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Querido socio, padrino/madrina o colaborador de World Vision:

En primer lugar, espero que tú, tu familia y amigos y todos tus seres queridos estéis bien en este tiempo tan difícil 
marcado por la emergencia COVID-19 que, además de una crisis sanitaria global sin precedentes, está poniendo 
en riesgo la vida y el futuro de millones de niños y niñas y sus familias en todo el mundo. 

Los efectos económicos y sociales derivados de COVID-19 están aumentando exponencialmente los niveles 
de pobreza, de violencia y explotación, la inseguridad alimentaria y las barreras de acceso a la educación. En 
2020 aumentará la pobreza global por primera vez en más de 20 años y 150 millones de personas caerán en 
extrema pobreza. 

Ante esta situación y gracias a la ayuda de personas solidarias como tú, de gobiernos, empresas e iglesias, World 
Vision ha puesto en marcha la mayor respuesta de emergencia de nuestra historia, en un año 2020 donde cum-
plimos 70 años. Ya hemos alcanzado a 54 millones de personas (24 millones de ellos niños y niñas) en 70 países 
con proyectos de prevención para evitar el contagio, refuerzo de los sistemas de salud de los países, reparto 
de alimentos, apoyo económico a las familias más necesitadas, y programas de educación y protección infantil.
En medio de la dificultad, surgen “Historias y Logros” para la esperanza. En las próximas páginas podrás descubrir 
a “Héroes Anónimos” que, como tú, transforman con su trabajo, su solidaridad y su amor al prójimo, la historia 
y la vida de los niños y niñas más vulnerables.

Descubrirás también una nueva forma transformadora de apadrinamiento, “Elegido”, que pone en manos de los 
niños y niñas el poder de elegir a sus padrinos, de elegir su futuro, de vivir el amor de Dios y la vida plena para 
la que han sido creados, de transformar sus vidas y las de sus comunidades. 

Gracias de corazón por estar siempre ahí, por hacer posible las “Historias y Logros” que hoy te compartimos. 

Javier Ruiz
Director General de World Vision España
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CONTEXTOS 
FRÁGILES
La dureza de ser 
niña en un campo 
de refugiados.

Personas anónimas 
que trabajan y luchan sin 
descanso contra los efectos 
de la pandemia. 
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ANÓNIMOS

08“Nos enfocamos 
en ayudar a los niños 
y niñas más vulnerables 
para que superen 
las causas de la pobreza 
y experimenten vida 
en toda su plenitud”



Una forma pionera de apadrinamiento 
que pone en manos de los niños y niñas el poder 
de elegir a sus padrinos.
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Algunos niños esperan años para ser elegidos por 
sus padrinos. ¿Qué sucedería si ellos pudieran 
elegir? Por primera vez en la historia, el poder 
de elegir está en manos de los niños. El poder de 
elegir su futuro, de vivir el amor de Dios y la vida 
plena para la que han sido creados, de transfor
mar sus vidas y las de sus comunidades.

Con Elegido los padrinos se convierten en candidatos 
a ser elegidos por los niños. Con esta iniciativa se va un 
paso más allá en el empoderamiento de las niñas y los 
niños que viven en la pobreza extrema, reconociendo 
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APADRINAMIENTO

Nayra participó en la primera fiesta de Elegido en la 
comunidad rural de Zabzugu en Ghana. Se hizo una 
fotografía y rellenó el formulario con un brillo en los 
ojos y una amplia sonrisa. Su fotografía llegó a Ghana y 
nues tros compañeros la colocaron en la segunda cuer-
da de la estructura que habían montado con esmero 
en una sala con techo de láminas de zinc.

De entre las 87 fotografías de futuros padrinos y madri-
nas que colgaban de las cuerdas, Kansin eligió a Nayra. 
En esta comunidad de 61.930 personas, la libertad de 
elegir que experimentó Kansin es un lujo desconocido. 

“Decidí ser elegida por alguien que tenía su mente 
y corazón lleno de sueños y planes de futuro. Quería 
aportar mi granito de arena para que tuviera la oportu
nidad de hacer realidad todos esos sueños. Me encantó 
la carta que me escribió Kansin y que recibí por email. 
Sentí mucha alegría cuando descubrí quién me había 
elegido. Mostré la fotografía a mis amigos y les dije: 
¡Mirad, esta es mi niña, me ha elegido! Estoy muy feliz 
de haber sido elegida por Kansin y de alguna manera 
sentirme parte de su vida”.

su dignidad y valor. Ahora, tienen la libertad de decidir 
con quién construir un futuro. Con sus propias manos, 
eligen una sola imagen y abren su corazón.

“Es parte de nuestra larga tradición empoderar a las 
personas para salir de la pobreza y caminar junto a la 
comunidad, enfocándonos en sus necesidades. Elegido re-
presenta para los niños la primera de las muchas opcio-
nes de empoderamiento que tendrán ahora a través del 
apadrinamiento para que puedan convertirse en agentes 
de un cambio duradero.” Javier Ruiz, CEO World Vision 
España.

#elegido

LA SENSACIÓN DE QUE ERES IMPORTANTE 
PARA ALGUIEN NO TIENE PRECIO 
En distintos rincones de España, a través de internet, 
en eventos en empresas y en iglesias, cientos de per-
sonas han decidido ser elegidos por un niño o niña. 

Descubre tú cómo ser elegido entrando en 
www.worldvision.es/elegido

KANSIN 
ELIGIÓ A NAYRA 
COMO SU 
MADRINA

APADRINAMIENTO
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COVID-19: 
UNA EMERGENCIA MUNDIAL, 
UNA RESPUESTA GLOBAL

En World Vision hemos destinado 350 
millones dólares para la lucha contra la 
propagación y el devastador impacto de 
la COVID- 19 en más de 70 países, donde 
llevamos trabajando muchos años. 

El objetivo de esta respuesta global es po-
der llegar a alcanzar con ayuda a 72 millo-
nes de personas, incluidos 36 millones de 
niños y niñas.

Gracias al esfuerzo de nuestros 37.000 
empleados en todo el mundo y algunos 
de los 220.000 trabajadores comunitarios 
de la salud, a la colaboración de empresas, 
socios, padrinos y donantes de World Vi-
sion y al trabajo conjunto con gobiernos 
y comunidades, estamos dirigiendo  todos 
nuestros esfuerzos en frenar la propaga-
ción de esta enfermedad mortal y reducir 
el devastador impacto en las familias y los 
niños más vulnerables del mundo, que son 
la principal preocupación de nuestra or-
ganización centrada principalmente en la 
infancia.

54 millones de personas, incluidos 24 millo
nes de niños y niñas en más de 70 países, ya 
han recibido ayuda.

97.000 trabajadores comunitarios de salud 
capacitados. 

94.000 líderes religiosos han tenido apoyo para 
compartir mensajes y materiales preventivos.

1,3 millones de niños y niñas han recibido 
educación sanitaria específica según su edad.

220.000 trabajadores de la salud han contado 
con equipos de protección personal.

1,2 millones de niños y niñas están en pro
gramas de protección infantil.

Se han distribuido 23 millones de dólares en 
efectivo y asistencia mediante cupones.

EMERGENCIAS

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
la COVID-19, una pandemia que ha generado una situación sin precedentes a 
nivel mundial. En cuestión de horas, en World Vision lanzamos la mayor res-
puesta de emergencia global de nuestros 70 años de historia.
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World Vision ha reforzado el sistema de salud en el noroeste de Siria
La escala y propagación de la COVID-19 es una amenaza 
directa para los países donde World Vision tiene programas, 
incluidas las naciones con sistemas de salud débiles, y espe-
cialmente donde los niños y las familias están sobreviviendo 
como personas desplazadas o refugiadas. Pero también en 
países como España, con sistemas de salud fuertes y desa-
rrollados, los efectos de la pandemia están siendo terribles. 

Por ello, frente a la situación que se está viviendo dentro y 
fuera de nuestro país, World Vision España, gracias a la ayuda 
de sus donantes, ha puesto en marcha una respuesta a la 
pandemia que abarca varios frentes:

El desarrollo de proyectos especiales en algunos de los 
paí ses más afectados por la pandemia, como Brasil, Ecuador, 
México, Ghana, Guatemala, Indonesia y Nicaragua con el fin 
de dotar de herramientas, para luchar contra la propagación 
del virus, a las familias y mejorar sus condiciones de salud y 
de vida. Para ello se están im plementando infraestructuras 
de agua, puntos para el lavado de manos, y mejoras en la 
higiene, a través de la distribución de kits de higiene y de 
charlas para dar a conocer prácticas preventivas y reducir 
así el número de contagios.

Recursos para los desplazados internos en Siria con 
el objetivo contribuir a la preparación del sistema de salud 
y a la prevención de la infección por COVID-19 en Idlib, 
noroeste de Siria, y reducir así las tasas de mortalidad y 
morbilidad.

Refuerzo de la asistencia en los programas de desa
rrollo que la ONG tiene en Ghana, Bolivia, Guatemala, Malí 
y Zimbabue destinando el 20% de sus fondos para ayudar a 
frenar la expansión de los contagios. 

Respuesta en España, apoyando a los sectores de pobla-
ción que ya eran vulnerables antes de esta crisis y que están 
viendo empeorada su situación y temen no poder cubrir 
sus necesidades más esenciales. También al personal médico 
que se enfrenta a la COVID-19 en los hospitales. 

Desde la ONG se sigue pidiendo un esfuerzo global para 
combatir el impacto de la pandemia, especialmente en los 
más vulnerables, pero también quiere dar las gracias a to
das aquellas personas, organizaciones sociales, y do
nantes que han colaborado y colaboran para que, entre 
todos, se pueda salir de esta crisis.

EMERGENCIAS

WORLD VISION ESPAÑA
RESPONDE A LA EMERGENCIA 
COVID-19 

“Acudí a esta organización cristiana en la que confío 
porque la conozco internamente. La profesionalidad 
de la gente en terreno y en oficinas, su alto nivel de 
compromiso y su fe, siempre van esa milla extra o dos 
que hay que recorrer en los trabajos, especialmente 
en los de cooperación: por amor al otro. Esta donación 
me permitió estar cerca de mi gente, de mi país, de 
manera silenciosa, sin publicidad ni titulares, tan sólo 
con entrega. Ser un instrumento más de Dios, que 
muestra su amor y su ayuda en los momentos más 
difíciles”.

Con el donativo de Belén hemos contribuido a 
paliar el sufrimiento y mejorar las condiciones de 
vida de las familias afectadas en las provincias de 
Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo 
distribuyendo kits con comida, materiales de higie-
ne y material educativo.

El lavado de manos, una de las prácticas más efectivas contra la COVID-19

Belén es una de esas personas que, tras 
formar parte de World Vision Es paña 
durante un tiempo, decidió do nar una 
importante suma para la lucha con tra 
la pandemia en su país, Ecuador. 



as comunidades más remotas de la región 
amazónica de Brasil y Colombia reciben 
atención médica, enseres de higiene, ali-
mentos y material educativo para prevenir 

el virus Covid-19, gracias al barco-hospital “Solidari-
dad”, operado por World Vision y la Iglesia Presbite-
riana de Manaos. 

La embarcación ha realizado ya un total de tres viajes 
y cuenta con la presencia de seis profesionales de la sa-
lud, un médico general, dos odontólogos, dos técnicos 
en enfermería y una enfermera general, encargados de 
dar atención de emergencia, realizar intervenciones 
menores y pequeños procedimientos quirúrgicos.

“Estamos alcanzando a poblaciones en extrema vulne-
rabilidad, debido al limitadísimo acceso a los servicios 
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de salud, medicamentos y el aislamiento geográfico. La 
población en la región amazónica se ha visto afectada 
en gran medida por la Covid-19”, explica Martha Yaneth 
Rodríguez, directora de World Vision Brasil.

Además de la atención médica, el barco esta llevando 
asistencia mediante la entrega de kits de higiene, ali-
mentos básicos y material educativo para la infancia, 
con el fin de prevenir la enfermedad y promover me-
didas de protección de la infancia contra la violencia, 
que ha aumentado significativamente en el marco de 
las medidas de confinamiento.

Estas jornadas de asistencia permiten prevenir y ra-
lentizar el agresivo avance del contagio en Amazonas, 
a través de soluciones innovadoras y urgentes que 
sirven para alcanzar a las poblaciones en riesgo. 

L
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EL BARCO-HOSPITAL QUE ATIENDE 
A LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES 

DEL AMAZONAS

l igual que la mayoría de las personas en 
Kenia, Catherine, residente en el conda-
do de Baringo, se sintió asustada cuando 
se anunció el primer caso de Covid-19. 

A medida que los casos iban en aumento, Catherine 
prestaba especial atención a las medidas preventivas 
recomendadas para la enfermedad. 

Se sorprendió al saber que un acto aparentemente 
tan simple como lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón, tenía un poder tan inmenso para 
prevenir la propagación de la Covid-19. Por este mo-
tivo, junto con un grupo compuesto por 30 mujeres, 
tomaron la decisión de aumentar la producción de 
jabón fabricándolo localmente para hacerlo accesible 
a las familias de su comunidad.

MUJERES EMPRENDEDORAS 
EN TIEMPOS DE COVID-19

“World Vision nos capacitó en la fabricación de jabón y 
usamos esta formación para combatir la Covid19”, afir-
ma Catherine. 

El jabón que venden de puerta en puerta, ha consegui-
do que estas mujeres marquen una gran diferencia en 
la comunidad mientras generan ingresos para mante-
ner sus medios de vida.

“Como mujeres en este país, nunca pensamos que po
dríamos iniciar negocios. Pero gracias a World Vision, lo 
hemos logrado y hemos cambiado la vida de nuestras 
familias”. Dice Catherine.

A través de estos programas, World Vision ayuda a 
mujeres como Catherine, a lograr su independencia 
económica y formar a sus comunidades sobre la igual-
dad de derechos de género.

A
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CONTEXTOS FRÁGILES 2020 CONTEXTOS FRÁGILES 2020

El conflicto en la República Democráti-
ca del Congo ha persistido durante déca-
das obligando a millones de familias a huir de 
sus casas. Desplazados por la violencia pier den 
el acceso a la educación, el agua potable o la 
atención médica cuando el país todavía lucha 
contra el peor brote de ébola que se ha vivido 
en años. Por si fuera poco, los gru pos milicia-
nos han utilizado hasta 10.000 niños como es-
cudos humanos o soldados y a las niñas como 
“esposas”.

Después de décadas de guerra civil, Sudán 
del Sur obtuvo la independencia en 2010, 
pero solo ha conocido una paz relativa duran-
te dos años. La pobreza extrema, las continuas 
tensiones étnicas y la inestabilidad política re-
avivaron la guerra civil en 2013. Esto ha pro-
vocado hambrunas y ha llevado a cientos de 
miles de personas al borde de la inanición, con 
hasta 270.000 niños sufriendo desnutrición 
extrema. 

Las tensiones étnicas que llevaron al genocidio en   
Burundi tanto en 1972 como en 1993, así 
como la inestabilidad política que se remonta 
a décadas atrás, han significado una disminu-
ción en el acceso a la educación, la atención 
médica y el empleo. En el proceso, los niños 
han sido separados de sus familias, utilizados 
como niños soldados, forzados al matrimonio 
o al trabajo infantil, y han enfrentado violencia 
física, sexual y de género.

En Somalia, una guerra civil de 10 años 
combinada con períodos regulares de sequía 
extrema ha desplazado a 2,6 millones familias. 
La sequía ha dejado a familias tradicionalmente 
nómadas sin rebaños que criar ni medios de 
vida. En busca de ayuda, se dirigen a los campa-
mentos para desplazados internos. Pero vivir 
tan cerca trae más vulnerabilidades, incluida la 
seguridad de las niñas y brotes de enfermeda-
des como la tuberculosis y la poliomielitis.

Después de décadas de inestabilidad política, 
los nuevos enfrentamientos con grupos ar-
mados en 2017 han dejado a los niños par-
ticularmente vulnerables en la República 
Centroafricana. Con una población de 
solo 5 millones, la mitad necesita asistencia de 
emergencia. Más de un millón de niños y fa-

Todos entendemos que ser niño debe 
llevar implícito el juego, la diversión y 
poder correr todo tipo de aventuras. 
Pero para millones de niños que viven 
en los lugares más peligrosos del mun
do, la infancia es lo primero que se pier
de.

En Afganistán las sequías han diezmado 
los cultivos y el ganado en una economía 
basada principalmente en la agricultura, pro-
vocando niveles de inseguridad alimentaria 
para más de 13 millones de afganos. Las ni-
ñas son las más vulnerables, debido a que la 
des esperación empuja a muchas familias a 
casar a sus hijas.

LOS 10 LUGARES 
MÁS PELIGROSOS 
DEL MUNDO 
PARA SER NIÑO

milias han sido desplazados, el 68% de las 
niñas se casan antes de los 18 años y más 
de 14.000 niños han sido utilizados como 
niños soldados.

Enredado en un conflicto desde la déca-
da de 1990, ISIS es la última de una larga 
lista de amenazas para Irak. Además, la 
inestabilidad política y los bajos precios del 
petróleo han dejado a muchas familias en 
situaciones precarias. En 2017, las fuerzas 
iraquíes recuperaron la ciudad de Mosul 
liberando a las familias cautivas, pero la 
exposición prolongada a la violencia ha 
dejado a muchos niños con cicatrices de 
guerra. 

Pakistán acoge a más de 1,4 millones 
de refugiados afganos, el 58% de los cuales 
son niños. Sumado a eso, más de 249.000 
pakistaníes han sido desplazados debido al 
conflicto regional en curso. Al menos 5,3 
millones de niños no van a la escuela y se 
estima que 12,5 millones de niños están 
involucrados en el trabajo infantil

En 2006, la guerra civil de Sudán llegó a 
su fin tras 22 años con la creación de Su-
dán del Sur. Fue una de las guerras civiles 
más largas registradas, y obligó a muchas 
familias a huir de sus hogares en busca de 
seguridad. El cambio climático agrava la si-
tuación con períodos de sequía seguidos 
de inundaciones, con el peligro adicional 
de brotes de sarampión y fiebre amarilla.  

El conflicto en Siria comenzó en 2011. 
Ahora en su noveno año, la crisis de los 
refugiados sirios es reconocida internacio-
nalmente como la mayor crisis de refugia-
dos de nuestro tiempo. Los niños sirios 
han sido testigos de formas atroces de 
violencia y son los más afectados por esta 
guerra. 

Millones de infancias han sido robadas 
en estos países con contextos frágiles. 
World Vision está trabajando en estos 
lugares de difícil acceso para proteger 
y restaurar la infancia de niñas y niños 
más vulnerables.

INTERNACIONAL
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CONTEXTOS FRÁGILES 2020
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LA DUREZA 
DE SER NIÑA
NO ACOMPAÑADA 
EN UN CAMPO 
DE  REFUGIADOS

La crisis de los refugiados es cada vez más profunda en todo el mun
do. Cada día son más las personas que deben tomar la decisión más 
difícil de su vida: abandonar su hogar en busca de seguridad.

Más de la mitad de estas personas son niños, que se ven obligados a vivir en 
condiciones extremas, sin medios de vida con los que subsistir y a menudo 
sin la compañía de adultos que les protejan. 

Muombi, de 15 años, en una de ellos. Vive con amigos en el campamento de 
Mugunga 1 al este de la RD del Congo. Fue separada de su madre cuando 
su familia huyó de la lucha en su pueblo.

“La última vez que vi a mi madre  fue durante la guerra. 
Fue a hacer recados, la guerra comenzó de inmediato, 
y nunca la volví a ver”. Dice Muombi.

Encontrándose sola, Muombi decidió venir al campamento de desplazados 
internos en busca de una nueva vida. Ahora tiene que mantenerse a pesar 
de refugiarse con sus amigos. 

Todos los días se levanta temprano y se dirige al bosque para recolectar 
madera que luego vende para poder comer. Estos viajes al bosque exponen 
a Muombi a riesgos como la violencia sexual y el abuso.  

Más de 200 niños viven sin compañía en el campamento de desplazados 
internos de Mugunga 1, sin protección de sus padres o tutores. En aso-
ciación con el Programa Mundial de Alimentos, World Vision está distri-
buyendo alimentos a familias y niños no acompañados, como Muombi.

REGIÓN ASIA-PACÍFICO: 
LOS JÓVENES 
ALZAN SU VOZ 
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Desde hace ya tiempo, los jóvenes tienen un papel fun
damental en la lucha contra el cambio climático en todo 
el mundo. Todos los países piden a sus líderes que in
tensifiquen las acciones para abordar la crisis cli mática, 
mediante el fortalecimiento de sus políticas y la puesta 
en marcha de planes para mitigar los riesgos de desas
tres y promover la resiliencia. 

En la región de Asia-Pacífico, muy afectada por los efectos 
del cambio climático, los jóvenes y también los niños y niñas 
alzan su voz para poner de manifiesto su vulnerabilidad 
a los desastres que les impiden ejercer sus derechos. En 
esta región, las tendencias de los fenómenos meteorológicos 
extremos, como las inundaciones, apuntan a un aumento de 
su frecuencia e intensidad.

“Definitivamente podemos detener el cambio climático. No hay 
nada que los jóvenes no podamos lograr. Los gobiernos deben 
esforzarse por eliminar los desechos industriales, conservar nues-
tros bosques y priorizar la plantación de árboles en las tierras 
yermas. No se debe permitir que las industrias contribuyan a la 
contaminación del aire. Existe la necesidad de una implementa-
ción efectiva de las leyes y políticas que ya están en vigor”, dice 
Rajo, de 18 años.

Según el informe “Guardianes del planeta”, realizado por 
World Vision junto con UNICEF, el Grupo Principal de las 
Naciones Unidas para la Infancia y la Juventud, Plan Interna-
tional y Save the Children, que encuestó a casi 10.000 niños y 
jóvenes en 12 países de la región de Asia Pacífico, casi todos 
los niños en áreas propensas a desastres se han visto 
en riesgo por los efectos del cambio climático en los 
últimos 12 meses. 

Por ello, se debe priorizar la protección de los niños y 
jóvenes, especialmente de las niñas, antes, durante y des-
pués de desastres y emergencias y para ello es funda-
mental que las generaciones más jóvenes puedan parti-
cipar en la formulación de políticas a nivel local, nacional 
y regional.

“Debemos escuchar a los niños y jóvenes que están 
experimentando el impacto del cambio climático de 
primera mano. Los niños quieren ser escuchados. 
Junto con ellos y nuestros socios, estamos trabajan-
do para garantizar un enfoque ecológico para un 
futuro sostenible”, afirma Meimei Leung, Director 
Regional de Asuntos de Emergencia Humanitaria en 
Asia-Pacífico de World Vision.

CAMBIO CLIMÁTICO
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SANDIP BHOWMICK Y SU LUCHA 
CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL EN LA INDIA

Este año, la pandemia de la CO
VID-19 ha hecho del trabajo 
huma nitario un reto aún mayor 
de lo que habitualmente supone. 
Por esta razón World Vision quie
re mostrar el rostro de aquellos 
que han seguido traba jando en el 
complicado contexto en el que 
nos ha puesto la pandemia de la 
COVID-19.

Sandip Bhowmick es un trabajador 
humanitario, que junto a los miem-
bros de la comunidad de alerta de-
tuvieron numerosos casos de ma-
trimonio infantil en India durante el 
confinamiento. 

14World VisionWorld Vision

HÉROES ANÓNIMOS HÉROES ANÓNIMOS

La pandemia de la COVID-19 y el 
posterior cierre en la India el 24 de 
marzo de 2020 han tenido muchos 
efectos indeseables, especialmente en 
las vidas de las niñas y los niños y las 
familias más vulnerables. La completa 
falta de ingresos debido a la pérdida 
de sus medios de vida ha llevado a 
muchas familias a tener que pedir 
prestado dinero para comer y, en al-
gunos casos, a recurrir al matrimonio 
infantil para aliviar las cargas familiares. 
Son medidas desesperadas a las que 
sucumben en estos tiempos tan difíci-
les, agravados además por el impacto 
del ciclón Amphan.

La labor de Sandip Bhowmick, espe-
cialista técnico del Proyecto de lucha 
contra la trata de niños y niñas con 
fines de explotación sexual en Ben-
gala Occidental (India), ha sido y es 
fundamental para detectar y detener 
matrimonios infantiles durante el 
confinamiento. Sandip trabaja en Ba-
santi desde hace ocho años y siempre 
responde a las llamadas de socorro 
de los miembros de su comunidad. 
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Sandip y los demás miembros del personal del proyecto 
detuvieron trece casos de matrimonio infantil (nueve en 
Basanti y cuatro en Siliguri) en los dos primeros meses 
del confinamiento. 

“El caso detectado más precoz fue el de una niña de ca-
torce años. Los miembros de nuestro grupo comunitario nos 
informaron y así fue como detuvimos este caso y otros mu-
chos de matrimonios infantiles”, comenta Sandip.

“Dado que hubo restricciones de movimiento durante el 
cierre, nuestros voluntarios y grupos de protección infantil 
estuvieron atentos y actuaron como nuestros ojos y oídos en 
la comunidad, y así pudimos brindar la intervención oportu-
na a los niños que necesitaron protección”. 

“Nuestra primera fuente de información son los grupos de 
poder de chicas, los grupos de cuidado de hombres, los co-
mités de protección infantil de las aldeas y sus voluntarios. 
Todos ellos pueden identificar casos potenciales de abuso y 
matrimonio infantil, conocen a las familias más vulnerables 
y a las niñas que corren un riesgo inminente de trata. Cuan-
do sucede algo, primero nos llaman y nos informan. Luego, 
los guiamos sobre lo que deben hacer”.

Los casos y la vulnerabilidad de los niños han aumentado. 
Las familias ya tenían dificultades para proporcionar tres 
comidas a sus hijos. La interrupción total de los ingresos 
y la pérdida de sus medios de vida han traído un gran es-
trés a las familias que están pasando por un momento de 
necesidad extrema debido al encierro, y la falta de comida 
y dinero está causando dolor a muchos niños.

Debido a su trabajo con la adminis-
tración y la policía, así como con los 
miembros de la comunidad, Sandip es 
la persona a quien acudir cuando se 
ve amenazada la protección infantil. 
“Siempre hay riesgo en lo que hace-
mos. Visito la comisaría de policía con 
frecuencia porque, haya encierro o no, 

“El trabajo en equipo muestra que juntos pode-
mos hacer frente a las situaciones más difíciles.  
A veces es arriesgado para nosotros, pero no es-
tamos solos. El apoyo de la administración y las 
organizaciones de la sociedad civil en la lucha 
por proteger a los más vulnerables son esencia-
les para minimizar las consecuencias de la CO-
VID-19 y del ciclón Amphan. Nuestra fe nos lleva 
a preocuparnos con pasión del bienestar de los 
niños y niñas”, concluye Sandip. 

si hay un niño en peligro tenemos que 
responder. Es mi deber atender esas 
llamadas”, cuenta  Sandip. “Los niños 
y las niñas se enfrentan a diferentes 
formas de abuso en la familia: abu-
sos físicos en forma de palizas y cas-
tigos, acoso psicológico y abuso verbal 
por usar lenguaje soez con ellos. Otro 

aspecto vulnerable se ha visto en los 
supervivientes de trata que son repu-
diados por algunos miembros de la 
comunidad cuando tratan de relacio-
narse de nuevo con otros niños y niñas. 
Esta es, en realidad, una estrategia uti-
lizada por los propios traficantes”.

LOS CASOS 
Y LA VULNERABILIDAD 
DE LOS NIÑOS HAN 
AUMENTADO
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