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En las próximas páginas descubrirás la historia de Hussein, Moustafa y Douaa, tres niños refugiados sirios en 
Líbano que llegaron a los “Espacios Seguros para la Infancia” de World Vision donde están protegidos, reciben 
apoyo psicosocial y educativo y vuelven a jugar. Gracias a personas como tú, hemos asistido a 2 millones de 
refugiados y desplazados en el conflicto de Siria e Irak.

Podrás leer también el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en la protección infantil. En Zimbabue, los 
niños y sus familiares pueden ahora denunciar los casos de abuso sufridos de manera confidencial y segura a 
través de un proyecto con teléfonos móviles.

El pasado 11 de octubre, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Niña. Son precisamente las niñas 
las que sufren mayores niveles de marginación, discriminación y violencia. Cada año 64 millones de niñas son 
obligadas a trabajar y, cada minuto, 23 niñas son forzadas a casarse perdiendo su infancia. Por eso, lanzamos un 
movimiento global para apadrinar a 1.000 niñas para romper el círculo de la pobreza y construir un futuro lleno 
de oportunidades como le ha pasado a Ulema, la niña de la portada, que gracias al apadrinamiento ha podido 
volver a la escuela.

Para acabar con la violencia contra la infancia en todas sus formas necesitamos a los gobiernos, a las empresas, 
a las iglesias y líderes religiosos, a las ONG de infancia con las que trabajamos en alianzas, a las familias y comu
nidades … Y te necesitamos a ti. Por eso quiero darte las gracias de corazón.

Nos acercamos al final del año y queremos compartir contigo algunas de las historias y 
logros que World Vision ha llevado a cabo con tu ayuda.

Javier Ruiz
Director General de World Vision España
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n todo el mundo, millones de niñas y mu
jeres viven en desventaja y privadas de 
sus derechos básicos. Para las niñas en el 
mundo en desarrollo, la igualdad de gé
nero no se trata solo de techos de cristal, 

se trata de la ausencia de derechos fundamentales. 

Cada año, millones de niñas en situación de pobre-
za no asisten a la escuela, 64 millones de niñas son 
obligadas a trabajar y 23 niñas menores de edad son 
casadas cada minuto. Las niñas en el mundo en desa
rrollo se enfrentan a un futuro difícil y los números 
están en su contra: es más probable que se convier
tan en esposas antes de cumplir 18 años, víctimas de 
la trata de personas o mueran durante el parto.

Solo por el hecho de ser niñas se enfrentan a ma-
yores desafíos que los niños en entornos que ya de 
por sí, no son adecuados para un niño.

Por eso, World Vision lanzó una campaña interna-
cional para ayudar a que las niñas de todo el mundo 
en desarrollo reciban educación, sean escuchadas y 
puedan mostrar su valentía sin miedo. Un movimien
to basado en empoderar a las niñas para liberarlas 
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de este ciclo de pobreza y violencia, y darlas la opor
tunidad de crecer sin miedo a través del apadrina
miento. El objetivo era apadrinar a 1.000 niñas por 
el Día Internacional de la Niña (11 de octubre), y en 
todo el mundo conseguimos que 3.810 niñas fueran 
apadrinadas dándoles así la oportunidad de mejorar 
su futuro.

¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE 
EL APADRINAMIENTO?
El apadrinamiento de niñas juega un papel poderoso, 
desafía las actitudes y trabaja con familias y comuni
dades para proporcionar alternativas reales para salir 
de la pobreza, pero también a otras formas de vio
lencia directamente relacionadas como al matrimo
nio precoz y el trabajo infantil. 

El movimiento 1.000 Niñas quiere dar las herramien
tas necesarias a una generación de niñas para que 
sean capaces de controlar su propio futuro. Porque 
cuando apadrinas a una niña, le das la oportunidad 
de vivir sin miedo, de tener un futuro mejor.

¿Sabías 
 que…? 
Al enfocar nuestro trabajo en soluciones para 
la comunidad, cuando ayudas a 1 niño, mejoras 
la calidad de vida de 4 niños más.

Un movimiento global 
para empoderar 
a las niñas 

1000 NIÑAS E



¿Sabías 
 que…? 
Cada 10 segundos llevamos agua potable 
a 1 persona nueva y a 3 escuelas nuevas 
cada día.

car agua. En su lugar, los niños utilizan este tiempo para 
asistir a la escuela o simplemente para jugar. 

       Ya no estoy preocupada por recoger agua antes de 
entrar a la escuela. Cuando regreso a casa me pongo a 
estudiar, hago tareas y luego voy a bailar con mis ami-
gas porque es mi momento favorito      , cuenta Eliana.

World Vision trabaja en las comunidades de Honduras 
para que las familias tengan acceso sostenible a agua 
potable, se mejoren las instalaciones de saneamiento 
y se promuevan buenas prácticas de higiene. Durante 
los últimos cinco años, World Vision ha mejorado158 
sistemas de agua potable en todo el país beneficiando 
a más de 140,000 personas. 

Equipamiento médico 
para el hospital de Zabzugu
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HONDURASl distrito de Zabzugu en Ghana, es el más 

pobre de la región norte, con especiales 
carencias en salud: 50 de cada 1.000 na-
cidos vivos mueren antes de cumplir 1 
año y 100 más antes de cumplir los 4. La 

mayoría de estas muertes son por causas fácilmente 
prevenibles por lo que recibir tratamiento y asistencia 
médica a tiempo es clave para sobrevivir.  

El hospital de Zabzugu es uno de los centros a los que 
acuden muchas familias en busca de ayuda y donde, 
lamentablemente, faltan materiales y recursos de pri-

GHANA HONDURAS

Además, contribuimos medicinas para niños y niñas de la comunidad que padecían epilepsia y que 
estaban a la espera de medicación, conseguimos 150 certificados de nacimiento para nuevos naci-
dos y 185 tarjetas sanitarias para que los niños tengan acceso a los servicios de salud.

mera necesidad como medicinas, bombonas de oxíge
no, material médico… algo básico para poder atender 
y salvar la vida de los niños y niñas del distrito.

Para conseguir financiación y poder ayudarles, solicita
mos apoyo a nuestros donantes, socios y padrinos y 
también a la youtuber Verdeliss que lanzó una llamada 
a sus seguidores para recaudar fondos. Sumando todos 
los esfuerzos, hemos conseguido adquirir materiales 
que supondrán un gran avance en el hospital y en la 
vida de los niños y niñas de Zabzugu:

Una ambulancia para desplazamientos urgentes al hospital – Transformamos un ciclomotor en am-
bulancia; motor nuevo, instalación de cubierta, cama y colchón y asiento para enfermera. 

Dos nuevas bombonas de oxígeno – Antes solo tenían una y a menudo había que decidir qué enfer-
mo podía usarla y quién no, lo que podía significar vivir o morir. 

Una nueva incubadora – La cantidad de niños que nacen con riesgo a perder la vida muy temprano, 
hacía que fuera prioritario disponer de más de una incubadora en el hospital. 

Bailar en lugar de recoger 
agua en Honduras

diferencia de muchos niños y niñas que a 
sus 8 años están haciendo deberes, jugan
do en el parque o recibiendo clases de 
piano, Eliana llevaba agua, que ni siquiera 
era apta para el consumo humano, des

de el pozo hasta su casa antes de ir a la escuela cada 
mañana. Eliana forma parte del millón de personas que 
carecen de acceso a agua en Honduras. 

Este último año el gobierno decidió decretar emer-
gencia nacional ante la falta de agua, reflejada en la 
pérdida estimada de entre el 50% y 60% de los cultivos 
y la muerte del ganado debido al periodo de sequía 
que atraviesa el país por las pocas o nulas lluvias. Esta 
situación ha provocado que desaparezcan en muchas
fuentes de agua y la población, principalmente mujeres, 
niños y niñas, tienen que recorrer grandes distancias 
para obtenerla.  

Eliana recuerda emocionada cuando World Vision re-
habilitó un pozo y consiguió llevar agua a las casas 
de su comunidad por primera vez. La vida de Eliana y 
otros niños de su comunidad cambió inmediatamente 
porque ya no tienen que invertir tantas horas en bus

ANTES DESPUÉS

AE



Afganistán, 
uno de los lugares 
más peligrosos del mundo 
para ser madre

07 World Vision

Décadas de conflicto e inestabilidad han interrumpido la infraes
tructura de salud básica de Afganistán. Las familias no tienen ac
ceso a educación y en concreto la atención obstétrica es casi 
inexistente, particularmente en áreas rurales. Esto sumado a la 
falta de información sobre la salud materna y la falta de perso nal 
de salud capacitado convierten a Afganistán en uno de los lugares 
más peligrosos del mundo para ser madre o bebé, con 400 muer
tes maternas por cada 100.000 mujeres embarazadas (5 muertes 
en España) y 97 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos de 
niños menores de 5 años (3 muertes en España).

Por ello, la capacitación de matronas en Afganistán se ha conver-
tido en una prioridad para nuestra organización. 

Nasrat, de 27 años, ha vivido de primera 
mano lo que supone no tener acceso a 
un centro de salud en el momento de 
dar a luz. Tras las complicaciones de su 
primer parto, hace nueve años, no ha 
podido tener más hijos. Su experiencia 
le motivó para convertirse en matrona 
y prepararse a través del programa de 
World Vision.

Hoy, Nasrat trabaja como partera. En un 
día normal atiende a unos 40 pacientes, 
como Parigul, que llegó a la clínica des
pués de haber perdido a su bebé duran
te el parto mientras era atendida por una 
partera tradicional que no pudo quitar 
la placenta. La familia la llevó a la clínica 
donde Nasrat la ayudó a recuperarse fí
sicamente.

“Estoy aquí para ayudar a las mujeres 
embarazadas”, dice Nasrat. “Ahora, las 
mujeres en esta aldea pueden acceder 
a los servicios de salud, tener un parto 
seguro y que sus hijos nazcan sanos”. 
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LA HISTORIA DE 
NASRAT
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MÁS DE 300 MATRONAS CAPACITADAS
Una de las intervenciones de salud clave dentro de nuestros pro
gramas en Afganistán es la capacitación de matronas. Desde 2004, 
World Vision ha capacitado a más de 300 parteras para atender 
a mujeres embarazadas y a sus hijos antes de nacer, durante y 
después del parto. Estas jóvenes reciben formación por parte de 
World Vision con el único compromiso por su parte de volver 
durante un año a sus comunidades de origen para poner en 
práctica todo lo aprendido. De esta forma no solo se beneficia la 
joven de los conocimientos adquiridos si no que toda la comuni
dad tiene acceso a asistencia sanitaria. 



09 World Vision 10World Vision

PROTECCIÓN INFANTIL PROTECCIÓN INFANTIL

oner fin a la violencia con-
tra los niños requiere que 
todos cambiemos la forma 
en que la vemos y la enten-

demos. Los niños deberían estar cre-
ciendo en entornos seguros, libres 
del miedo y libres para desarrollar 
todo su potencial. Esto se puede lo-
grar si los padres, las escuelas, los 
lugares de culto, las empresas y los 
gobiernos intensifican sus esfuerzos 
existentes para prevenir y respon-
der a la violencia contra los niños. 

Desde enero de 2018 trabajamos en 
Zimbabue para realizar acciones y cam
pañas que ayuden a mantener a los niños 
a salvo de los abusos y la violencia, espe
cialmente el abuso sexual que es el que 
sucede con mayor frecuencia en el país. 

Gracias a ello, padres, niños y comunidades han empezado a enten
der las implicaciones del abuso infantil y están apoyando y defen
diendo los derechos de sus hijos. 
En uno de los momentos en que hablábamos con las comunidades, 
destacaron que tenían miedo de denunciar abiertamente las inci-
dencias o de denunciarlas a través de buzones de sugerencias por-
que causaría mucha enemistad entre las familias. Por ello pensaron 
que era mejor denunciar a través de teléfonos móviles porque nadie 
sabría quién había denunciado el caso de abuso infantil. 

Cuando el equipo que hace la educación de concienciación dejó 
los teléfonos móviles en las comunidades, el primer par de casos de 
abuso fueron re portados. Desde entonces se ha seguido trabajando 
con el progra ma y, desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019 se 
han denunciado 3 casos más.

Zimbabue, 
teléfonos móviles para denunciar el abuso infantil

P
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millones de perso
nas han sido despla
zados por la fuerza 

de sus hogares, más de la mitad son me
nores. Esto supone el mayor número de 
refugiados y personas desplazadas desde 
la Segunda Guerra Mundial. La gran ma
yoría de ellos provienen de los llamados 
“estados frágiles”, donde las familias y las 
comunidades se ven afectadas por desas
tres, crisis económicas o conflictos. 

World Vision trabaja en estos países ines
tables, cuyos gobiernos no pueden o no 
quieren actuar para proteger los dere
chos de sus ciudadanos, ayudando a los 
niños no solo a sobrevivir, sino a recupe
rarse y construir un futuro en estas regio
nes inestables.

68,5

LOS NIÑOS SIRIOS SE ENFRENTAN A LA VIOLENCIA A DIARIO
Hussein, Moustafa y Douaa son tres niños refugiados sirios que re
siden en el Líbano. Huyeron de la violencia, pero la vida lejos de la 
guerra no significa necesariamente una infancia normal. Los tres se 
han visto obligados a conseguir dinero para sus familias vendiendo 
productos en las peligrosas carreteras de Bekaa. De esta forma no 
solo pierden la oportunidad de ir al colegio, también se exponen a 
múltiples peligros como la explotación sexual o el tráfico de per
sonas. 

Sin embargo, en medio de esta vida de adultos, los niños encontra
ron la seguridad que necesitan en los Espacios Seguros para Niños 
de World Vision, un lugar en el que los niños sirios que residen en 
la zona reciben apoyo psicosocial para trabajar en su autoestima, 
identificar sus sentimientos y poder ser niños por un momento, 
compartiendo risas y juegos con sus amigos.

Gracias a nuestros socios y 
donantes, 2 millones de refu-
giados y personas desplazadas 
han sido asistidos por nuestro 
personal en el conflicto de Si-
ria e Irak. Además, World Vi-
sion tiene como objetivo pro-
porcionar en el próximo año a 
600 niños refugiados sirios un 
entorno seguro donde pue-
dan jugar, aprender y vivir una 
infancia normal lejos del abuso 
y la violencia. 

Ponemos el foco en los niños refugiados

Gracias a estas denuncias, en 
World Vision hemos podido 
ayudar a los niños y niñas víc
timas del abuso de sus mayo
res con atención sanitaria, 
asesoramiento y acompañami
ento y, además, apoyamos el 
transporte de la policía para ir 
a inves tigar los casos y detener 
a los autores de este tipo de 
delitos.
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Soy madre de tres hijos y maestra de 
matemáticas. Llegué a Ecuador hace 
más de un año.

Migrar significa dejar de “ser” para reinventarse. Significa 
aprender a dejar ir. Significa renunciar a las cosas con el 
objetivo de mantener a salvo lo más preciado de mi vida: 
mis hijos.

Tres mil kilómetros me separan de quien era. Toda tu vida 
no cabe en un par de maletas; pero cuando los números 
no suman, cuando los números hablan por sí mismos, sien-
tes la obligación de irte.

Los sueños son más grandes de lo que puede contener 
una sola maleta. Por lo tanto, aprendes a respirar y dejar ir.

Dejando atrás a tu padre, sin saber si lo volverás a ver. 
Dejando atrás a tu hijo mayor, sin saber cuándo volverás a 
abrazarlo. Dejando de lado la carrera que amas, sin saber 
si podrás seguirla de nuevo.

Tengo que aprender a respirar y dejar ir.

Migrar, de cierta manera, implica huir. Huyendo de tantas 
preguntas, del hambre, de la incertidumbre, de convertirse 
en otra estadística, de la muerte. 

Cuando decides huir, entiendes que solo puedes meter en 
el equipaje los momentos que viviste. Ciertamente, toda 
una vida no cabe en una maleta. Metes los recuerdos y 
un objeto que te hace mantener la fe; en mi caso, la espe-
ranza de poder recuperar el tiempo perdido con mi hijo y 
poder volver a enseñar.

Tengo que aprender a creer y esperar.

Aquí estoy, en “pausa”. No soy de aquí ni de allá. Respirar 
y deja ir para seguir viviendo. Empiezas a ser nostálgico. El 
sentimiento abrumador de tristeza no desaparece. Apren-
des a vivir con ciertas ausencias. Sabes que la tierra sigue 
girando, pero todavía estás en pausa. Te preguntas quién 
eres y si esta elección fue la correcta para todos. Mientras 
tanto, tu hijo sigue creciendo, tu padre sigue envejeciendo, 
tus estudiantes se gradúan y tus amigos conocen gente 
nueva. No estás aquí, y tampoco estás allí.

Migrar es convertirse para siempre en un “botón de pau-
sa”, un botón que no sabes cómo cam-
biar para que se convierta en un “bo-
tón de reproducción” y siga avan zando 
en su vida.

Venezuela: 
Las Reinas Pepiadas

Esther es una parte fundamental de las Reinas Pepiadas, un grupo de mujeres migrantes ve-
nezolanas que cocinan y brindan servicios de catering para los Espacios Seguros para Niños 
que ha puesto en marcha World Vision en diferentes partes de Quito, Ecuador. Las Reinas 
Pepiadas es un proyecto social de empoderamiento femenino enfocado en generar oportu-
nidades laborales e ingresos económicos para apoyar a familias migrantes. La inversión por 
parte de World Vision en este negocio genera además ingresos para ayudar a las 20 mujeres 
y sus familias que hay detrás. Mujeres que como Esther, han decidido tomar las riendas de su 
vida y hacer algo más por su futuro, y además participan en diferentes talleres de World Vision 
para recibir ayuda y superar lo vivido, las consecuencias psicológicas, desarrollar resiliencia y 

conciencia sobre el abuso y la explotación de las que pueden ser víctimas.

Según los informes, aproximadamente 
35.000 venezolanos abandonan el país 
cada día. Alrededor de 4 millones de ve
nezolanos han abandonado ya el país bus
cando comida, trabajo y una vida mejor.

Hasta ahora, World Vision a ayudado a 
más de 7.000 venezolanos que viven tem-
poral o permanentemente en países ve-
cinos como Colombia, Ecuador, Perú y 
Brasil.



A Cheru le encanta jugar con sus amigos, pero pasa 
la mayor parte del tiempo ayudando a su madre. Por 
la mañana temprano camina con ella y con otras 
muje res y niños para conseguir agua para su familia. 
Es un camino muy largo.

Esta es una de las his
torias reales a las que 
nos acerca el Reto 
Mateo 25.

SIETE RETOS 
PARA SIETE 
DÍAS
El #RetoMateo25 se 
basa en las palabras 
de Jesús en el evange
lio de Mateo. Es una 
experiencia transfor
madora que se vive 
mediante mensajes de 
texto y vídeos, en co
munidad, familia o de 
forma individual y que 
anima a vivir 7 retos 
durante una semana 
que nos acercan a las 
carencias que sufren 
los niños y niñas más 
vulnerables. 

Los retos incluyen 
acciones como de
jar de comer a mediodía el lunes, beber solo agua el 
martes, dormir en el suelo el miércoles, etc., peque
ños sacrificios que nos ayudan a ponernos en la piel 
de niños y niñas como Cheru, porque detrás de cada 

reto, hay una historia real. Historias de niños y niñas 
que viven en contextos frágiles como Kenia, Camboya 
o República Democrática del Congo. Historias en las 
que descubrirás a Ekai y cómo afronta el día con una 
sola comida, cuán tos kilómetros recorre Cheru para 
conseguir agua que ni siquiera es potable o sabrás por 

qué Nyabol tuvo que 
abandonar su hogar 
en Sudán del Sur.

Ángel Guerrero y Mi
riam Cano, un joven 
matrimonio madri
leño, decidieron vivir 
el Reto Mateo 25 el 
pasado mes de marzo 
junto a sus hijos Rut y 
Lucas, de 8 y 7 años, 
para enseñarles valo
res cristianos y edu
carlos en la justicia y 
la solidaridad. “Cada 
mensaje, cada vídeo 
te llevan a apre ciar 
lo que tienes y a sen-
tirte agradeci do por 
aquello que a veces 
no valoramos y te 
sensibiliza hacia las 
necesidades de los 
más pequeños.” co
menta Miriam.
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Reto Mateo 25: 
una experiencia que te permite conocer a 
Cheru y a otros niños y niñas vulnerables.

1.700 millones de niños se ven afectados por algún 
tipo de violencia cada año. Sucede en todos los paí-
ses, ciudades y comunidades. El abuso físico, sexual y 
emocional, la negligencia y la explotación roban el fu
turo, la dignidad y los derechos humanos de los niños. 

Gracias a la firma de 
personas como tú po
demos presentarnos 
ante los gobiernos y 
organismos interna
cionales para luchar 
por los derechos de 
los niños.  

Desde World Vision 
abogamos por el fin 
de la violencia con-
tra los niños a través 
de la sensibilización e 
incidencia política; po
niendo el foco sobre 
los hechos y respon
sabilizando a quién 
hay detrás.

Trabajamos además 
para prevenir la vio
lencia donde sea que 
ocurra para que nin
gún niño tenga que 
experimentarla. Cons
truyendo un movi
miento para ase gurar 
la protección de los 
niños.

En 2017, lanzamos la campaña global “Se Necesita a 
Todo el Mundo para Acabar con la Violencia contra 

la Infancia”. Dos años después, más de 2 millones de 
personas se han unido para proteger a los niños más 
vulnerables en 65 países. Como resultado de nuestros 
esfuerzos, más de 57 millones de niños en 19 países 
están más seguros porque se han iniciado o actualiza
do políticas para abordar los problemas de violencia 

que les afectan.

¿QUÉ HACEMOS 
EN ESPAÑA? 
En abril 2018 World 
Vision impulsó junto 
contra otras organi
zaciones de infancia la 
creación en España de 
la Alianza para Erradi-
car la Violencia con-
tra la Infancia. El pri
mer proyecto de esta 
Alianza fue la petición 
urgente de una “Ley 
de Protección Integral 
de la Infancia y la Ado
lescencia” como una 
prioridad para que el 
go bierno de nuestro 
país proteja la los ni
ños fuera y dentro de 
nuestras fronteras. 

Firmas 
que luchan por los derechos de los niños 
y que cambian leyes.

Para más información:
900 90 20 22 o 615 351 838

EN FAMILIA PROTECCIÓN INFANTIL

“La violencia es un secreto tácito en cada cul-
tura, todo el mundo sabe que sucede, pero na-
die quiere hablar de ello. Sin embargo, no tiene 
por qué ser así”.



Regalos solidarios 
que mejoran sus vidas

Estas Navidades te proponemos que ayudes a los que más lo necesitan. ¿Te imaginas poder regalar 
agua limpia o alimento terapéutico para niños desnutridos?

SI LO PREFIERES TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS AL 900 90 20 22 O ESCRIBIRNOS A ATENCIONALDONANTE@WVI.ORG

HACERLO ES ASÍ DE FÁCIL

FORMACIÓN A UN PROFESOR 80€ALIMENTO TERAPEÚTICO 50€ 

Tan solo tienes que entrar en www.worldvision.es/regalos-solidarios y elegir el regalo que más te guste. Una vez 
seleccionado tú recibirás una tarjeta en la que figura esta donación y con la que podrás felicitar a quien tú quieras.

Con el dinero recaudado con estos regalos solidarios ayudamos a las familias y niños de nuestras comunidades a me-
jorar sus vidas. Por ejemplo dando acceso a agua potable a más personas para evitar enfermedades o formar a un profesor 
para que más niños puedan ir a la escuela y tengan un futuro mejor.

AGUA LIMPIA  40€


