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Querido socio/a, padrino/madrina y colaborador/a de World Vision,

Deseo de todo corazón que tú y tu familia estéis bien tras un largo año marcado por la COVID-19, una pande-
mia que ha trastocado los planes de todos y ha dificultado el avance de los esfuerzos para poner fin a la pobreza 
mundial e impulsar el desarrollo. Con más motivos que nunca compartimos en las páginas de nuestra revista 
algunos de los logros que, gracias a personas comprometidas como tú, hemos alcanzado en 2020.

Descubrirás los avances de nuestros proyectos de desarrollo en las comunidades de Bolivia, Guatemala, Zimba-
bue, Malí y Ghana. Te contamos con alegría que hemos seguido celebrando Elegido en Ghana, adaptándonos a 
las restricciones, y aunque las mascarillas nos han impedido disfrutar las sonrisas de los niños y niñas que tenían 
por primera vez la oportunidad de elegir a sus padrinos y madrinas, hemos visto el brillo en su mirada.

Conocerás algunas historias de éxito en lugares como Afganistán, Honduras, República Democrática del Congo 
y Siria, donde la pobreza, la violencia extrema y la vulneración de derechos son el pan diario de los niños, las 
niñas y sus familias, realidades agravadas por el coronavirus. Además, logramos ayudar a 54 millones de personas 
a hacer frente a la COVID-19 (24 millones de ellos niños y niñas) en 70 países, entre los que se encuentra Espa-
ña como podrás ver en la sección de Respuesta Covid-19, gracias a la colaboración de socios, padrinos, iglesias, 
empresas y colaboradores generosos como tú.

Necesitamos fe, esperanza y amor para enfrentar los retos que tenemos por delante, seguir tendiendo la mano 
a los más vulnerables, no darles la espalda  como dijo la madre Teresa de Calcuta , y alcanzar nuestra meta de 
llevar ayuda a 72 millones de personas durante la pandemia. 

Por último, celebramos el despliegue de vacunas contra la COVID-19, es la noticia que el mundo necesitaba 
escuchar. Supone esperanza para los niños con dificultades y sus familias, cuyas vidas se han roto por las secuelas 
de esta terrible pandemia. Ahora nos toca combatir el miedo, los bulos, la desinformación y la resistencia en las 
comunidades frente a la implementación de la vacuna. 

En estos tiempos, más que nunca, la esperanza es un acto de fe y coraje para todos y especialmente para los 
niños, niñas, familias y comunidades a las que servimos.

Alberto Pastor
Presidente Patronato World Vision España
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Realizamos un concurso de lectura y matemáticas a distan-
cia para 586 niños y niñas de primaria de 11 escuelas.

Formamos a 34 profesores de primaria sobre clubes de lec-
tores y estrategias, a 84 adultos sobre acompañamiento en el 
proceso educativo y a 58 niños y niñas sobre valores de solida-
ridad y respeto para una convivencia armónica.

Construimos baños en la escuela de la comunidad de 
Ñanca roinza y 2 aulas en la escuela de Isipotindi.

Las redes sociales motivan a los niños  
a lavarse las manos 

BO
LIV

IA avarse las manos es un hábito de higiene indis-
pensable, que ayuda a prevenir la transmisión de 
infecciones y enfermedades. Este hábito es fun-
damental para la salud, especialmente en medio 
de esta crisis sanitaria a nivel mundial. 

La situación provocada por la COVID-19 nos ha impedido 
interactuar con los niños y niñas de nuestras comunidades 
como lo hacemos de forma habitual. Por eso este año pedi-
mos a los niños de las comunidades en las que trabajamos 
que dibujasen cómo se imaginaban al héroe que vence al 
virus y nos las hicieran llegar. 

Lavarse las manos con jabón antes de comer o después de 
ir al baño reduce a la mitad las muertes de niños por diarrea 
y reduce la incidencia de infecciones respiratorias como la 
neumonía, que es a día de hoy, la primera causa de muerte 
entre niños menores de cinco años.

GUATEMALA

Los niños y niñas de Guatemala se 
apropian de sus derechos

n la comunidad de San Marcos, cerca de la fron-
tera con México, más de 1.000 personas de 18 
escuelas, niños, profesores, padres y madres, ca-
minaron por las calles de la comunidad para dar 
a conocer a la población los derechos de los ni-
ños y las niñas.

La actividad fue organizada por World Vision, y se invitó a 
participar a los representantes de nuestros programas en 
distintos puntos de la región. También acudieron autori-
dades municipales y jurídicas, representantes de la Oficina 
Municipal de Protección a Niñez, la Policía Nacional Civil, 
Bomberos, y por supuesto niños y niñas de las distintas co-
munidades.

El objetivo de la marcha ha sido promover la justicia y dar 
a conocer los derechos que tienen todos los niños y niñas, 
para así lograr que las autoridades locales y la población en 
general se involucre en la protección y atención de la in-
fancia ya que uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan los niños y niñas de la zona es la violencia y la falta 
de protección..

E

PROYECTOS DE DESARROLLO 2020 PROYECTOS DE DESARROLLO 2020

“La iniciativa se lanzó al inicio de la crisis de COVID-19 y 
recibimos miles de dibujos de niñas y niños a nivel nacio-
nal. Está en las manos de los niños y niñas ser auténticos 
héroes para vencer a este virus y otras muchas enferme-
dades potencialmente peligrosas para los más pequeños. 
Además, gracias a las redes sociales hemos abierto un 
canal de comunicación con los niños y niñas en esta épo-
ca de aislamiento”, explica Alberto Mosquera, Director 
Nacional de World Vision en Bolivia.

L

Suministramos a 6 escuelas materiales bibliográficos y ma-
teriales didácticos y lúdicos para el desarrollo de las mate-
máticas. 

Ampliamos la red de tuberías del sistema de agua municipal 
e instalamos 268 nuevos grifos domiciliarios, dando acceso 
directo a agua potable a 1.547 familias.

Fortalecimos el trabajo de estimulación temprana para ni-
ños menores de 5 años en 4 centros de salud mejorando 
las capacidades del personal y suministrando material lúdico. 

Creamos huertos familiares con 9 variedades de hortalizas 
beneficiando a 72 familias de 6 comunidades mejorando así 
la calidad y variedad alimentaria nutritiva de la familia.

Suministramos kits de prevención del coronavirus a 2.837 
personas, equipos de protección personal a 75 médicos 
(mascarillas, guantes y kits de desinfección) y materiales de bio-
seguridad a 7 centros de salud. 

Difundimos y entregamos materiales sobre mensajes de 
prevención COVID-19 y comportamientos saludables a 
11.852 personas.

Entregamos lotes de alimentos a 2.990 familias con niños 
y niñas vulnerables.

LOGROS GUATEMALA

Rehabilitamos los baños de las escuelas beneficiando a 150 
niños y niñas que ahora tienen mejor saneamiento.

Mejoramos las capacidades de lectura, comprensión y ha-
bilidades para la vida de 1.322 niñas y niños formando a 
42 docentes y con el programa de “Aprendizaje en el Hogar”.

“Todos los niños tienen dignidad y merecen un mundo 
mejor; todos somos responsables en propiciar un am-
biente adecuado para el crecimiento de la infancia en 
Guatemala”,  comentó tras la marcha la Jueza de Niñez y 

Adolescencia, Hilda Briones.

5 madres realizaron talleres de recetas nutricionales a domicilio 
beneficiando la alimentación de 62 familias y 78 niños y niñas.

Hemos entregado a las comunidades 150 gallinas y 50 sacos 
de semillas para mejorar el estado nutricional de 496 ni-
ños y niñas.

A través de la Comisión de Bienestar Infantil hemos tratado y 
dado seguimiento a 3 casos de desprotección.

Distribuimos bombillas LED a 180 familias (priorizando a 
las familias más vulnerables) con el objetivo de reducir el con-
sumo de energía en los hogares.

Fortalecimos valores como la responsabilidad, la disciplina o el res-
peto en 2.935 niños y niñas a través de escuelas vacacionales. 

615 niños y niñas vulnerables recibieron atención y pro-
tección y logramos recuperar a 42 niños y niñas desnutridos 
gracias al tratamiento recibido.

60 niños y niñas mejoraron sus habilidades sociales, emo-
cionales y físicas con la práctica del fútbol. 

Distribuimos 2.072 raciones de alimentos a familias con niños 
y niñas en riesgo de desnutrición, entregamos materiales de hi-
giene a 1.375 familias y 62 kits de higiene al personal de salud en 
primera línea.

2.209 estudiantes recibieron kits y materiales escolares im-
presos para el seguimiento de la educación a distancia.

Suministramos 460 escritorios a escuelas del nivel prima-
rio mejorando el acceso a la educación de niñas y niños.

LOGROS BOLIVIA
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Inclusión a través de la educación sobre 
agua, saneamiento e higiene

MA
LÍ l nacimiento de Maimouna en Kolokani, sur de 

Mali, fue un problema para sus padres. La niña 
nació sin piernas. Su madre, abrumada y sintién-
dose humillada por dar a luz a una persona dis-
capacitada, abandonó el hogar conyugal dejando 
a Maimouna con su hermana.

La escuela no fue mucho mejor para Maimouna. Según el 
director de la escuela, fue objeto de mucho desprecio, burla 
y rechazo por parte de sus compañeros. Pero todo ha cam-
biado y Maimouna se ha convertido en la estrella de la es-
cuela gracias al proyecto WASH-UP. Ahora sus compañeros 
la ayudan y, a cambio, ella también los ayuda.

El proyecto WASH-UP, en colaboración con Barrio Sésamo, 
enseña a los niños prácticas adecuadas de higiene y sanea-
miento a través de juegos interactivos, canciones y activi-
dades. El proyecto está especialmente enfocado en la inclu-
sión de las personas con discapacidad para eliminar barreras 
y estigmas asociados a sus condiciones. Además proporcio-
namos las instalaciones ne cesarias para garantizar la accesi-
bilidad de todos gracias a los puntos de agua y aseos con 
rampa.

ZIMBABUE

La transformación educativa ofrece 
una oportunidad a las niñas

poyar a las niñas para que tengan más confianza 
en sí mismas y en los roles que desempeñan 
en sus familias y comunidades, es solo uno de 
los objetivos del programa IGATE en Zimba bue. 
El proyecto pretende llegar a 90.000 mujeres y 
niñas a través de un enfoque holístico centrado 

en la escuela para mejorar el acceso de las niñas, disminuir el 
abandono y mejorar el desempeño en el colegio.

Si bien las mujeres y las niñas son el foco del programa edu-
cativo, colaborar con los hombres y ofrecerles formación 
es fundamental para el éxito de IGATE y la sostenibilidad 
del programa. Un ejemplo de ello es la participación activa 
de los hombres en los Grupos de Madres que identifican y 
abordan las barreras que impiden que las niñas accedan a 
una educación de calidad.

Gracias a la implementación de actividades integrales y sos-
tenibles podemos ayudar a transformar la vida de las niñas, 
mujeres, familias, comunidades y naciones enteras.

A

PROYECTOS DE DESARROLLO 2020 PROYECTOS DE DESARROLLO 2020

“Me gusta el programa WASH-UP! porque nos enseña mu-
chas cosas a través de juegos e imágenes gracias a los ví-
deos de Raya, Elmo y Giza (personajes de Barrio Sésamo). 
Amo a los tres, pero Giza es mi favorito porque está en la 
misma situación que yo y ha encontrado un motivo para 
sonreír” cuenta Maimouna mientras sonríe alegremente.

E En total hemos podido asistir a 72.107 personas, entre ellos 
más de 20.000 niños y niñas.

“Me enteré del proyecto IGATE cuando nuestra profeso-
ra, la Sra. Ndlovu, nos lo enseñó en clase”, dice Basitsana, 
de 11 años. “Antes de unirme, solía ser muy tímida, pero 
ahora siento que tengo más confianza y no tengo mie
do de expresarme. Nos han enseñado nuestros derechos, 
orientación profesional y también a mejorar nuestra co-
municación”.

LOGROS MALÍ

El 92% de los niños menores de 5 años de Chiwara y el 
94% de Koodugu durmieron con mosquiteras tratadas con 
insecticida de larga duración.

La prevalencia de la diarrea disminuyó considerablemente 
al 16% en Chiwara y 20% en Koodugu debido a las mejores 
prácticas de higiene y saneamiento.

Un 86% de hogares de Chiwara y el 91% en Koodugu utili-
zan las letrinas que hemos mejorado.

La cobertura de vacunación fue de un 85% en Chiwara y el 
91% en Koodugu cifra muy positiva habiendo restricciones de 
movilidad por la pandemia. 

De los niños nacidos en 2020 el 93% en Chiwara y el 91% en 
Koodugu obtuvieron certificado de nacimiento.

La proporción de niños desnutridos tratados y dados de alta 
por desnutrición fue del 100%.

El 40% de los hogares consiguió acceso a un crédito. 

606 hogares aprendieron a preparar comidas equilibradas 
para niños basadas en la cocina con productos locales.

Distribuimos 3.550 kits de lavado de manos como parte 
de la respuesta Covid-19:  7 cajas de jabón líquido, 6 de gel 
hidroalcohólico, 10 de lejía, cajas de guantes y mascarillas a 
los 3 centros de salud comunitarios, 3 ayuntamientos y la 
subprefectura.

LOGROS ZIMBABUE

Se crearon huertos nutricionales para ayudar a 70 hogares 
a que tuvieran alimentos frescos y evitar la desnutrición, be-
neficiando con ello a 480 personas (incluidos 42 menores 
de 5 años).

Apoyamos a las comunidades suministrando comida y agua 
para el ganado (a 590 vacas, 180 burros y 525 cabras).

Construimos sistemas de acceso a agua potable en escuelas 
y comunidades de Kwesemvubu y Phunyuka.

Instalamos 4 incineradores en 4 centros de salud para la 
adecuada gestión de residuos hospitalarios.

Rehabilitamos la escuela de primaria de Komba, después 
de la tormenta Idai.

18.885 personas recibieron atención sanitaria gracias al su-
ministro de materiales médicos y combustible para responder 
a emergencias.

Fortalecimos las capacidades de todo el personal de salud 
(curas y prevención) para la mejora del monitoreo del estado 
de salud de las comunidades .

Realizamos campañas de prevención sobre COVID-19, lle-
gando al 94,3% de la población. 

3.000 niños y niñas recibieron mascarillas y mensajes de 
protección infantil.

El 82% de los niños y niñas completaron su ciclo de vacuna-
ción primaria.

Distribuimos materiales para el programa EPI (Expanded Pro-
gram Inmunization) que contribuyeron a la reducción en la 
incidencia de enfermedades infantiles en zonas de difícil 
acceso.



07 08World Vision

Un campamento 
de lectura que mejora 
la alfabetización 

a lectura infantil se considera un desafío 
en cualquier parte del mundo, pero si ha-
blamos de la región subsahariana el reto 
es aún mayor. Gracias al campamento de 
lectura los niños de la región de Nkwanta 

Sur, están dando grandes pasos hacia la alfabetización.

Los niños y niñas pueden ir al centro después de la 
escuela y los fines de semana para practicar lo que 
aprenden en la escuela y poder avanzar más rápido. 

Los campamentos de lectura son gestionados por vo-
luntarios comunitarios que han recibido formación y 
el objetivo fundamental es fomentar la lectoescritura 
en su idioma local en primer lugar y en inglés poste-
riormente. 

Una de esas niñas es Dorothy, alumna de primaria que 
se unió al campamento de lectura a finales de 2017. 
Ahora puede leer akuapem twi, su idioma local, con 
facilidad:

L

GHANA

“Cuando aprendí a leer en twi, el inglés 
también me resultó fácil de entender. Es-
toy muy orgullosa de poder leer libros en 
twi y en inglés. ¡Gracias, World Visionl!” 
comenta Dorothy.

Esta habilidad no solo les sirve a los niños y niñas de 
Ghana para estudiar e imaginar mundos nuevos gra-
cias a los libros, sino que ahora también participan ac-
tivamente en la correspondencia con sus madrinas y 
padrinos, respondiendo a sus cartas y trabajando en 
sus propios informes de progreso anual.

PROYECTOS DE DESARROLLO 2020 PROYECTOS DE DESARROLLO 2020

LOGROS GHANA
Construimos pozos mecanizados dando acceso a agua potable 
a 3.114 personas, de los cuales 1.580 son niños y niñas, redu-
ciendo también los riesgos de niñas y mujeres que debían caminar 
a sitios lejanos y poco seguros para acceder al agua.

Formamos a 600 hogares sobre cómo gestionar el agua para 
reducir su foco de contaminación y suministramos contenedores 
de agua a 100 hogares para almacenarla correctamente.

6.401 personas (de ellos 3.347 niños y niñas) fueron sensibi-
lizados en prácticas de higiene adecuadas para afrontar la pan-
demia por la COVID-19.

Construimos instalaciones de lavado de manos en 854 hoga-
res y 19 centros de salud.

Mejoramos el saneamiento en 7 comunidades con el fin de 
poner fin a la defecación al aire libre beneficiando a 2.657 niños 
y niñas.

Suministramos materiales educativos (protección, lectura y 
comprensión entre otros) a 6 clubs de niños.

Formamos a varios grupos sobre estrategia de ahorro y distri-
buimos 30 kits para llevarlo a cabo, consiguiendo que 43 mujeres 
hayan ampliado sus negocios para mantener a la familia. 

A través de la radio difundimos mensajes de sensibilización so-
bre la COVID-19 llegando a 10.000 personas.

Rehabilitamos y/o construimos letrinas en 4 centros de salud 
que atienden a 17.634 personas (8.097 adultos y 9.537 niños 
y niñas).

Distribuimos alimentos a 75 hogares como respuesta a la situa-
ción de pandemia.

World Vision

Ayudamos a 554 hogares para la construcción de letrinas en 
el hogar. 

La alfabetización, clave para una vida más plena.
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En Afganistán, la desigualdad de género ha negado a 
las mujeres y a las niñas, durante años, sus derechos 
humanos básicos, entre ellos el derecho a la educa-
ción. Desde hace algunos años, se ha abierto una ventana 
a la esperanza y las mujeres han comenzado a luchar por el 
lugar que les corresponde en la sociedad afgana. A pesar de 
las continuas tensiones culturales, la guerra y las amenazas 
a la seguridad, las mujeres y las niñas están hoy accediendo 
a la educación, y también a la salud, la participación social y 
política. 

Lamentablemente, la violencia y la discriminación de gé-
nero se encuentran en muchos de los lugares donde 
trabaja World Vision. Pero la falta de educación no afecta 
solo a las niñas de forma individual sino que afecta a toda 
la comunidad. Es necesario por tanto contar con el com-
promiso y con la colaboración de los líderes religiosos y 
comunitarios para conseguir que las prácticas y tradiciones 
culturales sean desafiadas y buscar así el cambio.

En lugares como Herat, donde World Vision financia 
centros de educación y centros psicosociales, no solo se 
empodera a una niña individualmente, sino que el 
beneficio tiene un efecto dominó asombroso. Nuestros 
programas han sido diseñados con la comunidad, por lo que, 
cuando se desarrollan, toda la comunidad se beneficia. 

En 2020, nuestros proyectos en Herat dieron apoyo 
psicosocial y clases de habilidades para la vida a 1.232 
niñas, 100 niños, 820 mujeres y 813 hombres. La pro-
tección infantil, el apoyo psicosocial y las habilidades para 
la vida son una parte integral de los programas de World 
Vision, lo que garantiza que todos los niños, especialmente 
las niñas, puedan construir un futuro.

Las niñas afganas 
cambiarán el futuro 
de Afganistán

AFGANISTÁN

Durante 2020, la COVID-19 y los desastres naturales 
han puesto a los niños y niñas de Honduras en mayor 
peligro. A principios de noviembre, los huracanes Eta e Iota 
devastaron comunidades en Honduras y América Central. 
Los vientos, las inundaciones y los deslizamientos de tierra 
destruyeron casas, carreteras, cultivos, negocios, escuelas y 
vidas. En Honduras, 59.160 familias fueron evacuadas por el 
huracán Eta y 4,5 millones de personas se vieron afectadas.

Para ayudar a las familias a sobrevivir, establecimos cientos 
de refugios. Para aquellos que lo perdieron todo, un lugar 
seguro para dormir, comida y enseres básicos resultaron 
vitales, especialmente para los padres que tenían que pro-
teger a sus hijos.

En zonas de crisis y desastres, como el de Honduras, en 
World Vision construimos Espacios Seguros para la 
Infancia que ayudan a los niños y niñas a sobrevivir 
a eventos traumáticos con apoyo físico y psicosocial. 
Son espacios adaptados a los más pequeños que permiten 
la diversión, la risa y el juego con actividades diseñadas por 
profesionales que animan a los niños a expresar sus senti-
mientos y afrontar lo vivido. Para los niños que viven en los 
lugares más peligrosos del mundo, tener herramientas como 
estas para sobrellevar las emociones puede cambiar su vida 
y su futuro.

Además, hemos respondido tanto al impacto de los hu-
racanes como a los bloqueos prolongados de la COVID-19 
ayudando a sobrevivir 10.850 familias con kits de hi-
giene, artículos esenciales, vales en efectivo y apoyo 
psicosocial.

Los Espacios Seguros para  
la Infancia ofrecen protección 
a los más pequeños

HONDURAS

La República Democrática del Congo (RDC) lleva 
años sumida en un terrible conflicto. Las fuerzas gu-
bernamentales y rebeldes han luchado durante déca-
das, devastando áreas rurales. Al conflicto y a la lucha 
contra la epidemia de ébola se suma ahora la pan-
demia de la COVID-19 y el brote de sarampión más 
virulento del mundo. Esta cuádruple amenaza puede 
resultar letal para millones de niños, muy vulnerables 
a la violencia sexual, la desnutrición y las enfermeda-
des prevenibles.

Binza es un lugar extremadamente peligroso en Repú-
blica Democrática del Congo, donde únicamente World 
Vision está dispuesta a trabajar debido a los proble-
mas de inestabilidad e inseguridad provocados por la 
violencia armada liderada por los rebeldes. Esta zona está 
amenazada por la inseguridad alimentaria, los desastres na-
turales causados por el cambio climático, los secuestros y 
los robos a mano armada por lo que los niños aquí son 
muy vulnerables y las tasas de desnutrición infantil son alar-
mantes.

Por todo ello en 2020 llevamos a cabo un proyecto de 
construcción de 16 pozos de agua, gracias a los cuales 
71.703 personas, incluidos 41.331 niños, tienen ahora 
acceso a agua potable. Además, incorporamos 16 nuevos 
miembros al personal médico y distribuimos alimentos para 
ayudar a 2.467 niños y niñas a sobrevivir a la desnutri-
ción, enfermedad potencialmente mortal.

La COVID-19, el conflicto y la inestabilidad no han podido 
frenar en 2020 todos nuestros esfuerzos para ayudarles a 
vivir y a sobrevivir.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Hace ya 10 años que los niños y niñas refugiados sirios 
están viviendo en asentamientos o campos de desplaza-
dos en tiendas de lona sin calefacción, sin casi ropa 
de abrigo ni mantas. Buscan cualquier cosa para hacer 
hogueras y calentarse y a menudo son los niños los encar-
gados de ello, alejándose de las tiendas y expuestos aún más 
a peligros como el secuestro, la violencia y la explotación.

Gracias a socios y padrinos, entre diciembre y enero de 
2019 en World Vision pusimos en marcha un proyecto para 
que las familias de 35 campamentos de desplazados al 
noroeste de Siria pudieran hacer frente a la temporada 
de frío. Distribuimos 7.535 kits con ropa de abrigo, 
mantas para las familias y dinero en efectivo para comprar 
estufas y combustibles.

Pero el proyecto no paró aquí ya que llegó el coronavirus 
y en mayo y junio se hizo imprescindible ayudarles en 
materia de higiene, prevención y lucha contra la CO-
VID-19: proporcionamos kits de higiene a las familias, 
apoyamos con equipos de protección al personal sani-
tario y construimos instalaciones públicas de lavado de 
manos en 10 centros de salud.

También creamos un hospital de respuesta a la CO-
VID-19 rehabilitando un edificio, equipándolo con muebles 
y materiales necesarios y contratando a personal médico 
y no médico. Tiene una capacidad de 30 camas hospita-
larias y 2 camas de UCI con equipos de respiración 
asistida instalados y tubos de oxígeno en el resto de 
las camas hospitalarias.

SIRIA

CONTEXTOS FRÁGILES 2020 CONTEXTOS FRÁGILES 2020

Sobrevivir 
a la hambruna

Campos y asentamientos  
de refugiados sirios: cómo 
combatir el frío y la Covid-19 
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RESPUESTA 
DE WORLD VISION ESPAÑA  
A LA EMERGENCIA  
POR COVID-19

migrantes situados en la frontera 
norte de México y en cinco escuelas 
del Municipio de Yali y una escuela del 
Municipio de San Lorenzo en Nica-
ragua, para limitar el contagio de la 
Covid-19 en niños y niñas. 

En el Departamento de San Mar-
cos, en Guatemala, con la ayuda de 
donantes particulares y del Ayunta-
miento de Terrassa se ha reducido 
la incidencia de la COVID-19 gracias 
al material de higiene personal y 
para el hogar que hemos hecho lle-
gar y del que se ha beneficiado indi-
rectamente, toda la población. 

A la región amazónica brasileña, 
donde existe una dramática escasez 
de suministros para luchar contra la 
Covid -19, zarpó el barco “Solidari-
dad” para entregar 448 kits de ali-
mentos. Llevar esta ayuda ha sido 
posible gracias a el Comité de Emer-
gencia formado por 6 ONG, entre 
ellas World Vision, que tiene como 
objetivo la captación de fondos para 
ayuda humanitaria en emergencias. 
1.365 adultos y 1.260 niños y niñas, 
se han beneficiado. 

En Ecuador, en Quito, Guayaquil y 
Esmeraldas, 1.705 familias vulne-
rables han recibido kits de produc-
tos no perecederos y materiales 
recreativos para los niños y niñas 
gracias a una donación particular. 

En Zabzugu en Ghana se han en-
viado equipos de protección, ayu-
da alimentaria y se han establecido 
instalaciones para el lavado de 
manos, beneficiando a 2.735 per-
sonas, todo gracias a las donaciones 
particulares recibidas.

En World Vision trabajamos 
para limitar la propagación del 
virus, fortalecer los sistemas 
de salud y apoyar a los trabaja-
dores de la salud para reducir 
el impacto de la COVID-19 en 
las personas más vulnerables 
del mundo.

La escala y propagación de la COVID-19 es una ame-
naza directa para los países donde World Vision tie-
ne programas, incluidas las naciones con sistemas de 
salud débiles, y especialmente donde los niños y las 
familias están sobreviviendo como personas desplaza-
das o refugiadas.

Para dar una respuesta a la pandemia en algunos de los países más 
afectados del mundo, World Vision España, gracias a la ayuda de 
sus donantes, ha puesto en marcha diversos proyectos espe-
ciales con el fin de dotar de herramientas a las familias para luchar 
contra la propagación del virus, y mejorar sus condiciones de salud 
y de vida.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON LA AYUDA DE TODOS?
Gracias a la ayuda recibida de la Fundación We Are Water ha sido 
posible la implementación de instalaciones de lavado de manos 
en Boa Vista, en la Región Norte de Brasil, en albergues para 

EMERGENCIA COVID-19 EMERGENCIA COVID-19

ESPAÑA
APOYO A LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES 
ANTE LA CRISIS DESATADA 
POR LA COVID-19

El sistema de salud, fuerte y desarrollado, se está 
viendo afecta do y el personal médico, desbordado. 
Además, los efectos de la pandemia en España están 
siendo de vastadores para su economía, especialmente 
para las familias que ya se encontraban en situaciones 
preca rias y que ahora, están viendo cómo se limitan 
sus me dios de vida y cómo, en muchos casos, no pue-
den cu brir sus necesidades más básicas. 

Gracias a las alianzas corporativas con Ferrovial, Pepe Jeans, y PM In-
ternacional, apoyamos a los afectados con la distribución de alimen-
tos, kits de higiene personal y limpieza del hogar, y material escolar, 
dando apoyo a los sectores de la población que ya eran vulnerables 
antes de esta crisis, que ahora están viendo empeorada su situación 
y temen no poder cubrir sus necesi dades más esenciales. 

Las entregas se realizan en comedores sociales y en otros centros e 
instituciones con los que colaboramos desde hace años, en diver sas 
ciudades y localidades de España. Esta población en situación ries-
go de pobreza, personas sin hogar y otros sectores especialmente 
vulnerables ha sido derivada por los servicios sociales a las asocia-
ciones y fundaciones con las que colaboramos en este proyecto en 
los municipios de Mieres (Asturias), en Santander, Santiago de Com-
postela, Barcelona, Sevilla, Castelldefels (Barcelona), Madrid, Valencia, 
Alicante o Granada, entre otras locali dades.

También, en los momentos más críticos de la pandemia, ante la ame-
naza del colapso sanitario, World Vision España ha apoyado la res-
puesta de emergencia COVID-19 de Médicos del Mundo en dos 
hospitales de campaña en Madrid, cubriendo los costes de funciona-
miento de personal, equipos de protección y suministros gracias a 
una donación de 200.000€ de PM International. 

Además, con las donaciones de Fe-
rrovial de 250.000 euros, de 9.130 
euros de Pepe Jeans y con 10.000 ba-
rritas nutritivas (que equivalen a una 
comida al día), valoradas en 29.583 
euros, de PM Internacional, World 
Vision España ha llegado a 16.264 
personas desde que comenzó la cri-
sis y hemos distribuido 279.692 kits 
de alimentación, 4.369 kits de higiene 
personal y 3.377 kits para el hogar.

“Nos gustaría transmitir a Ferrovial 
que gracias a este apoyo hemos po-
dido atender a más personas nece-
sitadas de las que solíamos atender 
antes de la crisis sanitaria y esto ha 
generado alegría y agradecimiento 
entre nuestros colaboradores. Esta-
mos agradecidos por poder traba-
jar juntos en aras de un bien mayor: 
ayudar a personas en situación de 
vulnerabilidad.” Suzana Jaccoud, de 
la Associaciò Con Pasión de la Iglesia 
Evangélica de Casteldefels con la que 
colabora World Vision.
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ROMPIENDO  
LA BRECHA EDUCATIVA: 
EDUCACIÓN DIGITAL  
EN LAS ESCUELAS

otras competencias como el trabajo 
en equipo, la creatividad, la capacidad 
de escucha, la resolución de conflic-
tos o la toma de decisiones.

En cada país se involucra al Ministerio 
de Educación para asegurar la adap-
tación de los contenidos al currículo 
escolar y la sostenibilidad del proyec-
to.  En esta línea, en 2020 en Zimba-
bue el Ministerio de Educación Pri-
maria y Secundaria ha comenzado a 
adaptar el programa ProFuturo a es-
cuelas de todo el país, con un objetivo 
potencial de al menos 5.680 escuelas 
en 10 provincias. Para ello se está ins-
talando la plataforma de aprendizaje 
de ProFuturo en los ordenadores de 
las escuelas y se formará a personal 
del Ministerio y profesores.

En 2020 el cierre de las escuelas 
por la COVID-19 retrasó el desa-
rrollo de actividades que se retoma-
ron tan pronto cesaron las restriccio-
nes en el último trimestre del año. En 
total trabajamos con 758 escuelas de 
Filipinas, Angola, Zimbabue, Sene¬gal, 
Ruanda, Sierra Leona y Uganda, bene-
ficiamos a un total de 129.860 alum-
nos y entregamos 40.517 tablets.

World Vision y ProFuturo se han aliado para reducir 
la brecha educativa en el mundo, proporcionando una 
educación digital de calidad a niños y niñas que viven 
en entornos vulnerables. Dentro de la brecha educa-
tiva se tienen en cuenta los diferentes factores que 
marcan la diferencia entre la educación que recibe un 
niño o una niña frente a sus pares como la salud, per-
tenencia étnica, o la densidad y el aislamiento de la 
población. A esta brecha socio-económica tradicional, 
se suma ahora el riesgo de la brecha digital.

El programa de educación digital Profuturo, impulsado por Fundación 
Telefónica y Fundación “la Caixa”, cuenta con un Modelo Integral de 
Educación que ofrece desarrollo profesional docente, equipamien-
to tecnológico (tabletas para alumnos, ordenador para el profesor, 
proyector…), acompañamiento pedagógico, soporte técnico y una 
plataforma de aprendizaje con recursos educativos digitales para pri-
maria, vinculados tanto al currículo académico como a desarrollar 

UGANDA: PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA 
INFANTIL EN COMUNIDADES DE ACOGIDA 
Y ASENTAMIENTOS DE REFUGIADOS DE 
BIDI BIDI, CON ÉNFASIS EN LAS NIÑAS
Desde febrero de 2020 y con el apoyo financiero de la Comunidad de 
Madrid, en World Vision estamos trabajando en Uganda para mejorar la pro-
tección y la asistencia a los niños y adolescentes víctimas de la violencia en 
el asentamiento de refugiados de BidiBidi, haciendo hincapié en las niñas 
y las mujeres.
Con el objetivo de ayudar a un total de 2.270 niños y niñas (12-17 años), 
entre ellos madres adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela, en 
World Vision hasta ahora hemos logrado:

· Formar a 390 niños y niñas en tres zonas del asentamiento para poder 
hablar sobre los temas que les afectan, ser conocedores de sus derechos y 
poder identificar y reportar cuestiones de protección que surgen en las co-
munidades. 
· Contratar 156 espacios comunitarios locales, donde se han realizado 
sesiones sobre habilidades para la vida, identificación y denuncia de vio-
lencia contra niños y jóvenes y se ha fortalecido el mecanismo de denuncia 
de violencia. 
· Formar y ayudar a madres adolescentes en crianza positiva: lactancia 
materna exclusiva, alimentación gratuita, suplementación de micronutrientes, 
desarrollo psicosocial y monitoreo del crecimiento. 

En el distrito de Bengkulu Sur, sólo el 31,7% de la población tiene acceso a 
agua potable. La única solución para las familias es acudir a agua no apta para 
consumo humano con los consecuentes riesgos que esto puede provocar en 
su salud.

Con la colaboración de la Fundación We Are Water pusimos en marcha un 
proyecto para la instalación de un sistema de filtros de agua para dar ac-
ceso a agua potable a las poblaciones de Cinto Mandi y Telaga Dalam. 

Durante el proyecto, estudios realizados en el pozo de Cinto Mandi mostra-
ron que el caudal de agua era insuficiente en época seca para que el sistema 
tuviese un adecuado rendimiento, por lo que se decidió cambiar el método 
de filtro de agua comunal (tubo) a filtros de agua domésticos (purificadores) 
distribuidos a los hogares, que también se dotarían de un recipiente para el 
transporte de agua y/o el almacenamiento de agua de lluvia de un galón de 
capacidad.  En la comunidad de Telaga Dalam no hubo problemas de caudal y 
se continuó con el plan inicial.

Con este proyecto hemos dado acceso a agua limpia y potable (75 
litros al día) a 350 personas de forma directa (150 de Cinto Mandi y 
200 de Telaga Dalam) y 720 de forma indirecta. Un mayor acceso a agua 
limpia contribuirá a frenar la incidencia de enfermedades transmitidas por el 
agua, una de las principales causas de propagación de infecciones.

MEJORA DEL ACCESO A AGUA POTABLE 
EN BENGKULU, INDONESIA

PROYECTOS ESPECIALES 2020 PROYECTOS ESPECIALES 2020



APOYA A UNA MADRE 
PARA QUE SU BEBÉ TENGA LO NECESARIO PARA CRECER SANO

Da igual dónde se encuentre una madre 
y cuál sea su situación porque siempre, siempre, hay algo en común entre 

todas: la preocupación porque su hijo nazca sano, tenga acceso 
a atención sanitaria y a un parto seguro. 

Más información en https://www.worldvision.es/colabora/kit-bebe-crs

En Zabzugu al norte de Gha-
na, muchas madres no tienen 
acceso a cuidados básicos su-
ficientes que garanticen su sa-
lud y la del bebé, y no tienen 
nada para atender a sus pe-
queños los primeros días. Ni 
ropa adecuada, productos de 
higiene o pañales.

Llámanos al 900 90 20 22 o escribe un 
email a atencionaldonante@wveu.org 
y con solo 30€ podrás donar un kit de 
bebé con todo lo necesario para sus 
primeros cuidados: pañales, toallitas o 
baberos para garantizar su bienestar 
durante las primeras semanas.

DONA UN KIT DE BEBÉ


