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 Somos World Vision

Somos una ONG cristiana de desarrollo, ayuda 

humanitaria y promoción de la justicia que, desde 1950, 

trabaja con las comunidades más desfavorecidas para luchar 

contra la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible. 

Ayudamos a todas las personas sin distinción alguna de raza, 

género, etnia o religión. 

Trabajamos con personal local en miles de comunidades 

en todo el mundo, esto nos hace estar más cerca de las 

personas para las que trabajamos y comprender mejor 

sus necesidades. Vivimos y trabajamos junto a los niños, 

sus familias y comunidades para ayudar a cambiar el 

mundo en el que viven para siempre. 

Nuestra presencia en 100 países implica 

que podamos responder rápidamente a las 

emergencias, los conflictos y los desastres 

naturales. También utilizamos nuestra 

influencia y capacidad de actuación global 

para asegurar que el interés de los niños 

esté representado en todos los niveles, 

tanto locales, como gubernamentales 

e internacionales. 

Todo esto podemos hacerlo 

gracias a la gente que nos apoya, 

que decide apadrinar, donar 

o simplemente compartir las 

historias de los niños y niñas 

a los que hemos dado una 

esperanza de futuro.

En España nos constituimos 

como ONG el 31 de julio 

de 2001 y estamos inscritos 

como fundación en el 

Protectorado de Fundaciones 

del Ministerio de Sanidad,  

Políticas Sociales e Igualdad por 

orden ministerial del 23/11/2001, 

con número de registro 28/1214 y 

CIF G83006726.

El 89% de los 
niños con desnutrición 

severa que tratamos 
en los últimos 5 años se 
recuperó por completo En todo el mundo

hemos formado a 58.601 
profesores

Protegimos a los niños frente
a la violencia a través de la
formación en protección
infantil a 221.856 padres
y cuidadores

Más de 500.000 personas  
participaron en 32.081 grupos
de ahorro

Mejoramos las instalaciones sanitarias 
para 3,3 millones de personas



368.843 jóvenes participaron 
en grupos de apoyo para mejorar 

su propio bienestar o el de sus 
comunidades

Distribuimos 10.919.578
mosquiteras impregnadas

con insecticida de larga
duración para proteger a

niños y familias frente 
a la malaria 

En todo el mundo
hemos formado a 58.601 

profesores

Protegimos a los niños frente
a la violencia a través de la
formación en protección
infantil a 221.856 padres
y cuidadores

Más de 500.000 personas  
participaron en 32.081 grupos
de ahorro

Mejoramos las instalaciones sanitarias 
para 3,3 millones de personas

Respondimos a 170 emergencias y 
asistimos a cerca de 13.900.000 personas 

en 56 países

Cada 60 segundos
conseguimos que

una familia obtenga agua,
un niño hambriento sea

alimentado y una familia reciba 
herramientas
para superar la pobreza

A través de la generosidad de
los donantes alrededor de todo el 
mundo, 3.046.993 niños fueron
apadrinados

Nuestro impacto 
global en 2017



Queridos amigos:

Cerramos un año donde hemos conseguido grandes avances gracias a Dios y a la ayuda de todas las personas y 

entidades que, como usted, colaboran con World Vision para mejorar la vida y el futuro de millones de niños y niñas 

en todo el mundo.

En 2017, World Vision respondió a 170 situaciones de emergencia en 56 países, asistiendo a 13,9 millones de 

personas afectadas. Nuestros proyectos de saneamiento alcanzaron a 3,3 millones de personas y distribuimos 

10,9 millones de mosquiteras tratadas con insecticida para proteger a los niños y sus familias contra la malaria. 

Más de 500.000 personas participaron en grupos de ahorro facilitados por World Vision para mejorar sus 

actividades productivas y su seguridad económica. 

World Vision ha trabajado en todo el mundo para acabar con la violencia que afecta a más de mil millones de 

niños cada año. Niños que son utilizados como soldados, niñas forzadas a casarse, mutilación genital, abuso 

sexual, castigo físico, trabajo y explotación infantil y tantas otras formas de violencia. 

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. No descansaremos mientras quede un solo niño que 

viva en situación de pobreza o sufra discriminación, violencia y vulneración de derechos.

Nuestra nueva estrategia global, “Nuestra Promesa 2030”, supone un firme compromiso de World Vision para 

reforzar nuestro trabajo con la infancia más vulnerable en las zonas más difíciles del mundo como Sudán del Sur, 

República Democrática del Congo o Siria. 

Al mismo tiempo seguiremos promoviendo el desarrollo sostenible a largo plazo de las comunidades más 

desfavorecidas, para que todos los niños y sus familias puedan tener agua potable, acceso a una educación de 

calidad, servicios de salud y saneamiento adecuados y un futuro lleno de oportunidades. 

Para acabar con la pobreza infantil, garantizar los derechos de todos los niños y niñas y conseguir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas para 2030, trabajamos en alianzas nacionales e 

internacionales con otras organizaciones sociales, instituciones públicas, empresas y otros actores de la sociedad civil. 

Con su ayuda y la de miles de socios, padrinos e instituciones que nos apoyan, podemos 

cambiar las cosas. Tenemos la capacidad para reescribir la historia de millones de niños y 

niñas, sus familias y comunidades. Muchas gracias por hacerlo posible.

Benjamín Aparicio

Presidente del Patronato

Patronato de la Fundación World Vision España

Presidente: Benjamín Aparicio Desiderio

Secretaria: Carmen Rodríguez Hergueta 

Vocales:

César Lajud Desentis Alberto Pastor Esteban  David Ortega Ibáñez

María Isabel Muñoz-Caballero Cayuela  Marie Eve Coulomb  Ramón Taix Rodriguez Moñino

 



Nuestra estrategia 
es una promesa 
para los niños 
más vulnerables
La cara de la pobreza está cambiando. 

Tras años de dedicación, millones de 

niños están cambiado sus vidas sumidas 

en la absoluta pobreza hacia vidas llenas 

de promesas y futuro. Tenemos una 

meta: acabar con la pobreza extrema 

antes de 2030. Sin embargo, sabemos 

que esto ocurrirá solamente si nuestros 

programas son capaces de llegar a niños 

en las circunstancias más difíciles. 

Nuestra promesa 2030, nuestra nueva 

estrategia global, es un compromiso con 

niños más vulnerables. Es una promesa 

para trabajar sin descanso hasta que cada 

niño este sano y protegido frente a las 

enfermedades, con las habilidades necesarias 

para alcanzar todo su potencial, sea protegido, 

cuidado e involucrado en las decisiones que 

le afectan sintiéndose seguros de que son 

amados. En 2016, renovamos nuestra estrategia 

centrándonos en lo que hace de World Vision 

una organización única: somos una organización 

internacional cristiana, centrada en los niños y 

en el empoderamiento de las comunidades.

Este año, nuestro objetivo era centralizar 

nuestro trabajo para un mayor impacto. 

Mejoramos nuestro trabajo al reducir el número 

de modelos de proyectos que utilizamos pasando 

de 126 a 16, centrándonos en los programas 

que han demostrado generar un mayor impacto 

en el bienestar de los niños. También estamos 

centrándonos en aquellos contextos frágiles y 

lugares de difícil acceso, incluyendo refugiados y áreas 

destruidas  por la guerra.

Para saber más sobre nuestra estrategia global,

por favor visita:  

www.wvi.org/ourpromise2030

Con tu ayuda 
hemos mejorado 
la vida de más de 200 
millones de niños 
abordando las causas 
de la pobreza



Cambiamos vidas

 A pesar de que las circunstancias de cada niño son únicas, World Vision emplea el mismo amor, 

el mismo objetivo y el mismo espíritu para asegurarse de que cada niño y cada niña tenga lo que 

necesita para vivir vidas plenas y felices, independientemente del contexto en el que le haya 

tocado vivir.

Estamos protegiendo a los niños

Cada año, la violencia afecta a 1.700 millones de niños. Para luchar contra esta lacra, hemos 

lanzado una campaña global llamada “Se necesita a todo el mundo para acabar con la violencia 

infantil”. A través de esta campaña trabajamos para mejorar e implementar sistemas para 

proteger a los niños y ya estamos observando resultados favorables. En Bangladesh, 272 

niños se reunieron con miembros del gobierno para discutir la necesidad de una protección 

sistemática de la infancia. El gobierno aceptó y destinó 64.000 dólares para apoyar diferentes 

proyectos de protección infantil. 

Estamos asegurándonos de que los niños estén sanos

La falta de acceso a una sanidad y nutrición adecuada arrebata cada año a millones de niños 

sus futuros. Los niños de Afganistán se encuentran entre los considerados en mayor riesgo y 

con mayor dificultad de acceso a un sistema de salud. Después de una década de duro trabajo, 

hemos bajado un 16% la tasa de mortalidad infantil.

Estamos ayudando a los niños a tener éxito

No solo queremos que los niños sobrevivan, queremos que prosperen. Les ayudamos a llegar 

a su potencial al invertir en habilidades para su futuro. En 2017 los programas de educación de 

World Vision distribuyeron más de 500.000 libros, ayudando a convertir la lectura en un hábito más 

accesible para los niños en 27 países. 

Estamos proporcionando agua limpia

El agua potable y una sanidad apropiada son pilares fundamentales para vivir una vida sana. En 2017, 

facilitamos el acceso a agua limpia y segura para 3,2 millones de personas alrededor del mundo. 

Estamos fortaleciendo a las familias y comunidades 

Muchas familias están atrapadas en ciclos de pobreza. A través de nuestro socio VisionFund ofrecemos 

servicios financieros y formación para fortalecer a las familias y ayudarlas a generar beneficios y trabajo 

para que puedan cuidar de sus hijos. El año pasado concedimos 1,47 millones de préstamos con un total 

de 836 millones de dólares, impactando en 2.6 millones de puestos de trabajos.



Durante casi 70 años, nuestros programas de 

apadrinamiento de niños han cambiado la vida de 

millones de ellos, especialmente de los más vulnerables. 

Logramos esto a través de colaboraciones a largo plazo 

y planes centrados en comunidades que provocan 

cambios duraderos en las vidas de los niños y niñas al 

abordar las causas principales de pobreza. Niños como 

los del distrito de Leuk Daek en el sureste de Camboya 

(abajo en la foto) experimentan un cambio real de vida 

cuando los programas involucran a las comunidades y 

mejoran áreas como sanidad, nutrición y educación. Sin 

duda, el apadrinamiento de niños está cambiando vidas. 

Creemos que estos 5 conceptos captan el corazón, el 

impacto y el trabajo de nuestros programas:

Amor − El apadrinamiento de niños crea una 

conexión personal única. Es el amor que los padrinos 

tienen hacia los niños, inspirado por el deseo de ver a 

un niño vulnerable mejorar.

Fuerza − el apadrinamiento nos proporciona 

credibilidad e influencia dentro de la comunidad para 

involucrarnos de manera efectiva, reforzar estas 

áreas, y para cuidar, proteger y mejorar las vidas de 

los niños.

Promesa − El apadrinamiento nos hace responsables 

de nuestra promesa de mejorar las vidas de los 

niños más vulnerables del mundo, cuyos nombres 

conocemos e historias contamos.

Poder − Este programa fortalece y amplifica las 

voces de los niños como agentes de cambio dentro 

de sus comunidades.

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

Transformado historias de vida

Progreso − el apadrinamiento tiene un 

impacto positivo en las vidas de los niños, 

fuentes de investigación independiente y 

externa lo prueban. Y nuestro primer proyecto 

de investigación académica formal lo corrobora. 

Pero en World Vision, todo esto solamente 

es posible gracias a la ayuda y el compromiso 

de millones de socios de todo el mundo. El 

año pasado, a través de la generosidad de más 

de 2,75 millones de padrinos, casi 20 millones de 

niños mejoraron sus vidas en los proyectos que 

desarrollamos en 56 países.

 

Para saber más sobre el apadrinamiento de niños en  

World Vision, por favor visite:  

www.worldvision.es

A través de las diferentes historias que publicamos en 

nuestra web, puede descubrir la diferencia que supone el 

apadrinamiento de niños, y como transformamos vidas. 

Conoce la historia de Leonardo:  

http://worldvision.es/leonardo

“Podemos probar que los 

niños que participaron en las 

actividades de World Vision 

son más felices, sanos y con 

esperanza de futuro, y están 

mejor educados y preparados 

para el futuro.”



Programa de desarrollo Zabzugu / Ghana

“Antes no disponíamos de lavabos. Siempre había agua residual estancada cerca de 

nuestra casa y mis hijos siempre enfermaban. Hasta que World Vision llegó. Ahora que 

tenemos nuestro propio inodoro, estamos mucho más felices”, nos cuenta Bintugme, 

madre de 6 hijos.

En Ghana realizamos un programa de desarrollo sostenible en la región norte, 

concretamente en el distrito de Zabzugu. Este beneficia a 29.826 personas de forma 

directa y a 57.398 indirectamente y en 2017 tuvo un presupuesto de 410.615€.

Programas de desarrollo Isoso y Macharetí / Bolivia

“Escuché hablar del trabajo que hace World Vision a través de la radio. Buscaban familias 

a las que formar en la crianza de cobayas para fomentar el empleo en la comunidad y no 

dudé ni un momento en formar parte de estas 38 familias. Al principio fue duro, en varias 

ocasiones estuve a punto de abandonar pero mi hija Carlita me dió las fuerzas necesarias”, 

nos cuenta Sabina de 38 años. 

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

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

total de 265.128€ (113.155€ en Macharetí y 151.973€ en Isoso) en 2017, ambos programas 

benefician directamente a 10.094 personas y a otras 14.355 de forma indirecta.

Programas de desarrollo ADRIM y Nuevo Progreso / 
Guatemala

“Me gustaría que World Vision continúe apoyándonos siempre. Eso cambia los sueños de 

muchos jóvenes”, Gustavo tiene 21 años y enseña en la escuela de música de World Vision a 

otros jóvenes que como él, sueñan con tener un futuro mejor.

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

en el Departamento de San Marcos con un total de 470.840€ de presupuesto. El programa 

ADRIM, que tuvo en 2017 un presupuesto de 241.680€, y el de Nuevo Progreso con 

229.160€, beneficiaron directamente a 12.466 personas y a 38.913 de forma indirecta. 

Programas de 
desarrollo de World 
Vision España
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Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu / Malí

“Este año mucha gente tiene malaria. Incluso hay familias donde todos los miembros 

la tienen. Sin embargo, gracias a la sensibilización que estoy haciendo, los pacientes 

van al hospital para recibir tratamiento antes de que el caso empeore”, Tomy, Agente 

Comunitario de Salud.

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 392.271€. Ambos proyectos han 

beneficiado a 21.216 personas directamente y de forma indirecta a 66.399, gracias al apoyo de 

donantes particulares. En 2017, con un presupuesto de 250.789€ para Chiwara y 141.482€ para 

Koodogu continuamos trabajando con las comunidades de esa zona.

Programa de Desarrollo Mabhikwa / Zimbabue

“Estuvimos muy felices y emocionados cuando World Vision decidió ayudarnos, incluso nuestros 

padres vinieron a ayudar a reconstruir nuestra escuela”, añade Thabisil, alumna de 6º curso en la 

comunidad de Kabela.

En Zimbabue ejecutamos un programa de desarrollo a largo plazo en la provincia de Matebeleland North, 

Distrito de Lupane, cuyo presupuesto en 2017 fue de 236.705€, provenientes de donantes particulares. 

Este programa beneficia a 7.800 personas de forma directa e indirectamente a otras 23.398.      
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*World Vision International está presente en más de 100 países, marcados en naranja en este mapa



Sensibilización y promoción de 
la justicia 
 
1) Grupo de ONG de infancia

Junto con otras ONG de infancia hemos hecho aportaciones al V Plan 

Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Estas aportaciones se han basado en las prioridades de la Estrategia de 

Infancia que fue aprobada por el Gobierno Español en 2014 gracias al apoyo y 

al trabajo conjunto de la AECID, SGCID y ONG de infancia.

La aprobación de la Estrategia de Infancia en 2014 coincidió con una etapa de 

caída presupuestaria que ha complicado hasta el momento la adopción de 

medidas concretas para su implementación. 

Los derechos de niños/as están reconocidos en instrumentos internacionales 

específicos ratificados por España.  Además, la infancia está en el centro de la 

Agenda 2030 y es un motor fundamental para las dinámicas de desarrollo. Las 

ONG del Grupo de Infancia seguimos trabajando para que la Cooperación 

Española priorice a la infancia y garantice partidas presupuestarias específicas 

dirigidas a ella.

 2) Se necesita a todo el mundo para acabar con la 
violencia contra la infancia (It Takes a World)

En 2017 World Vision ha lanzado la campaña global “Se necesita a todo el 

mundo para acabar con la violencia contra la infancia” (It Takes a World, en 

inglés) con el firme objetivo de erradicar la violencia contra la infancia.

Cada año la violencia afecta a mil millones de niñas y niños en todo el mundo. 

La violencia contra la infancia es toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental; descuido o trato negligente; maltrato o explotación, incluidos el 

abuso sexual, la explotación sexual comercial, la trata o el trabajo peligroso 

y/o forzoso; y prácticas dañinas, como la mutilación genital femenina y el 

matrimonio infantil. 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 con la que se 

comprometieron 192 países en la Asamblea de Naciones Unidades de 

Nueva York en Septiembre de 2015, establece la necesidad de tomar 

medidas para erradicar la violencia contra la infancia a nivel internacional 

(ODS 16.2, 5.2, 5.3, 8.7, 4.7, 11.7, 16.9).

La Agenda 2030 es un imperativo universal que está fuera del alcance de 

una sola organización o institución y como la propia agenda propone, es 

fundamental crear alianzas estratégicas que den voz a la demanda social 

de poner fin a la violencia contra la infancia. Tanto en España, como a 

nivel internacional, estamos trabajando con niñas, niños, madres, padres, 

comunidades, organizaciones locales y gobiernos para acabar con este 

problema. De ahí el nombre de nuestra campaña: Se necesita a todo el 

mundo para acabar con la violencia contra la infancia.



Emergencias, 
Protección infantil y 
Proyectos especiales 
de World Vision 
España  

Huracán Matthew - Haití

Inmediatamente después del paso del Huracán 

Mathew que tocó tierra en Haití con ráfagas de 230 

km/h, la red internacional de World Vision realizó un 

diagnóstico determinando las necesidades más urgentes 

y comenzamos con la entrega de bienes de primera 

necesidad a 756.195 personas, incluidos alimentos, 

bidones y pastillas potabilizadoras de agua, kits de 

higiene, utensilios de cocina, lonas para refugio temporal, 

kits de techado, mantas y sábanas. Además, habilitamos 

8 Espacios Seguros para Niños en los que 2.017 niños/as 

recibieron ayuda psicosocial para superar el trauma vivido. 

Gracias a el Ayto. de Alcobendas (20.000€) y donantes 

particulares entregamos 127 kits de techado a familias 

vulnerables en la comunidad de Barradères, que habían 

perdido los tejados de sus casas por el huracán. Por otro 

lado, gracias a la ayuda del Ayto. de Terrassa (7.038€) y 

donantes particulares entregamos bidones de agua y pastillas 

purificadoras de agua a 500 familias (2.500 personas) que se 

habían quedado sin acceso a agua potable..

Agua potable en Zabzugu - Ghana

En Zabzugu el 62,7% de las comunidades no disponen de agua 

suficiente para abastecer a su población. En enero de 2017 

empezamos, con el apoyo logístico y económico de Ferrovial 

(131.815€), un proyecto destinado a paliar la necesidad de acceso 

a agua potable que tienen las familias de Zabzugu, uno de los 

distritos más pobres de la Región Norte de Ghana. 

Para hacerlo, se planteó mecanizar 4 pozos que hasta entonces 

sólo contaban con 1 bomba manual de agua, para así poder 

aprovechar su caudal y servir a más familias. Optamos por usar la 

energía solar, para que una bomba pueda enviar agua a un tanque 

elevado y de ahí servir a 13 fuentes públicas comunitarias. Los 

sistemas han beneficiado a 6 comunidades, 1 centro de salud, 2 

escuelas y una guardería, en total 5.587 personas.



Mejora del Acceso a Agua Potable – 
Indonesia 

El proyecto que World Vision está llevando a cabo con el 

apoyo de la fundación We Are Water (35.864€), consiste 

en la construcción de dos pozos, uno para dotar de agua 

potable a la comunidad de Kapaka Madeta y otro para 

la comunidad de Koki, contribuyendo así a la mejora de 

la salud, especialmente a la reducción de enfermedades 

causadas por el consumo de agua no potable.

El Proyecto que arrancó con la perforación de dos pozos 

cuenta con un sistema de bombeo un tanque para el 

almacenamiento de agua y una fuente pública en cada 

comunidad. Además se ha completado con la organización 

y formación de 2 comités de gestión del agua potable para 

llevar a cabo el seguimiento de las instalaciones. El proyecto 

finalizará en agosto de 2018 y los beneficiarios serán 5.640 

personas.

Construcción de letrinas en escuelas 
de Tasundo y Kalegu - Ghana 

En la evaluación del programa Zabzugu (2014), se constató 

que el 56,3% de la población practicaba la defecación al aire 

libre y que la mayoría de escuelas no disponía de letrinas. 

Las comunidades declararon que era prioritario la mejora 

del saneamiento en las escuelas para reducir la incidencia de 

diarreas, que causan el 25% de las muertes infantiles.

Gracias a el Ayuntamiento de Terrassa (19.168€), hemos 

construido 2 bloques de 4 letrinas en cada escuela. Las letrinas 

de los niños constan de sanitarios y lavabo; los de las niñas 

además tienen una habitación donde se pueden cambiar, para 

evitar que dejen de ir a colegio cuando tienen la menstruación 

como pasa ahora.

Con estas acciones, beneficiamos directamente a 827 personas:  

340 niñas, niños y profesores de la escuela de primaria de 

Kalegu; 162 niños, niñas y profesores de la escuela de secundaria 

obligatoria de Kalegu y 325 niños, niñas y profesores de la  

escuela de primaria de Tasundo (en la que estudian también 

niños/as de la vecina comunidad de Mangoase). Indirectamente 

se beneficiarán 2.125 personas que verán mejorado el 

saneamiento en sus comunidades.



Escuelas socio-deportivas en San Pablo y Nuevo Progreso - 
Guatemala

World Vision y la Fundación Real Madrid iniciaron en mayo de 2017 un proyecto cuyo objetivo 

final es educar en valores a los niños y niñas de los municipios guatemaltecos de San Pablo 

y Nuevo Progreso, ambos en el Departamento de San Marcos, al Oeste de Guatemala, 

utilizando como herramienta la práctica de su deporte favorito: el fútbol.

En el mes de mayo un formador de la Fundación Real Madrid capacitó a los 

entrenadores-educadores locales, tras un curso de tres días en Guatemala, y el 5 

de junio pudimos empezar los entrenamientos y clases teóricas con 20 niños y niñas 

en cada una de las categorías. En total 99 niños y niñas han formado parte de este 

proyecto disfrutando del deporte a la vez que aprenden valores como respeto, igualdad, 

motivación, autonomía, autoestima y hábitos saludables.

Entrega de calzado infantil para niños y niñas - Vietnam 

Los distritos de Muong Cha, Dien Bien Dong, Tua Chua y Tuan Giao se encuentran en la 

provincia de Dien Bien, la segunda más pobre de Vietnam, situada al noroeste del país. La 

zona es montañosa, con temperaturas que oscilan entre los 0 y los 28 grados. Aún así, los 

niños caminan descalzos o con chancletas porque no pueden permitirse otro calzado. 

Gracias al apoyo de Tempe / Grupo Inditex hemos ejecutado la entrega de 3.187 pares de 

zapatos a niños y niñas de preescolar de los distritos anteriormente mencionados. Los zapatos 

entregados servirán para proteger los pies de los niños y niñas beneficiarios, resguardándolos 

del frío, de posibles heridas y de la suciedad. Las familias, que no disponen de recursos 

suficientes para el calzado, se han mostrado muy satisfechas y contentas por la donación.



Formación para ex niños soldado y niñas abusadas sexualmente - R.D. del Congo 

La tasa de pobreza es muy alta en Butembo y sus alrededores. Muchas familias no pueden cubrir las necesidades 

básicas de sus hijos. Una de las causas principales de esta situación son las repetidas guerras y la inseguridad 

constante en la región. Los conflictos han dejado muchos niños y niñas huérfanos. Estos jóvenes y niños fueron 

reclutados por las fuerzas armadas y/o explotados sexualmente en burdeles abusando de su vulnerabilidad. Las 

familias y las comunidades a menudo nunca llegan a recuperar a estos niños.

El proyecto Rebound en Butembo ha apoyado hasta ahora la reintegración de 155 niños en los últimos dos años 

en las comunidades y familias de origen una vez son liberados de los grupos armados o burdeles. Además del 

apoyo psicosocial y la mediación comunitaria familiar, el proyecto también ofrece capacitación vocacional, para 

permitir que los niños generen sus propios ingresos y puedan cuidarse solos. Gracias a nuestros socios y padrinos 

desde World Vision España hemos apoyado este proyecto con una donación de 4.230€.

% de padrinos y socios

Entidades Colaboradoras
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO EJERCICIO 
16-17

EJERCICIO 
15-16

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO

EJERCICIO 
16-17

EJERCICIO 
15-16

A) ACTIVO NO CORRIENTE 35.388,71 23.227,89 A) PATRIMONIO NETO 594.069,79 605.660,02

I. Inmovilizado intangible 24.533,87 9.523,18 A-1) Fondos propios 331.207,71 331.207,71

1.  Aplicaciones informáticas 24.533,87 9.523,18 I. Dotación fundacional 50.006,12 50.006,12

II. Inmovilizado material 4.454,84 7.304,71 III. Excedentes de ejercicios 
anteriores 281.201,59 281.201,59

1. Mobiliario 981,93 1.820,11 IV. Excedentes del ejercicio

2. Equipos para procesos de la  
información

3.472,91 5.484,60 A-3) Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 262.862,08 274.452,31

V. Inversiones financieras a largo 
plazo

6.400,00 6.400,00

1. Fianzas constituidas a largo plazo 6.400,00 6.400,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 100.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.125.100,69 1.070.121,06 III Deudas con entidades del 
grupo l/p 100.000,00

II. Existencias 1.104,00 1.104,00

1. Anticipo a proveedores C) PASIVO CORRIENTE 566.419,61 387.688,93

2. Existencias 1.104,00 1.104,00 III. Deudas a corto plazo -130,25 21.717,11

III. Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia

33.826,54 1.104,00 1. Deudas con entidades de  
crédito

IV. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

81.777,65 51.084,41 3. Otras deudas a c/p -130,25 21.717,11

1. Clientes por ventas y presta-
ciones de servicios

81.549,60 36.893,65 IV. Deudas con empresas del 
grupo y asociadas a c/p 100.000,00 100.000,00

2. Anticipos al personal 228,05 663,16 1. Otras deudas a corto plazo 
con empresas del grupo 100.000,00 100.000,00

3. Deudores varios 10.000,00 V. Beneficiarios-Acreedores 80.127,95 108.113,00

4. Hacienda Pública, retenciones 
y pagos a cuenta

3.527,60 VI. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 386.421,91 157.858,82

VII. Efectivo y otros activos líqui-
dos equivalentes

1.008.392,50 1.017.932,65 1. Proveedores 230.614,13 64.684,83

1. Caja, euros 337,78 162,23 2. Acreedores por prestaciones 
de servicios 89.258,02 48.149,71

2. Caja, moneda extranjera 1.091,56 837,42 3. Personal 22.976,13 16.305,65

3. Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros

1.006.963,16 1.016.933,00 4. Otras deudas con la 
Hacienda Pública 43.573,63 28.718,63

TOTAL ACTIVO 1.160.489,40 1.093.348,95 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.160.489,40 1.093.348,95
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO EJERCICIO 16-17 EJERCICIO 15-16

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.657.279,32 3.422.597,43

a) Cuotas de socios y afiliados 2.721.654,66 2.701.500,93
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 935.624,66 721.096,50

3. Gastos por ayudas y otros -2.100.161,94 -2.112.773,02

a) Ayudas monetarias -1.958.614,05 -2.112.773,02
b) Ayudas no monetarias -141.547,89

6. Aprovisionamientos -686.883,19 -531.379,86

7. Otros ingresos de explotación 100.245,99 56.131,51

8. Gastos de personal                                                                                 -647.385,38 -506.960,58

9. Otros gastos de gestión -342.378,57 -274.332,03

10. Amortización del inmovilizado                                                                      -8.683,89 -10.183,39

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -27.967,67 43.100,06

15. Ingresos financieros                                                                               104,80 785,34

16. Gastos financieros                                                                                 

18. Diferencias de cambio                                                                              27.862,87 -43.885,40

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 27.967,67 -43.100,06

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL  
EXCENDENTE DEL EJERCICIO

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **

1. Subvenciones recibidas 3.527,60

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECO- 
NOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -11.590,23 -161.178,23

1. Subvenciones recibidas -3.527,60

2. Donaciones y legados recibidos -11.590,23 -157.650,63

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

-11.590,23 -157.650,63

H) Otras variaciones

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IM-
PUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

-11.590,23 -157.650,63

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 -11.590,23 -157.650,63



Auditoría y transparencia

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a través de la empresa PKF ATTEST. Dicho certificado, así como las 

cuentas, se publican anualmente en nuestra web: www.worldvision.es.

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.
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