados por la  
Unión Europea

·  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 profesores  
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 servicios 

sociales sobre el cuidado de la infancia y la identificación 
temprana de los casos de protección infantil, a través de 
mecanismos de control.
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Apoyo a la infancia en el entorno familiar  
en Armenia

El objetivo general del proyecto, 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 soportan situaciones difíciles.

Desde febrero a agosto de 2021, hemos trabajado de la mano 
del gobierno armenio, en concreto con el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Cultura, para alcanzar los objetivos principales de este proyecto: 
proporcionar cuidados de calidad alternativos y sostenibles a 
niños y niñas apoyando la educación inclusiva y que los niños 
y niñas sean atendidos en el entorno familiar y se puedan 
beneficiar de servicios comunitarios.

Los principales logros conseguidos han sido:

Beneficiarios: 3.030 de forma directa
Donación: 140.987 € financiados por la  
Unión Europea

Construcción de letrinas para centros de salud  
en Ghana

En Zabzugu, Ghana, el 15% de los niños muere antes de los 4 años. El 
71% sufren desnutrición crónica y el 52% aguda: una diarrea (la principal 
causa de enfermedad en las comunidades) los puede llevar a la muerte 
y solo el 15,2% de la población tiene acceso a letrinas. 

Gracias al apoyo del ayuntamiento de Terrassa, se han podido 
construir 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 Gor-kukani, que atienden en total a 17.634 personas de 28 
comunidades. Las letrinas han sido diseñadas para que puedan acceder 
a ellas personas con movilidad reducida, y, en la parte de las mujeres, se 
ha hecho un pequeño vestidor con lavabo, pensado para las pacientes 
que tengan la menstruación. 

Además, se ha dado formación en el uso adecuado y el mantenimiento 
de las letrinas a 44 miembros de los comités de gestión de la salud y al 
personal de salud (8 personas), y en higiene y buen uso de las letrinas a 
670 personas de las comunidades usuarias de los centros de salud.

Con todo ello, el proyecto ha conseguido el objetivo de contribuir 
a reducir la incidencia de diarreas y la transmisión de enfermedades 
causadas por la falta de higiene y saneamiento en el distrito de Zabzugu, 
incluida la COVID-19, que no entraba en nuestros planes cuando se 
diseñó el proyecto.

Beneficiarios: 17.634 personas de forma directa  
y 61.927 de forma indirecta
Donación: 19.188€ financiados por el 
Ayuntamiento de Terrassa que completamos con 
35.561€ de fondos propios
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Construcción y rehabilitación de sistemas de agua

Gracias al apoyo financiero de la Fundación We are Water, se están llevando 
a cabo numerosos proyectos en el marco de un área de trabajo clave para 
World Vision como es el agua, saneamiento e higiene. Este año hemos llevado 
a cabo los siguientes proyectos de forma conjunta y os contamos un poco más 
sobre dos de ellos. 

·  Rehabilitación sistemas de agua en Guatemala (20.000 € de los cuales el 
50% ha sido enviado este año fiscal).

·  Huertos escolares en Zimbabue (30.000 €).
·  Acceso a instalaciones de lavado de manos en albergues para migrantes en 

México (15.000€ de los cuales el 50% ha sido enviado este año fiscal.)
· Agua, saneamiento e higiene en escuelas en Nicaragua (15.000€ de los 

cuales el 50% ha sido enviado este año fiscal.)
· Instalación de sistema de lavado de manos en Brasil (15.000€ de los cuales el 

50% ha sido enviado este año fiscal.)
· Construccion de sistemas de agua y formación en saneamiento e higiene en 

Honduras (15.000 € de los cuales el 50% ha sido enviado este año fiscal.)
· Agua y saneamiento para la vida y la generación de oportunidades de 

empleo en Indonesia (35.000€ de los cuales el 50% ha sido enviado este  
año fiscal.)

· Construcción del sistema de distribución de agua limpia en Indonesia 
(30.387€ de los cuales el 50% ha sido enviado este año fiscal.)

· Construcción de sistemas de agua y saneamiento en el campo de refugiados 
de Gihembe, Ruanda (presupuesto total 30.000€ de los cuales el 50% ha 
sido enviado este año fiscal.)

Beneficiarios: 1.000 de forma directa y 3.006 de  
forma indirecta
Donación: 117.693€ financiados por la  
Fundación We Are Water

Honduras

Las tormentas tropicales Eta y Lota, que afectaron 
Honduras en noviembre de 2020, ocasionaron grandes 
inundaciones que provocaron la destrucción de los 
sistemas 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 para 
asistir a 540 personas. 

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 
huracanes, 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, gracias al apoyo de la Fundación We 
are Water el proyecto se encuentra en la primera 
etapa. Estamos construyendo el sistema de agua por 
gravedad; ya hemos finalizado las obras de saneamiento 
e higiene en el centro educativo de Guayabillas; hemos 
construido 50 letrinas; se han realizado capacitaciones a 
las organizaciones comunitarias y se está conformando 
el comité de saneamiento comunitario y el comité de 
medio ambiente.

Beneficiarios: 540 personas de  
forma directa
Donación: 15.000€ financiados por la 
Fundación We Are Water



Zimbabue

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 sequías 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 objetivo 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 
dotado 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 constituido un 
comité de gestión del huerto para formar a los 
estudiantes en agricultura, proporcionarles un 
suplemento nutricional y generar ingresos para la 
escuela con la venta del excedente de verduras a 
la comunidad.

Beneficiarios: 1.000 de forma 
directa y 3.006 de forma indirecta
Donación: 30.000€ financiados 
por la Fundación We Are Water
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Beneficiarios: 152.220 alumnos en 748 escuelas
Donación: 1.414.453€ en efectivo y 1.107.536 € en material financiado por 
Fundación ProFuturo: una iniciativa impulsada por Fundación Telefónica y 
Fundación “la Caixa”

Acercar la educación digital de calidad a niños y niñas que viven en entornos vulnerables e impulsar el 
desarrollo profesional docente es el objetivo que World Vision comparte con Profuturo, impulsado 
por Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa”. En 2018, ProFuturo y World Vision comenzaron 
a cooperar en países como Filipinas, Angola, Zimbabue, a los que progresivamente se fueron sumando 
países como Senegal, Ruanda, Sierra Leona y Uganda, desde entonces esta alianza no ha parado de 
crecer. El programa cuenta con un Modelo Integral de Educación que ofrece desarrollo profesional 
docente, equipamiento tecnológico (tabletas para alumnos, ordenador para el profesor, proyector...), 
acompañamiento pedagógico, soporte técnico y una plataforma de aprendizaje con recursos educativos 
digitales para primaria, vinculados tanto al currículo académico como a desarrollar otras competencias 
como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de escucha, la resolución de conflictos o la toma 
de decisiones.

En 2021 el impacto de la COVID-19 ha tenido una incidencia desigual en los proyectos financiados por 
ProFuturo, en función de las medidas más o menos restrictivas tomadas en cada país, siendo el cierre 
intermitente de escuelas una de las situaciones más comunes. 

Trabajamos con un total de 748 escuelas de Filipinas, Angola, Zimbabue, Senegal, Ruanda, Sierra Leona 
y Uganda, beneficiamos de manera directa o indirecta a un total de 152.220 alumnos que hacen uso de 
40.517 tablets.

Educación digital para romper las barreras del aprendizaje 



Proyectos y alianzas para  
sensibilización y promoción  
de la justicia de World Vision España  

En 2021 World Vision ha llevado a cabo parte de sus actividades de incidencia 
política y promoción de la justicia a través del Grupo de Infancia y Cooperación 
de la Coordinadora. Este grupo, activo desde 2011, está jugando un papel clave 
en la promoción de la integración de los Derechos del Niño en los documentos 
más relevantes de la Cooperación Española; Grupo Infancia y Cooperación de La 
Coordinadora de ONGD y la Plataforma de Infancia. 

En abril 2021, World Vision se incorporó a la Junta de gobierno de La 
Coordinadora de organizaciones para el desarrollo con las vocalías de infancia y 
ciudadanía global. El foco de la incidencia está puesto en la reforma del sistema 
de cooperación: nueva ley, reforma de la AECID, modificación de la ley de 
subvenciones, estatuto del cooperante, entre otros objetivos.
 
En la actualidad en nuestro país la Ley de Cooperación al Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria se encuentra en revisión y ha sido una de las principales prioridades 
de incidencia en 2021 y lo sigue siendo en el momento de redactar esta memoria, 
dado que el Consejo de Ministros ha aprobado hace apenas unos días el Proyecto 
de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global para 
su remisión al Congreso de los Diputados, suponiendo el inicio de la tramitación 
parlamentaria con vistas a que la norma se ratifique definitivamente en 2022.
 
Además del proceso de revisión de la ley de Cooperación, el Grupo ha centrado 
sus actividades en:

World Vision es miembro de las principales plataformas, asociaciones y 
redes que trabajan para garantizar los derechos de la infancia, promover 
los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social y 
ambiental empresarial.

1.- Aprobación de la ley de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia: la legislación introduce protocolos 
integrales para prevenir la violencia contra niños y adolescentes y 
luchar contra la impunidad en todos los lugares donde hay niñas 
y niños. Las instalaciones educativas, deportivas y de ocio deben 
capacitar a todo el personal respectivamente y asignar a una persona 
para que supervise específicamente la protección de las niñas y 
niños contra la violencia. La ley aprobada por el Parlamento español 
también obliga a cualquier persona a denunciar signos de violencia 
contra los niños y amplía el plazo de prescripción de los delitos  
más graves. 

 
2.- Jornada sobre Trabajo Infantil el 12 de junio, Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil: el evento nos brindó la oportunidad de acceder a 
los actores y responsables políticos más relevantes con capacidad de 
influir en la legislación sobre violencia contra los niños, la AOD y la 
asignación presupuestaria. El evento fue organizado en el marco del 
Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
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Entidades colaboradoras  



Resultados 
económicos 2021
Publicamos esta Memoria de Actividades anual como parte de nuestro compromiso con 
la transparencia en nuestra gestión de fondos. Creemos que es fundamental que todas las 
personas que nos apoyan con sus donativos conozcan, de la forma más detallada posible, el 
destino de su ayuda y el impacto que han generado sus donaciones.

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.

Además, la Fundación Lealtad analiza periódicamente tanto nuestras cuentas
como nuestros procedimientos y órganos de gobierno, certificando que cumplimos con el 
100% de sus principios de transparencia y buenas prácticas.
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de los fondos de  
World Vision España 
se han destinado a 
programas de desarrollo 
a largo plazo, proyectos 
especiales, emergencias 
y sensibilización

82%



World Vision International

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO EJERCICIO 20-21 EJERCICIO 19-20 PATRIMONIO NETO  Y PASIVO EJERCICIO 20-21 EJERCICIO 19-20

A) ACTIVO NO CORRIENTE 22.300,89 38.488,91 A) PATRIMONIO NETO 507.622,11 662.627,03

I. Inmovilizado intangible 5.676,39 5.789,60 A-1) Fondos propios 203.413,55 370.413,33

1.  Aplicaciones informáticas 5.676,39 5.789,60 I. Dotación fundacional 50.006,12 50.006,12

II. Inmovilizado material 13.544,50 21.339,31 III. Excedentes de ejercicios anteriores 320.407,21 288.654,89

1. Mobiliario 143,12 173,39 IV. Excedentes del ejercicio -166.999,78 31.752,32

2. Equipos para procesos de la  información 13.401,38 21.165,92 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 304.208,56 292.213,70

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.080,00 11.360,00

1. Fianzas constituidas a largo plazo 3.080,00 11.360,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 500.000,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.513.052,05 1.329.155,21 III. Deudas con entidades del grupo l/p 500.000,00

II. Existencias 1.104,00 33.728,62 C) PASIVO CORRIENTE 527.730,83 705.017,09

1. Anticipo a proveedores  32.624,62 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

2. Existencias 1.104,00 1.104,00 1. Deudas con entidades de crédito

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 64.697,08 42.381,19 3. Otras deudas a c/p

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 87.158,06 113.790,81 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas 
a c/p

166.687,71 145.228,50

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 82.689,63 110.702,31 1. Otras deudas a corto plazo con empresas  
del grupo

166.687,71 145.228,50

2. Anticipos al personal 4.468,43 3.088,50 V. Beneficiarios-Acreedores 61.843,51 358.739,30

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 299.199,61 201.049,29

1. Proveedores 69.106,78 56.692,44

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.360.092,91 1.139.254,59 2. Otros acreedores 230.092,83 144.356,85

1. Caja, euros 1.449,43 1.963,94

2. Caja, moneda extranjera 2.416,19

3. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.356.227,29 1.137.290,65

TOTAL ACTIVO 1.535.352,94 1.367.644,12 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.535.352,94 1.367.644,12



35CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO EJERCICIO 20-21 EJERCICIO 19-20

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.819.635,92 7.130.055,97

a) Cuotas de socios y afiliados 2.689.038,96 2.699.014,90
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 3.130.596,96 4.431.041,07

3. Gastos por ayudas y otros -3.984.219,12 -5.561.266,46
a) Ayudas monetarias -2.876.683,12 -4.204.233,37
b) Ayudas no monetarias -1.107.536,00 -1.357.033,09

6. Aprovisionamientos -808.072,66 -347.662,60
7. Otros ingresos de explotación 235.270,19 98.812,16
8. Gastos de personal                                                                                 -1.025.757,61 -951.213,56
9. Otros gastos de gestión -330.087,99 -359.640,85
10. Amortización del inmovilizado                                                                      -8.017,86 -12.056,96
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -102.211,93 -2.972,30
15. Ingresos financieros                                                                               
16. Gastos financieros                                                                                  -8,23
18. Diferencias de cambio                                                                              -64.787,85 34.732,85
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -166.999,78 31.752,32
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -166.999,78 31.752,32
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas 211.881,71 63.334,40
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) 211.881,71 63.334,40

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -199.886,85 -199.369,56

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -199.886,85 -199.369,56
H) Otras variaciones
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 11.994,86 -136.035,16
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 -155.004,92 -104.282,84



Después de un evento de patrocinio en Mozambique, los niños se reúnen 
para jugar a fútbol al atardecer. Fotografía: Ben Adams/World Vision

Fundación World Vision International
Núm. Registro 28/1214
CIF G83006726

Oficina Principal – Madrid
C/ Javier Ferrero, 10
28002 Madrid
Tel. 900 90 20 22 / 91 354 50 20
Email: comunicacion@wvi.org

Oficina en Cataluña – Terrassa
Reg. ONGD Generalitat Catalunya Núm. 1
RMEAC Terrassa – 0719
Rambla Sant Nebridi, 31, 2º 1ª
08222 Terrassa (Barcelona)
Tel./Fax: 93 783 75 81

worldvision.es
WorldVisionEsp
WorldVisionONG
Worldvisionespana
worldvisionesp

www.worldvision.es


