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Queridos amigos,

Este año sin duda ha estado marcado por el continuo crecimiento de la crisis de los refugiados hasta alcanzar los 60 millones de personas desplazadas 
en todo el mundo por la violencia y otras amenazas. 

Desde que empezamos a trabajar en 1950, nuestra misión nos ha llevado a ayudar a las personas afectadas por la violencia en Ruanda, Sudán, y este 
año en Siria y sus naciones vecinas. En este momento, más de 6,6 millones de personas están desplazadas dentro de Siria y más 4,3 millones han 
huido a países vecinos, creando una tensión adicional en las comunidades que ya enfrentan la pobreza y la inseguridad.

Uno de los grandes retos de World Vision es priorizar y cubrir las necesidades de las personas vulnerables a esta y otras crisis humanitarias, desastres o conflictos armados 
como ha ocurrido este año en Siria o Sudán del Sur (este último agravado por la escasez de alimentos) y el devastador terremoto en Nepal. Además, como ONG dedicada a 
la infancia, ponemos especial atención en los niños quienes sufren las peores consecuencias de estas situaciones.

Ayudar a los afectados por las emergencias, la injusticia y el conflicto ha sido nuestra misión desde hace 65 años. Esto es posible gracias a nuestros socios, padrinos y donantes, 
a los que estoy profundamente agradecida, por seguir ayudando a los niños y sus familias.

Otro de los grandes objetivos de World Vision es ofrecer una solución integral para que las comunidades de los países con los que trabajamos rompan con los procesos cícli-
cos de pobreza que les impiden seguir adelante. Nos comprometemos a largo plazo con estas comunidades para ayudarles a salir de la pobreza y abrir la puerta a un futuro 
mejor para sus hijos. Por otro lado, la situación actual nos obliga a seguir apoyando a las familias que se enfrentan a la falta de recursos en nuestro propio país.

Esto es posible gracias a la generosidad de todas las personas y entidades que nos apoyan y nos permiten abordar cada una de las necesidades que afrontan nuestros benefi-
ciarios. Su apoyo es esencial para miles de personas que viven en los lugares más difíciles del mundo, ya sea a través de la entrega de ayuda alimentaria, acceso al agua potable, 
nuevas oportunidades laborales, educación o cualquier otra forma de esperanza por un futuro mejor.

Gracias por permitir que World Vision esté presente en cerca de 100 países, nuestro personal y voluntarios están trabajando sin descanso para cubrir las necesidades físicas, 
emocionales y espirituales de los niños. Gracias por acompañarnos este año ya sea ayudando a un niño refugiado, ofreciendo acceso a agua potable a una comunidad, o dando 
nuevas oportunidades a los niños apadrinados.

Marisa García-Tablado
Directora General de World Vision España

Estimados  amigos,

Terminamos un año de desafío económico que nos ha permitido convertirnos en 
una organización aún más eficaz y eficiente. 

El compromiso de World Vision para abordar las causas fundamentales de la pobreza 
es firme y trabajamos día a día para conseguirlo gracias al apoyo de nuestros socios, 
donantes y padrinos. Vuestras muestras de generosidad están transformando la vida 
de los niños y las familias que viven en las comunidades más vulnerables al proporcio-
narles agua limpia, apoyo para el desarrollo económico, educación de calidad y otras intervenciones esenciales.

El mundo en el que vivimos hoy en día parece estar inmerso en una situación desesperada de necesidad y 
conflicto. Este pasado año hemos respondido a 137 emergencias en 47 países diferentes, esto implica que 
hemos ayudado a casi 12,1 millones de personas afectadas por guerras, violencia, desastres humanitarios o 
crisis de alimentos.

Ante esta situación sencillamente no podemos mirar hacia otro lado, por eso World Vision está presente 
en casi 100 países, incluyendo más de 30 clasificados como “estados frágiles” donde la mortalidad infantil es 
más alta, la violencia afecta especialmente a los niños y el hambre es más frecuente.

Este año he conocido personalmente la historia de dos niñas en Bangladesh. El nombre de Sonali significa 
oro, y Rupali significa plata. Como su nombre indica, son el mayor tesoro de su madre. Son las hijas de una 
mujer atrapada en el comercio sexual, y como tal Sonali y Rupali no son capaces de disfrutar de la vida que 
a su madre le gustaría darles.

World Vision trabaja en numerosas comunidades de este país proporcionando a los niños como Sonali y 
Rupali cuidado, protección y educación a través de nuestros Espacios Seguros para Niños. Ellas no podrían 
tener el apoyo que necesitan para tener una vida mejor si no fuese por estos centros. En cambio, hoy en 
día disfrutan de la oportunidad de vivir una vida plena con un futuro lleno de oportunidades.

Estamos muy agradecidos de seguir trabajando junto a nuestros donantes para ofrecer una vida mejor a 
millones de niños y sus familias.

Benjamín Aparicio
Presidente del Patronato
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¿Quiénes
somos?

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

Somos la ONG que, gracias al apadrinamiento, ayuda a más ni-
ños en todo el mundo y la número uno en entrega de alimentos 
del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Ade-
más, somos la mayor ONG proveedora de agua potable, acer-
cando el agua a una persona nueva cada 30 segundos.
 
Gracias a la aportación de nuestros padrinos, socios, donantes, 
empresas y organismos oficiales, realizamos una labor conjunta 
con las comunidades beneficiarias para que sean ellas mismas las 
protagonistas de su cambio y asegurar así la sostenibilidad de los 
proyectos. 

Todos los proyectos en los que trabaja World Vision son propios 
y se desarrollan con personal local en cada país. Por tanto, cada 
recurso aportado por nuestros donantes y colaboradores, es 
optimizado y controlado de principio a fin.

En España, la Fundación World Vision International se constituyó 
en 2001. Cada año nuestras cuentas son auditadas por BDO Au-
ditores S.L. y son depositadas en el Protectorado de Fundacio-
nes. Además, la Fundación Lealtad acredita nuestra transparencia 
y buenas prácticas de gestión de la organización.

World Vision es una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia que, desde 1950, 
trabaja con las comunidades más  vulnerables para luchar contra la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible. 
World Vision International es una red de ONG con presencia en casi 100 países que nos permite responder rápida-
mente a las emergencias, los conflictos y los desastres naturales.

æ Nuestro trabajo en 2015  
    - World Vision International

Somos 44.000 empleados y 23.313 voluntarios. 
Ayudamos a 3,3 millones de niños apadrinados en más de 
1.640 comunidades.
Aproximadamente 41 millones de niños se beneficiaron indirecta-
mente de nuestro trabajo en desarrollo y ayuda de emergencia.
Realizamos la prueba de detección del VIH a 91.000 personas.
Apoyamos a 8,8 millones de personas con asistencia alimentaria, 
la mitad eran niños.
Respondemos a 137 emergencias prestando ayuda humanitaria 
a 12,1 millones de personas.
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Trabajamos en programas de desarrollo sostenible a largo plazo con las fami-
lias y comunidades, llevamos a cabo proyectos en sectores específicos de corta 
duración, tareas de ayuda humanitaria durante emergencias y llevamos a cabo 
acciones de sensibilización. Además, desde World Vision España apoyamos a las 
familias más afectadas por la crisis en nuestro país.

Desarrollo: la transformación de las comunidades. El desarrollo 
transformador es el proceso a través del cual los niños, las familias y 

las comunidades identifican y superan los obstáculos que les impiden vivir la 
vida en toda su plenitud. Desde World Vision trabajamos con las comunida-
des para acompañarles en este proceso ofreciendo el conocimiento y los re-
cursos necesarios para mejorar el bienestar de los niños y superar la pobreza.

Apoyamos una serie de intervenciones adaptadas a cada contexto, incluyen-
do proyectos de educación, salud, nutrición, protección de la infancia, desa-
rrollo económico, microfinanzas, agricultura, agua y saneamiento.

De esta forma el resultado de nuestro trabajo por mejorar las condiciones de 
vida de las familias a través de programas de desarrollo perdura en el tiempo 
mucho después de que World Vison se marche de una comunidad.

Emergencias: respondiendo frente a desastres. Salvar vidas justo des-
pués de un desastre natural o una crisis humanitaria es fundamental. 

Desde World Vision trabajamos para proteger a los niños y sus familias ofre-
ciendo ayuda crítica dentro de las primeras 24 a 72 horas de un desastre. 

A través de nuestro personal en 100 países nos comprometemos además a 
reconstruir las comunidades y las vidas de las familias afectadas.

Gracias a la generosidad de sus donantes, World Vision dispone de una re-
serva de fondos disponible rápidamente con el fin de poner en marcha la 
respuesta frente a un desastre o emergencia.

Además identificamos lugares en riesgo de desastres, hambrunas o crisis hu-
manitarias para preparar recursos y personal y así aumentar la capacidad y la 
resistencia de las comunidades, ayudarles a protegerse ante una emergencia 
y contribuir a la reconstrucción posterior.

Sensibilización: abogamos por sus derechos. Cada día, en todo el mun-
do somos testigos de políticas arbitrarias e injustas; sistemas, prácticas y 

actitudes que obligan a millones de personas a vivir en la pobreza. Las niñas y 
jóvenes son sacadas de la escuela y forzadas a matrimonios precoces; los niños 
se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas; las normas comerciales 
desleales dejan a los agricultores sin posibilidad de comerciar con sus productos.

La única solución a este tipo de situaciones es dar voz a las personas para que 
exijan el fin de esa injusticia y desigualdad. World Vision trabaja para capacitar 
a las comunidades para que conozcan sus derechos a nivel local, nacional e 
internacional. Además participamos en plataformas y organizaciones creadas 
para defender los derechos de los niños: somos miembros fundadores del 
Movimiento Mundial por la Infancia, entre otros.

¿Qué hacemos? 

África
Angola
Burundi
Chad
Etiopía
Ghana
Kenia
Lesotho
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
R. Centroafricana
R.D. del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur

R. de Sudán
Swazilandia
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabue

América
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México

Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana

Asia
Afganistán
Bangladesh
Camboya
China
Corea del Norte
Corea del Sur
Hong Kong
Filipinas
India
Indonesia
Japón
Laos
Malasia
Mongolia
Myanmar

Nepal
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Taiwán
Tailandia
Timor Oriental
Vietnam

Europa
Albania
Alemania

Armenia
Austria
Azerbaiján
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Chipre
España
Finlandia
Francia
Georgia
Países Bajos
Irlanda

Italia
Kosovo
Montenegro
Reino Unido
Rumanía
Serbia
Suiza

Oceanía
Australia
Islas Salomón
Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea
Vanuatu

Oriente Próximo
Emiratos Árabes
Israel/Palestina
Irak
Jordania
Líbano
Siria
Turquía

Países con 
presencia de World 
Vision en 2015

Unidos
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Todo lo que hacemos tiene un solo objetivo: el bienestar a largo plazo de los niños, especialmente los más vulnerables.

Los niños: el segmento de la población más vulnerable frente a
las injusticias y la pobreza
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Programas de desarrollo Isoso y Macharetí

En la zona de El Chaco, concretamente en los 
departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, lle-
vamos a cabo dos programas de desarrollo sos-
tenible: Isoso y Macharetí. Con un presupuesto 
total de 278.951€ (138.385€ en Macharetí y 
140.565€ en Isoso), ambos programas benefi-
cian directamente a 10.094 personas y a14.355 
de forma indirecta. 

Gracias a estos fondos, de donantes particula-
res, en 2015 fue posible poner en marcha las 
siguientes actividades:

P Sensibilizamos a 126 mujeres embara-
zadas sobre buenas prácticas y cuidados 
apropiados durante el embarazo, parto y 
post-parto y a 617 personas sobre salud y 
nutrición de los niños.

P Contamos con una red de 24 Agentes Co-
munitarios de Salud, que realizan visitas domi-
ciliarias para hacer el seguimiento de estado 
de salud materno infantil en sus comunidades.

P Disponemos ya de 19 Centros de Desa-
rrollo Infantil Temprano con 29 educado-
res formados, a los que acuden 312 niños 
menores de 4 años.

P Formamos a 58 maestros de primaria en 
metodologías de matemáticas y lenguaje.

P Capacitamos a 243 padres y madres sobre 
la importancia de la estimulación tempra-
na y la participación activa en la educación 
de sus hijos.

P Apoyamos con materiales para sus talleres 
ocupacionales a 35 niños con capacidades 
especiales y formamos a 20 padres y ma-
dres en educación especial.

P Formamos a 62 familias en técnicas de 
producción ganadera, y en Isoso, también 
impartimos formaciones en producción de 
maíz y arroz.

P Realizamos un control de talla y peso en la  
 zona de Macharetí a todos los niños  
 menores de 5 años.
P En Macharetí, implementamos 10 unida-

des productivas de gallinas criollas y 11 de 
ovejas.

Bolivia

Los programas de 
desarrollo y pro-
yectos especiales 
de World Vision 
España benefician 
directamente a 
164.000 personas

Memoria Anual 2015 World VisionProyectos

“Mi hija Delia es sorda y gracias a World Vision puede acudir a la escuela como cualquier niña de 
su edad” Gregorio, padre y agricultor, Macharetí (Bolivia)



Programas de desarrollo ADRIM y Nuevo  
Progreso

En este país centroamericano tenemos en mar-
cha dos programas de desarrollo a largo pla-
zo en el Departamento de San Marcos con un 
total de 469.391€ de presupuesto. El progra-
ma ADRIM, que tuvo en 2015 un presupues-
to de 243.321€, y el de Nuevo Progreso con 
226.070€, beneficiaron directamente a 12.466 
personas y a 38.913 de forma indirecta. 

Con estos fondos, recibidos de donantes par-
ticulares, en 2015 hemos puesto en marcha 
distintas actividades:

P Implementamos 21 centros de desarrollo 
infantil temprano en los que 951 niños re-
ciben estimulación temprana y preparación 
escolar y formamos a 94 madres guía.

P Fortalecimos la comprensión lectora en 43 
escuelas y formamos a 283 docentes en la 
promoción de valores y de las habilidades 
de lectura y comprensión de los niños.

P Recuperamos al 84% de los niños con bajo 
peso a través del modelo de “olla común” 

y formamos a 83 madres guía en la apli-
cación de buenas prácticas de prepara-
ción de recetas nutritivas con produc-
tos locales.

P Logramos que 2.923 niños sean vacu-
nados, que 1.971 reciban micronutrien-
tes y monitoreamos el crecimiento de 
3.654 menores.

P Con la campaña “Una región libre de 
violencia” for talecimos el sistema local 
de protección infantil con actores clave 
que abogan por el bienestar y la pro-
tección de la niñez, y formamos a pa-
dres y madres en crianza con ternura.

P Formamos a 75 líderes comunitarios en 
organización comunitaria, diagnóstico y 
planificación comunitaria, gestión y de-
sarrollo municipal, construcción ciuda-
dana e incidencia política.

P En colaboración con las instituciones 
locales, trabajamos para atender casos 
de niños con capacidades diferenciadas 
y para prevenir embarazos y matrimo-
nios a temprana edad.
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Programa de desarrollo Zabzugu

En Ghana realizamos un programa de desarrollo 
sostenible en la región norte, concretamente en 
el distrito de Zabzugu. Este programa beneficia 
a 29.826 personas de forma directa y a 57.398 
indirectamente y en 2015 tuvo un presupuesto 
de 333.221€.

Gracias al apoyo de donantes particulares lleva-
mos a cabo las siguientes actividades:

P Perforamos 11 pozos de agua potable, reha-
bilitamos 5 e instalamos un sistema de cana-
lización de agua. En total, servimos a 11.800 
personas con agua potable.

P Proveímos a 10 colegios con instalaciones 
para que los niños se laven las manos y en 
15, formamos a los alumnos acerca de este 
hábito de salud y concienciamos sobre Ébola.

P Redujimos los casos de diarrea al 20%, tam-
bién con el uso de pastillas purificadoras de 
agua y la utilización de letrinas.

P El 64% de los padres y cuidadores practican 
el hábito de lavarse las manos con jabón en 
momentos críticos.

P Formamos y capacitamos a 22 asociaciones 
sobre ahorros y préstamos, que han bene-
ficiado a 300 mujeres, 140 adolescentes y 
1.457 niños.

P Redujimos el abandono escolar en un 80%.
P Intervenimos en 21 comunidades en materia 

de protección del menor y creamos 7 par-
lamentos infantiles en 7 comunidades para 
promocionar los derechos de los niños.

P Creamos 14 grupos en apoyo y defensa de 
la voz de la ciudadanía para mejorar el de-
sarrollo en las comunidades.

P 174 niños par ticiparon en 2 Asambleas Ge-
nerales como par te de los procesos de de-
cisión de sus comunidades.

GhanaGuatemala

“Antes mi nieta enfermaba por beber agua contaminada. Ahora con el nuevo pozo puede beber agua limpia” Dora, abuela de Mary, Zabzugu (Ghana)“Mi sueño es seguir estudiando para cuando sea mayor poder ser enfermera y curar a otros niños” Lucrecia, 7 años, San Marcos (Guatemala)
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Programa de Desarrollo Mabhikwa

En Zimbabue ejecutamos un programa 
de desarrollo a largo plazo en la provin-
cia de Matebeleland North, Distrito de 
Lupane, cuyo presupuesto en 2015 fue de 
224.038,14€, provenientes de donantes 
particulares. Este programa beneficia a 
7.800 personas de forma directa e indi-
rectamente a 23.398:

Estas son las actividades desarrolladas en 
2015:

P Conseguimos que las familias de 180 
agricultores formados en agricultura 
de conservación tengan garantizadas 
3 comidas al día.

P Rehabilitamos los pozos que abaste-
cen a los tanques de inmersión para 
la desparasitación de los animales y 
un dique de contención, lo que bene-
ficia a la ganadería de la comunidad.

P Reparamos 4 pozos familiares, que 
han permitido a las familias cosechar 

en sus huertos una amplia variedad de 
verduras y hortalizas, mejorar la higie-
ne en general y mantener a los niños 
protegidos de diarreas y disentería.

P Redujimos los partos en casa, y sus po-
sibles complicaciones, al 15 %. 

P Formamos a las madres en nutrición 
y tratamiento de la diarrea, redu-
ciendo la cantidad de niños con bajo 
peso al 10%.

P Conseguimos vacunar al 90% de los 
niños contra el sarampión, 92% con-
tra la tuberculosis, 93% contra la po-
lio y al 93% de la pentavalente.

P Impartimos cursos de formación a 
maestros para mejorar la calidad de 
la educación ofrecida.

P Pusimos en marcha un programa 
de orientación profesional para 992 
alumnos.

P Llevamos a cabo 6 talleres de capacita-
ción en materia de protección infantil 
y formamos a 18 comités, en los que 
participan padres, líderes comunitarios, 
servicios sociales y gobierno local.

Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu 

En la región de Ségou, Cercle de San, llevamos a 
cabo dos programas de desarrollo a largo plazo: 
Chiwara y Koodugu con un presupuesto total de 
422.480€. Ambos proyectos han beneficiado a 
21.216 personas directamente y de forma in-
directa a 66.399, gracias al apoyo de donantes 
particulares. 

En 2015, con un presupuesto de 261.534€ para 
Chiwara y 160.934€ para Koodogu continua-
mos trabajando con las comunidades de esa 
zona:

P Elevamos la tasa de escolarización al 73,7%.
P Sensibilizamos a padres y miembros de la 

comunidad sobre la importancia de la es-
colarización, las consecuencias negativas del 
abandono escolar y del matrimonio precoz.

P Implementamos 16 huertos, formamos a 
392 agricultores y les entregamos semillas 
mejoradas que reducen la tasa de desnutri-
ción y les permiten generar ingresos.

P Conseguimos que el 46% de las mujeres em-

barazadas dieran a luz en centros de salud.
P Formamos a 112 puestos de salud y 77 ho-

gares nutricionales en recuperación de los 
niños desnutridos.

P Logramos que el 93,4% de los hogares ten-
gan acceso a una fuente de agua potable.

P Entregamos materiales para la construc-
ción de 362 letrinas y formamos a los 
miembros de la comunidad en la repara-
ción de las mismas. 

P Conseguimos que el 86,6% de los hoga-
res duerman protegidos de la malaria bajo 
mosquiteras.

P Aumentamos el número de niños con el ca-
lendario de vacunación completa, llegando 
a 1.549 en Koodugu y formamos a 1.200 
padres sobre la importancia de la vacuna-
ción.

P Sensibilizamos y formamos a personal sani-
tario sobre la importancia del tratamiento 
de la diarrea.

P Sensibilizamos a mujeres, alumnos y líde-
res religiosos sobre la transmisión del VIH/ 
sida y las consecuencias de la práctica de la 
ablación.

ProyectosMemoria Anual 2015 World Vision Memoria Anual 2015 World VisionProyectos

Zimbabue Malí

“Las mujeres cada vez son más conscientes de la importancia de acudir al médico 
para realizar controles durante el embarazo” Elida, enfermera en el centro de salud, 
Lupane (Zimbabue) 

“Es fundamental que el reparto de mosquiteras en Malí se complete con formación a las familias para 
que sepan cómo usarlas” Emmanuel, trabajador de World Vision, Koodugu (Malí)
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permitirán acercar el agua potable a las 11 comuni-
dades beneficiarias:

P Instalamos una bomba manual en cada uno de 
los pozos y se protegieron para garantizar que 
no se contamine el agua, siguiendo los estánda-
res de la Organización Mundial de la Salud.

P La cobertura de los pozos con una plataforma 
de cemento se hizo de forma que estos son  
accesibles a personas con discapacidad.

P Sensibilizamos a las comunidades sobre el co-
rrecto uso de las bombas y las precauciones que 
deben tomar tanto para el transporte del agua 
como para su almacenamiento.

P Formamos a 60 voluntarios para que puedan 
llevar a cabo el mantenimiento y reparación de 
las instalaciones y actuar como Junta de Agua 
Comunitaria.

La Emergencia por Ébola en Sierra Leona

El 8 de agosto de 2014, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró el virus de la enfermedad 
Ébola una emergencia de salud pública y de impor-
tancia internacional. World Vision respondió desde 
el principio con el personal y los medios disponi-
bles en cada uno de los países afectados. 

Desde World Vision Internacional se decidió aunar 
los fondos recibidos en diferentes países para adop-

tar una estrategia conjunta con la que financiar en-
tierros dignos y seguros. Entre noviembre de 2014 
y mayo de 2015 dimos sepultura de forma segura y 
digna a más de 32.000 personas, 8.189 de las cuales 
se confirmaron infectadas por Ébola.

Gracias a la donación de Caja Navarra (20.000€), 
se adquirieron herramientas necesarias (palas, picos, 
carretillas, alfanjes y guantes) para equipar a 6 grupos 
de trabajo, los cuales llevaron a cabo 1.850 entierros 
dignos y seguros durante el periodo de implemen-
tación del proyecto en Bo, Bonthe, Pujehun y Kono.

Mejora de la Provisión de Agua y Saneamiento  en 
Tailandia

En las montañas del Norte de Tailandia, en la zona 
fronteriza con Myanmar, hay muchas minorías étnicas 
viviendo en comunidades aisladas y de difícil acceso. 

World Vision trabaja en muchas de estas comuni-
dades con proyectos de salud infantil y nutrición, 
especialmente centrados en los menores de 5 años. 
Sin embargo, muchos niños de estas comunidades 
siguen estando desnutridos y extremadamente del-
gados para su edad por la falta de letrinas y de acce-
so a agua potable.

Gracias al apoyo de We Are Water Fundació Pri-
vada (donación de 20.000€) hemos mejorado el 

saneamiento y acceso a agua potable de 483 niños 
y sus 31 profesores en 14 guarderías de la zona. En 
total son 514 personas directamente beneficiadas 
gracias a la construcción de lavabos y letrinas, la ins-
talación de filtros y tanques de agua, la reparación 
de pozos y la construcción de zonas para el lavado 
de cara y dientes de los más pequeños.

Ayuda de Emergencia a los Afectados por el Te-
rremoto en Nepal

El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 
7,8 en la escala de Richter sacudió Nepal, el más 
fuerte vivido en el país desde 1.934. El 49,02% de la 
población del distrito tuvo que recurrir a la ayuda 
humanitaria para poder refugiarse. Con la destruc-
ción de sus viviendas, las familias perdieron también 
los bienes que tenían en ellas.

Educación infantil en Macharetí, Bolivia 

Este proyecto se enmarca dentro de un 
programa que World Vision implementa en 
Bolivia y que tiene por objetivo mejorar el 
acceso de niñas y niños menores de 6 años 
a la educación. Muchos de los niños presen-
tan dificultades en el aprendizaje causadas en 
gran parte por la falta de detección tempra-
na de problemas de salud como desnutrición 
o discapacidad, o por la falta de estímulos en 
el hogar y un ambiente inadecuado para el 
desarrollo de los niños.

Concentrar esfuerzos en la educación in-
fantil es fundamental para garantizar el ren-
dimiento educativo de los alumnos en los 
ciclos posteriores. En 2015 en Bolivia, World 
Vision International dio apoyo a 289 cen-
tros infantiles en los que se atendió a más 
de 4.000 niñas y niños menores de 4 años 
en coordinación con los Gobiernos Munici-
pales y autoridades de las comunidades.

Gracias a la financiación de Ferrovial 
(16.052,90€) llevamos a cabo la construcción 
y equipamiento de un Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano (Centro de Educación In-
fantil), a través de la convocatoria de ayudas 
a proyectos sociales “Juntos Sumamos”.

Gracias a este centro unos 70 niños y niñas 
de la Comunidad de Macharetí participarán 
en el programa educativo y 15 niños y niñas 
con capacidades especiales podrán recibir 
una educación inclusiva de calidad.

Agua en Zabzugu, Ghana

El distrito de Zabzugu es el más pobre de la 
región norte, con especiales carencias en edu-
cación, salud, agua y saneamiento, infraestruc-
turas y desarrollo socioeconómico. En esta 
región 50 de cada 1.000 nacidos vivos mue-
ren antes de cumplir 1 año y 100 más antes 
de cumplir los 4. El 71,4% de los menores de 
5 años sufre desnutrición crónica y el 52,1% 
aguda. La falta de acceso a agua potable es uno 
de los motivos principales de esta situación.
 
Gracias a la financiación de We Are Wa-
ter Fundació Privada (30.000 €), de Aljafa-
resa (6.000 €) y de donantes particulares 
(30.744,71€), hemos construido 11 pozos en 
el distrito de Zabzugu, Región Norte, Ghana. 
Con todo esto se han beneficiado directa-
mente más de 3.000 personas de 689 familias.

Tras perforar hasta más de 40 metros de 
profundidad para llegar al agua y conseguir 
un buen caudal de agua potable estos pozos 

Proyectos 
especiales

Proyectos especiales Memoria Anual 2015 World VisionProyectos especiales



Memoria Anual 2015 World Vision Memoria Anual 2015 World Vision

16 

P Gracias a los donantes españoles (34.937€ de do-
nantes particulares) hemos podido ayudar a 1.830 
familias (9.988 personas) del distrito de Sindhuli, 
con un proyecto de reconstrucción de viviendas y 
otro de entrega de bidones de agua para que las 
familias pudieran recoger y potabilizar agua.

P Gracias a la financiación del Fons Català de Coo-
peració (30.000€), hemos conseguido dar a las 
comunidades más afectadas por el terremoto ac-
ceso a refugio temporal. En concreto, hemos en-
tregado 610 paquetes de láminas de hierro que 
han servido para que 305 familias afectadas por el 
terremoto (1.156 personas) pudieran refugiarse.

P Con la donación de We Are Water Fundació 
Privada (6.000€) pudimos apoyar a 1.272 fami-
lias (7.367 personas), con 2 bidones de 10 li-
tros de agua para cada familia, que han podido 
utilizar para recoger y potabilizar agua (World 
Vision les ha entregado también pastillas para la 
potabilización). El aporte adicional de donantes 
particulares de World Vision España ha servido 
para que beneficiáramos con bidones de agua a 
un total de 1.525 familias (8.832 personas, 4.382 
hombres y 4.450 mujeres) con este proyecto.

Mejora de Viviendas para Reducir la Morbilidad In-
fantil en El Carmen, San Marcos, Guatemala

La mortalidad infantil en Guatemala es del 24‰ 
de los nacidos vivos, siendo los más vulnerables 
los niños/as indígenas que viven en el área rural. La 
causa del 37% de las muertes de los guatemalte-
cos menores de 5 años son enfermedades respi-
ratorias y diarreicas, relacionadas con las precarias 
condiciones de salubridad de las viviendas.

Para paliar este problema, desde nuestra delega-
ción de Cádiz se empezó a trabajar en enero de 
2014 para recaudar fondos para la mejora de vi-
viendas y, gracias a la colaboración de particulares 
de San Fernando y otros municipios, a septiembre 
de 2014 se había podido construir una vivienda 
para una familia especialmente necesitada y dotar 
de letrinas a otras 13 viviendas, beneficiando en 
total a 73 personas.

En 2015, gracias a la donación de la Diputación 
de Cádiz (2.000€) sumados a 6.177€ de donantes 
particulares se han construido un total de 17 letri-
nas en los hogares de las familias beneficiarias.

Mejora de las Condiciones Educativas en Tasun-
do, Ghana

El distrito de Zabzugu es el más pobre de la, ya de 
por sí desfavorecida, Región Norte de Ghana. El 
85,3% de la población vive bajo el umbral de la po-

breza, y depende de la agricultura de subsistencia. 
Un 86% de su población es analfabeta. 

Las condiciones en que se imparten las clases son 
muy precarias, con aulas donde estudian 60 alumnos 
de media, y muchos niños no son capaces de leer 
un párrafo y entenderlo correctamente al terminar 
primaria. Las principales causas son la falta de aulas 
en la escuela, la precariedad de las instalaciones exis-
tentes y la escasez de profesores cualificados.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Terrassa 
(18,145€) más 13.483,80 € de donantes particula-
res llevamos a cabo la construcción de 3 aulas en la 
escuela de primaria de Tasundo. Además, gracias a 
estos fondos sensibilizamos a los padres y madres 
de Tasundo sobre la importancia de la educación de 
sus hijos, para que los inscriban en la escuela y los 
mantengan matriculados como mínimo hasta acabar 
la educación primaria.

Centros de Atención Infantil en Sudán del Sur

Desde el 15 de diciembre de 2013 Sudán del 
Sur sufre un conflicto que ha desplazado a 
2.200.000 personas, de las cuales aproximada-
mente la mitad son menores de edad. La vio-
lencia continuada, que incluye, además de ase-
sinatos, violaciones y reclutamiento forzado en 

bandas armadas, ha impactado física y psicoló-
gicamente en los niños.

Gracias a la donación de la Agencia Catalana de Coo-
peración al Desarrollo (20.000€) llevamos a cabo un 
programa, en coordinación con agencias de Naciones 
Unidas y de otras organizaciones, destinado a dar pro-
tección a los niños en Malakal que consiste en: apoyo 
psicosocial, educación básica de los niños en lectura, 
escritura y matemáticas y creación de capacidad de 
resiliencia, a través de actividades lúdicas y educativas.

En total 880 niños y 1.020 niñas de 6 Centros de 
Atención Infantil se han beneficiado del proyecto 
entendiendo y compartiendo sus miedos, vincula-
dos al conflicto vivido, también han mejorado su 
situación emocional y han comenzado a recupe-
rarse de los traumas.

Ayuda de Emergencia por el tifón Hagupit, Filipinas

Entre el 6 y el 9 de diciembre de 2014, el tifón Hagu-
pit (localmente conocido como Ruby) atravesó Fi-
lipinas sacudiendo varias provincias y comunidades.

A través de los donantes de toda la red inter-
nacional de World Vision entregamos bienes de 
primera necesidad a 7.457 familias (37.285), in-
cluidos alimentos, agua, utensilios de cocina, kits 

de higiene y materiales para refugio temporal.

El apoyo del Ayuntamiento de Terrassa (6.000€) 
sirvió para llevar ayuda a 210 familias (1.050 per-
sonas) del municipio de Dolores, en la provincia de 
Samar Oriental, a las que se les entregó paquetes 
de comida en función de sus necesidades.

Proyecto de ayuda en España

Actualmente uno de cada tres niños en España 
está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las 
cifras indican que el riesgo de pobreza infantil 
en nuestro país alcanza al 35,8% y las familias 
necesitan ayuda de primera necesidad.

La alimentación siempre es la necesidad más ur-
gente a cubrir pero a menudo olvidamos que la 
higiene y la limpieza o las necesidades de material 
escolar son fundamentales para el bienestar.

World Vision se ha centrado en cubrir estas necesi-
dades y ha beneficiado, en los últimos meses, a  8.088  
personas con la entrega de material de higiene y ma-
terial escolar. Este proyecto es posible gracias a las do-
naciones de particulares y empresas como Santillana, 
Grupo de Logística y Transporte de España (GE-
FCO), Colgate- Palmolive, Inventa Internet SL, Beau-
ty Emotions, Iberia Cards o Ticketbis entre otras.
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Resultados económicos 2015

         
   
  ACTIVO Notas  EJERCICIO EJERCICIO PATRIMONIO NETO PASIVO Notas EJERCICIO EJERCICIO
 Memoria 14-15 13-14  Memoria 14-15 13-14  
  
A) ACTIVO NO CORRIENTE  31.040,68 41.432,04 A) PATRIMONIO NETO  763.310,65 764.609,04
I. Inmovilizado intangible 5 15.070,21 22.248,28 A-1) Fondos propios 10 331.207,71 331.207,71

1.  Aplicaciones informáticas  15.070,21 22.248,28     I. Dotación fundacional  50.006,12 50.006,12
II. Inmovilizado material 6 9.570,47 12.783,76     III. Excedentes de ejercicios anteriores  281.201,59 281.201,59

1. Mobiliario  2.909,38 4.513,63     IV. Excedentes del ejercicio   
   2. Equipos para procesos de la información  6.661,09 8.270,13 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 432.102,94 433.401,33  
V. Inversiones financieras a largo plazo 7.1 6.400,00 6.400,00    

1. Fianzas constituidas a largo plazo  6.400,00 6.400,00 C) PASIVO  NO CORRIENTE  300.000,00 300.000,00  
2. Depósitos constituidos a largo plazo    III. Deudas con entidades del grupo l/p  300.000,00 300.000,00  
     

B) ACTIVO CORRIENTE  1.548.898,80 1.100.460,95 C) PASIVO CORRIENTE  516.628,83 77.283,95
II. Existencias  6.397,64 2.420,00 III. Deudas a corto plazo 12.2 321.496,00 -2.037,47

1. Anticipo a proveedores  4.793,64 
2. Existencias  1.604,00 2.420,00     1. Deudas con entidades de crédito  121,00 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 428.195,58 59.933,03     3. Otras deudas a c/p  321.375,00 -2.037,47 
1. Clientes por ventas y prestaciones   18.716,99 40.644,86
   de servicios   40.644,86 76.275,45 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 12.2 0,00 0,00
2. Anticipos al personal  390,59 -7,70     1. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo   0,00
3. Deudores varios  409.088,00 19.295,58
3. Hacienda Pública, retenciones    V. Beneficiarios-Acreedores 12,3 96.189,97 

      y pagos a cuenta   0,29 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13-14 98.942,86 79.321,42
VI. Inversiones financieras a corto plazo 7.2 3.000,00 278.940,00     1. Proveedores  5.200,00 7.759,40

1. Fianzas a corto plazo  3.000,00 3.000,00     2. Acreedores por prestaciones de servicios  48.395,93 35.974,15  
2. Imposiciones a corto plazo   275.940,00     3. Personal  19.933,76 11.757,12
3. Intereses a c/p créditos   0,00     4. Otras deudas con la Hacienda Pública 14 25.413,17 23.830,75

VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00    
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.111.305,58 759.167,92    

1. Caja, euros  453,97 222,43    
2. Caja, moneda extranjera  138,69 519,65    
3. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros   1.110.712,92 758.425,84    

       
  TOTAL ACTIVO  1.579.939,48 1.141.892,99 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  1.579.939,48 1.141.892,99

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA   
DE 1 DE OCTUBRE DE 2014 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (en euros)     
         Notas Ejercicio Ejercicio 
  Memoria 14/15 13/14  
I. Ingresos de la entidad por la actividad propia  15.1 2.907.181,02 3,170,161.23    
a) Cuotasde socios y afiliados   2.636.959,77 2.692.868,71    
b) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al resultado del ejercicio   270.221,25 372.959,52
c) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones    104.333,00
3. Gastos por ayudas y otros  15.3 -1.962.776,56 -1.876.571,38    
a) Ayudas monetarias   -1.962.776,56 -1.876.571,38    
6. Aprovisionamientos  15,3 -595.527,98 -631.696,95
7. Otros ingresos de explotación  15,8 12.717,03 140.698,46
8. Gastos de personal       15,4 -477.320,42 -541.535,76
9. Otros gastos de gestión  15.5 -188.168,22 -188.055,72
10. Amortización del inmovilizado    5 y 6 -12.422,89 -12.966,31    
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD          -316.318,02 60,033,57   
15. Ingresos financieros      15.6 6.625,93 28.185,70    
16. Gastos financieros      15.7  -3.488,00    
18. Diferencias de cambio                 16 309.692,09 -84.731,27      
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS              316.318,02 -60.033,57    
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS     0,00    
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO        
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**
1. Subvenciones recibidas   87.713,00
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
1. Subvenciones recibidas   -87.713,00 19.674,40  
2. Donaciones y legados recibidos   -1.298,39 353.285,12
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de Patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4)   -89.011,39 372.959,52
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto   -1.298,39 -372.959,52
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotacion Fundacional o Fondo Social
H) Otras variaciones
I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercio  -1.298,39 -372.959,52
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Todos los años BDO
Auditores, S.L. audita nuestras
cuentas. Además, la Fundación 
Lealtad acredita que cumplimos 
con los 9 Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas.
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Por otra parte, solicitamos a la Fundación Lealtad que analice tanto 
las cuentas como nuestros procedimientos, cumpliendo el 100% 
de sus principios de transparencia y buenas prácticas, convirtiéndonos en la 
primera ONG de apadrinamiento acreditada.

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a tra-
vés de la empresa BDO Auditores S. L. Dicho certificado, así 
como las cuentas, se publican anualmente en nuestra web  
www.worldvision.es

Resultados de World Vision España 
y World Vision International 2015

Auditoría y transparenciaMemoria Anual 2015 World Vision

Destino al cumplimiento de los 
fines de World Vision España

2013

Evolución de los ingresos de 
World Vision International 
en millones de euros

2011 2012 2014 2015

2.138€
2.054€ 2.225€

2.440€

1.980€

*Durante el ejercicio 
económico
2015, que va desde
el 1 de octubre de
2014 hasta el 30 de
septiembre de 2015,
los ingresos nos han
permitido continuar
apoyando los programas 
de desarrollo
sostenible que
realizamos en África
y América Latina, así
como emergencias
humanitarias y otros 
programas especiales.
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El año 2015 ha estado marcado por las negociaciones y posterior aproba-
ción por parte de la Asamblea de Naciones Unidas (193 países) de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. World Vision se ha movilizado a lo largo 
de todo el proceso a nivel internacional en los principales centros de toma 
de decisiones (Nueva York, Bruselas, Ginebra) para abogar por la priori-

zación de los derechos de los niños y niñas 
más vulnerables en estos objetivos de 

desarrollo. Tenemos el desafío de 
trabajar para conseguir las me-

tas acordadas y abogar para 
que los gobiernos cumplan 

con los compromisos ad-
quiridos.

- En España, después de tres años de trabajo en conjunto con varias entidades, en 
octubre de 2015 conseguimos por fin que se aprobase la Estrategia de Infancia 
de la Cooperación Española. El documento, que tiene como objetivo priorizar los 
derechos de los niños en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue ela-
borado por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo con el apoyo de varias organizaciones entre las que se encuentra World Vision.

- El 6 de febrero celebramos, como cada año, el Día Internacional de Tolerancia 
Cero a la Mutilación Genital Femenina. En torno a este día abrimos en Madrid 
un espacio abierto al público con el objetivo de sensibilizar a la población sobre 
esta problemática. En el marco de los distintos eventos que llevamos a cabo 
(conciertos, talleres, charlas, etc.) presentamos el informe sobre “Vínculos entre 
Matrimonio Infantil y Ablación”.

Patronato de la Fundación World Vision España

Presidente: Benjamín Aparicio Desiderio
Secretaria: Carmen Rodríguez Hergueta 

Vocales:

César Lajud Desentis
María Isabel Muñoz-Caballero Cayuela 
David Ortega Ibáñez
Alberto Pastor Esteban

En este apartado queremos dar las gracias a todas las personas, instituciones, empresas
y organizaciones sin cuya colaboración no hubiera sido posible conseguir los resultados
reflejados en esta Memoria de Actividades.

P En especial a nuestros padrinos, socios y donantes para programas de desarrollo,           
      proyectos especiales y emergencias.
P A las empresas que nos han apoyado.
P A nuestros voluntarios.
P A todos los medios de comunicación y a los periodistas que nos han ayudado a  
      difundir nuestros proyectos.
P A nuestros proveedores que, con su empeño, nos ayudan a continuar nuestra labor.
P A nuestros profesionales por su dedicación y vocación de servicio a los más           
      necesitados.

Entidades colaboradoras:INTERNACIONAL   ESPAÑA

Comunicación y Sensibilización Patronato y entidades colaboradoras

Trabajamos para conseguir el bienestar de todos los niños 
del mundo.  
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