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World Vision 

Un mensaje de nuestro Presidente  
del Patronato
Comenzamos el año 2020 renovando nuestro 
claro compromiso de apoyar y empoderar a las 
niñas y los niños que viven en los lugares más 
difíciles del mundo para la infancia. Esto implica 
una educación decente, vacunas, acceso a la 
atención sanitaria y una infancia libre de violencia 
y abusos, que permita a los niños y niñas superar 
los desafíos y alcanzar el potencial que Dios les ha 
dado. 

En marzo de 2020, se produjo un momento 
decisivo al declararse una pandemia causada
por la COVID-19. Ese mismo día pusimos en 
marcha nuestra respuesta mundial, y nuestros 
casi 35.000 empleados de 100 países se pusieron 
inmediatamente a la altura del reto de proteger 
a la infancia de las devastadoras secuelas de esta 
enfermedad. Hasta ahora, como leerán en las 
siguientes páginas, hemos llegado a más de 59 
millones de personas, entre ellas 26 millones 
de niños y niñas. El mundo que nos rodea ha 
cambiado, en efecto, para siempre. Alberto Pastor

Presidente del Patronato de World Vision 
España (desde julio 2020)

 Al entrar en esta nueva normalidad, nuestra 
organización también se ha adaptado, como lo ha 
hecho a lo largo de nuestros 70 años de historia. 
Sin embargo, nuestra promesa inquebrantable, 
motivada por nuestra fe cristiana, de llegar a los 
más vulnerables sigue siendo exactamente la 
misma. Por supuesto, junto a la COVID-19 siguen 
surgiendo muchas otras crisis: conflictos, huracanes 
devastadores, inundaciones e incluso invasiones de 
langostas. Hemos estado ahí en todo momento, 
fomentando la resiliencia y apoyando a los más 
vulnerables. 

El apadrinamiento y su gran poder transformador 
siguen siendo el centro de nuestro trabajo y de 
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. El 
apadrinamiento está aportando
beneficios no sólo a una generación de niñas y 
niños que se enfrentan a increíbles dificultades 
durante la pandemia, sino también a nuestros 
generosos padrinos y madrinas a medida que 
van conociendo más a sus apadrinados y a sus 
comunidades a través de cartas, fotos y vídeos. 

Como siempre, tenemos el deber absoluto 
de garantizar que el impacto de todo este 
trabajo se registre con precisión y se comparta 
con transparencia. En las siguientes páginas, 
encontrarás muchos detalles sobre la amplitud y 
el alcance de nuestros programas, y cómo están 
transformando vidas. Esto sólo es posible gracias 
a nuestros padrinos y madrinas, colaboradores, 
donantes, iglesias, líderes religiosos y otros 
socios locales, a los gobiernos y a las propias 
comunidades con las que caminamos en esta 
misión. Os doy las gracias a todos y cada uno de 
vosotros desde el fondo de mi corazón. Juntos, 
estamos unidos para mantener viva la esperanza 
de una generación de niñas y niños que nos 
necesitan ahora más que nunca.
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Somos
World Vision

Nuestro objetivo es ayudar a los más 
vulnerables a superar la pobreza para que 
puedan experimentar la plenitud de la vida 
ahora y en el futuro. Inspirados por nuestra 
fe cristiana, nuestro trabajo apoya a la infancia 
más vulnerable sin importar su origen, incluso 
si viven en los lugares más peligrosos del 
mundo.

Nos impulsa nuestro deseo de garantizar que
cada niño y niña tenga lo que necesita para
crecer en física, espiritual e intelectualmente.
Cada día, nuestros casi 35.000 empleados
trabajan duro para capacitar y formar a la 
infancia para que puedan vivir vidas plenas 
y llegar más lejos de lo que jamás hubieran 
imaginado.

Guiados por nuestros más de 70 años 
de experiencia y conocimientos, nuestro 
entregado personal pone en marcha programas 
de desarrollo y ayuda eficaces y de eficacia 
probada, para capacitar a las comunidades para 
que sean autosuficientes y lograr así un cambio 
real y duradero.

Como ONG cristiana de desarrollo, ayuda 
humanitaria y promoción de la justicia, 
nuestros esfuerzos enriquecen la vida de todos 

los involucrados en nuestros proyectos, ya que 
trabajamos de forma conjunta con nuestros 
socios locales, colaboradores, familias y 
comunidades.

Como resultado, todas nuestras vidas se 
enriquecen. Juntos, con nuestros socios, hemos 
influido positivamente en las vidas de más de 
200 millones de niños y niñas vulnerables en 
todo el mundo. 

Tenemos el privilegio de servir y trabajar para 
ver vidas recuperadas, relaciones restauradas 
y comunidades transformadas, y reconocemos 
humildemente que gracias a Dios y la 
generosidad de los donantes, podemos hacer lo 
que hacemos.

Nuestro trabajo llega 
a la infancia más 
vulnerable sin importar
su origen, incluso si 
viven en los lugares más 
peligrosos del mundo

Honduras. Una niña apadrinada por World Vision ha sido nombrada 
alcaldesa juvenil de su comunidad para defender los derechos de los 
infancia. Fue elegida por estudiantes de todo el municipio y ahora 
aboga por evitar el matrimonio precoz y el embarazo adolescente. 
Foto tomada por el personal de World Vision
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Nuestra prioridad:  
alcanzar a los vulnerables 

Agua, saneamiento e higiene 
(WASH) son fundamentales 
para la salud y el bienestar de 
los niños y sus comunidades. En 
2020, superamos nuestros objetivos 
en este sector al conseguir que 3,4 
millones de personas tuvieran acceso a 
agua potable y 2,7 millones de personas 
obtuvieran saneamiento en sus hogares. 
Con la pandemia de la COVID-19 
amenazando a comunidades del mundo 
entero, la promoción y la dotación de 
infraestructuras para la higiene de manos 
se convirtió en un objetivo principal. 
Aumentamos esfuerzos de prevención 
equipando casi 48.000 escuelas y 2.500 
centros sanitarios con instalaciones para 
la higiene de las manos.
Además, llegamos a 8,2 millones de 
personas con nuestra campaña de 
promoción de la higiene (el 230% de 
nuestro objetivo), lo cual es realmente 
significativo dado las condiciones poco 
propicias en las cuales nuestros equipos
estaban trabajando.

World Vision trabaja con las 
familias en las comunidades 
en las que tenemos proyectos 
a través del apadrinamiento, 
para aumentar y diversificar las 
fuentes de sus ingresos.  
A lo largo de los años, hemos trabajado 
con muchas familias para que estén 
preparadas para recuperarse de 
adversidades como esta pandemia. Solo 
en 2020, más de 62.000 familias de las 
comunidades en las que trabajamos 
recibieron formación sobre cómo 
aumentar su seguridad alimentaria y 
asegurar sus medios de vida.

Nuestra subsidiaria de microfinanzas, 
VisionFund, ofrece soluciones 
financieras que permiten a las familias 
y comunidades desarrollar una fuente 
estable de ingresos y medios de vida 
para sacar a las familias y a los niños del 
ciclo de la pobreza.
En 2020, VisionFund financió a un 
millón de prestatarios, creó 1,35 
millones de puestos de trabajo estables 
y distribuyó préstamos por valor de 
576 millones de dólares. A través de 
nuestros programas de microfinanzas, 
hemos tenido un impacto positivo 
en las vidas de más de 3,6 millones 
de niños. Cada 60 segundos una 
familia recibe las herramientas 
para superar la pobreza.  

Empoderar a los niños y amplificar sus 
voces es la piedra angular del trabajo de 
World Vision en las comunidades. En 
2020, más de 81.000 niños y jóvenes 
de nuestras comunidades tomaron 
medidas con valentía para ayudar a 
poner fin a la violencia contra 
los niños.
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Durante el pasado año, World Vision 
emprendió una serie de acciones 
importantes para progresar en nuestro 
compromiso de mejor gestión 
de los recursos naturales y 
para reducir nuestro impacto 
medioambiental. A nivel estratégico 
y organizativo, World Vision ha creado 
la Política de Gestión y Administración 
Ambiental, que establece un compromiso 
para:

• Incrementar los programas que 
promueven beneficios ambientales 
para la infancia.

• Monitorear nuestra huella de carbono 
y tomar acciones a corto y largo plazo 
para compensarla y reducirla.

• Abogar por la justicia climática para los 
niños y las niñas a través de nuestro 
compromiso externo con otras 
organizaciones.
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Bangladesh. Una madre le enseña a su hijo la forma correcta de lavarse las 
manos en su hogar. World Vision apoya a las familias con información sobre 
cómo protegerse de enfermedades. Fotografía tomada por el personal de 
World Vision.
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Apadrinamiento
Infantil

En 2020, con el generoso apoyo de padrinos y madrinas de todo el mundo, 47 millones de niños, niñas y sus familias se 
beneficiaron de nuestros programas de apadrinamiento.
 
Nuestra presencia a largo plazo en las comunidades a través de programas de desarrollo nos permitió, no solo responder 
a la pandemia rápidamente, sino que gracias a nuestros años de trabajo en estas comunidades las familias pudieron 
protegerse mejor y superar algunas de las consecuencias de la COVID-19.

El año pasado, a pesar de la cuarentena en muchos países, respondimos exitosamente y conseguimos llegar al doble de 
personas que el año anterior mediante la instalación de insfraestructuras para lavarse las manos y programas de higiene:

• En 2020, 7,6 millones de personas en nuestras comunidades aprendieron sobre los beneficios de la higiene y el lavado 
de manos, lo cual resultó aún más importante para mantener a las familias seguras durante la pandemia. 

• En 2020, casi un millón de familias recibieron formación en higiene y ahora tienen instalaciones para lavarse las manos 
con jabón. Este simple cambio juega un papel fundamental para protegerlos de enfermedades. 

Estudios independientes1 señalan que los niños que intercambian cartas regularmente con sus padrinos son, en promedio, 
más felices, más seguros y tienen más esperanza en su futuro en comparación con los niños que no lo hacen. Por esto, 
agradecemos a nuestros padrinos su compromiso a largo plazo con los niños apadrinados, ya que nos permite cumplir 
nuestra misión y continuar sirviendo a los más vulnerables.  

La iniciativa Elegido® lanzada en 2019 ofreció una alternativa al apadrinamiento infantil tradicional, que implica que los
padrinos eligen a qué niños y niñas apadrinan. Elegido® trata de poner el poder de elección en manos de la infancia al 
seleccionar a sus padrinos y madrinas. Cambiar la forma en que comienza la relación de apadrinamiento puede establecer 
el tono de la relación y cambiar la dinámica de poder. Este nuevo enfoque del apadrinamiento trata de empoderar a los 
niños y niñas para que sean dueños de su futuro, inicien cambios en sus propias vidas y transformen sus comunidades.
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Ghana. World Vision empodera a los niños y las niñas para que den el primer paso 
para cambiar su futuro. Por primera vez, ponen en sus manos el poder de elegir 
a su padrino o madrina.
Fotografía tomada por el personal de World Vision
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Llevamos asistencia
humanitaria a

y más de 112.000 voluntarios

27,1 millones

Contamos con 34.950 valientes 
empleados 

de personas en
respuesta a 66 desastres

47 millones
de personas 

han sido beneficiadas a
través de nuestros 
programas de desarrollo

de los niños y niñas severamente 
malnutridos que fueron tratados en nuestras

de niños y niñas

En los últimos cinco años,

En 2020  
ayudamos a mas
de

el 92%  

3,4 millones

comunidades se recuperaron completamente

mediante nuestros programas 
de apadrinamiento en 
todo el mundo

proporcionando ayuda financiera
y servicios a las familias para
incrementar sus ingresos para que
sus hijos e hijas puedan crecer sanos 
y recibir una educación

3,6 millones de 
niños y niñas  

82 millones
de personas fueron apoyadas 
con programas de promoción de la higiene, y se instalaron
infraestructuras para la higiene de manos en casi 48.000
escuelas y 2.500 centros de salud

Ayudamos a

10 millones
de personas
en 31 países
obtuvieron ayuda alimentaria 
por parte de World Vision
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cabezas de familia obtuvieron 
formación para mejorar la 
seguridad alimenticia y protección 
de sus medios de vida

en nuestras comunidades se 
movilizaron para contribuir a la 
erradicación de la violencia contra 
la infancia

efectivo o cheques para
ser canjeados por productos de 
primera necesidad

incluido medio millón 
de niños y niñas 
que recibieron agua 
potable en la escuela

se está ampliando a nivel mundial y ha 
sido reconocido entre las 500 principales 
prácticas de la ONU que contribuyen a 12 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

con un valor de 576 millones  
de dólares

1,1  
millones 

62.000

81.000

de personas en 41
países con dinero en

de personas obtuvieron 
acceso a agua potable, 

que han apoyado nuestras 
campañas por la infancia más
vulnerable en 34 países

“Regeneración natural 
gestionada por agricultores”

niños, niñas  
y jóvenes 

1 millón de 
préstamosde personas fueron apoyadas 

de mujeres han 
sido empoderadas 
gracias a los 
préstamos de 
VisionFund, siendo 
ellas el 70% de las 
destinatarias

Más de

En 2020 

6,4 millones

3,4 millones 

Casi 6 millones 
de acciones 
de incidencia 
política

Programa 
galardonado de 
World Vision 

VisionFund ha entregado  
más de

Ayudamos a
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con agua limpia cada 10 segundos y 
lleva agua limpia a tres escuelas más 
cada día. 

al abordar las causas fundamentales 
de la pobreza. 

4 más también son beneficiados. 

World Vision alcanza a una 
nueva persona

Juntos, hemos tenido un impacto 
positivo en las vidas de más de 

Por cada niño o niña que ayudas, 

200 millones de 
niños y niñas  
vulnerables

Un niño hambriento es 
alimentado … 
Una familia recibe agua … 
Una comunidad recibe las 
herramientas para 
superar la pobreza. 

Cada 60 segundos … 

10
World Vision
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Mozambique. Un grupo de niños y niñas juegan después de clase. World Vision se esfuerza especialmente en 
mantener a las niñas en la escuela, independientemente de sus circunstancias familiares.
Fotografía tomada por el personal de World Vision
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World Vision 

COVID-19
respuesta
global

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la 
pandemia a causa de la COVID-19. En cuestión de horas, World Vision 
lanzó la respuesta de emergencia global más grande en nuestros 70 años 
de historia.

Nuestra respuesta a la COVID-19 ha tenido un impacto significativo. 
Hemos llegado a más de 59 millones de personas, incluidos 
más de 26 millones de niños.World Vision está respondiendo 

al impacto devastador 
de la COVID-19.

tiene como objetivo llegar a

incluidos 36 millones de
niños y niñas, especialmente 
los más vulnerables

72 millones de personas,

en más de
70 países

Nuestra respuesta de 350

millones de dólares 
África

29.752.805
13.111.104

Pacífico Oriental

16.106.189
6.890.302Latinoamérica y  

el Caribe

9.907.144
4.436.688

Oriente Medio y  
Europa del Este

2.526.899
1.280.626

Personas apoyadas
59.592.489

Personas alcanzadas

Niños y niñas alcanzados

Norteamérica

1.299.452
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World Vision ha formado y 
equipado a 450.000
líderes religiosos para
responder al desafío del
bienestar infantil en sus
comunidades en la última
década. En 2020, nos
hemos asociado con más
de 124.000 líderes
religiosos en campañas de
atención y prevención de la
COVID-19.

con la difusión de medidas 
preventivas frente a la 
COVID-19

construidas o rehabilitadas
a los centros de salud, los 
trabajadores de la salud y 
las comunidades

provistas de 
apoyo educativo o 
formación

construidas o
rehabilitadas

con información, educación, 
comunicación y materiales 
de apoyo psicosocial

materiales para la
higiene de manos

31.451.096

97.175 844.155

88.654
3.424.202

128.669 1.864.201 

4.803.098

personas alcanzadas 

instalaciones de higiene máscaras distribuidas, 

fuentes públicas para la 
higiene de manos a nivel 
comunitario 

personas provistas

kits de  
higiene  
distribuidos

personas

fueron distribuidos



Programas de desarrollo de World Vision España 

Programas de desarrollo ADRIM, Nuevo
Progreso y San José Ojetenam /Guatemala

“Yo quiero llamar a mi arbolito Estrellita. Quiero
que mi árbol Estrellita crezca y dé muchos frutos”, nos
cuenta Oneyda, una niña guatemalteca que forma
parte de un programa de reforestación que ha repartido
4.440 árboles frutales en la región

Beneficiarios: 4.307 directos  
y 32.968 indirectos  
Presupuesto: 192.749€

615 niños y niñas vulnerables recibieron 
atención y protección y logramos recuperar 
a 42 niños y niñas desnutridos gracias al 
tratamiento recibido

2.209 estudiantes recibieron kits y materiales 
escolares impresos para el seguimiento de la 
educación a distancia

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

Programa de desarrollo Zabzugu/Ghana

“Cuando aprendí a leer en twi, el inglés también me 
resultó fácil de entender. Estoy muy orgullosa de 
poder leer libros en twi y en inglés. ¡Gracias, World 
Visionl!” comenta Dorothy, alumna de primaria que 
forma parte del campamento de lectura

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

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

Formamos a varios grupos sobre estrategias 
de ahorro y distribuimos 30 kits para llevarlo 
a cabo, consiguiendo que 43 mujeres hayan 
ampliado sus negocios para mantener a la familia

Programas de desarrollo Isoso y  
Macharetí/Bolivia

“Ahora que tenemos agua gracias a World Vision, ya
tengo tiempo para jugar, para hacer los deberes, para
ver la televisión, para todo, para ir con mis compañeros,
puedo hacer de todo, ya no tengo que ir a la fuente
comunitaria, ya tengo agua en casa” Carla, 12 años

Beneficiarios: 18.354 directos  
y 35.418 indirectos  
Presupuesto: 184.754€

Suministramos a 6 escuelas materiales 
bibliográficos y materiales didácticos y lúdicos 
para el desarrollo de las matemáticas

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

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 bioseguridad a 7 
centros de salud
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Beneficiarios: 26.645 directos 
y 5.901 indirectos 
Presupuesto: 277.684€



Programas de desarrollo ADRIM, Nuevo
Progreso y San José Ojetenam /Guatemala

Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu/Malí

Beneficiarios: 49.905 directos y 86.881 indirectos   
Presupuesto: 258.868€

Beneficiarios: 14.320 directos e indirectos    
Presupuesto: 250.920€

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 

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

“Me gusta el programa WASH-UP! porque nos enseña muchas cosas a través 
de juegos e imágenes gracias a los vídeos 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

Programa de Desarrollo Mabhikwa/Zimbabue

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

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

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

“Me enteré del proyecto IGATE cuando nuestra profesora, 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 miedo de expresarme. Nos han enseñado 
nuestros derechos, orientación profesional y también a mejorar nuestra comunicación”
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Contextos frágiles

Los niños en contextos frágiles son extremadamente vulnerables 
a la violencia, la explotación, el abuso y la negligencia. Estos son 
los niños y niñas y sus familias, a los que nuestra organización 
presta una especial atención. 
 
En lugares como Herat, Afganistán, donde World Vision
financia centros de educación y psicosociales, no solo se
empodera a un niño individualmente, sino que el beneficio
tiene un efecto dominó. Nuestros programas han sido
diseñados con la comunidad, por lo que cuando se desarrollan,
la vida en la comunidad mejora. 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 protección 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.

Donación: 16.857€ 
Beneficiarios: 38.349

Memoria Anual  |  2020
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En República Democrática del Congo (RDC) al terrible conflicto en
el que lleva años sumido el país y a la lucha contra la epidemia de ébola
se suma ahora la pandemia de la COVID-19 y el brote de sarampión 
más virulento del mundo. Esta cuádruple amenaza puede resultar letal 
para millones de niños y niñas, muy vulnerables a la violencia sexual, la 
desnutrición y las enfermedades prevenibles. Por 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 y niñas, 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 
desnutrición, enfermedad potencialmente mortal.

En zonas de crisis y desastres, como Honduras, donde a principios de 
noviembre, los huracanes Eta e Iota devastaron comunidades, World Vision 
establece Centros de Atención Infantil que ayudan a los niños y niñas a 
sobrevivir a eventos traumáticos con apoyo físico y psicosocial. Los espacios 
adaptados a los niños permiten la diversión, la risa y el juego. Para los niños y 
niñas que viven en los lugares más peligrosos del mundo, tener herramientas 
para sobrellevar las emociones puede cambiar su vida y su futuro. World 
Vision ha respondido a los confinamientos prolongados de la COVID-19 y al 
impacto de los huracanes ayudando a sobrevivir a 10.850 familias con kits de 
higiene, artículos esenciales, vales en efectivo y apoyo psicosocial.

Donación: 16.857€  Beneficiarios: 38.349

Donación: 12.857€  Beneficiarios: 71.703
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Emergencias

Emergencia sanitaria provocada por la COVID-19

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 especialmente donde los niños y las familias están 
sobreviviendo como personas desplazadas 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 especiales 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.
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Respuesta a la emergencia en México, Nicaragua, 
Brasil e Indonesia 

Para dar respuesta a la grave situación que llevamos viviendo desde el 
comienzo de la pandemia en World Vision España hemos desarrollado 
proyectos especiales en algunos de los países más afectados, como 
Brasil, México, Indonesia y Nicaragua con el fin de dotar a las familias 
de herramientas para luchar contra la propagación del virus y mejorar 
sus condiciones de salud y de vida.  

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 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 
Nicaragua, para limitar el contagio de la Covid-19 en niños y niñas. 
En Indonesia se han mejorado las condiciones de salud y de vida de 
la comunidad de South Nias, a través del incremento en el suministro 
de agua limpia y oportunidades de medios de vida, que se generan a 
través de servicios de saneamiento e higiene.

Beneficiarios: 104.815 de forma directa 

y 217.525 de forma indirecta 
Donación: 62.500€ financiados por la 

Fundación We Are Water 

Apoyo a los colectivos más vulnerables ante la crisis 
desatada por la COVID-19 en España

Los efectos de la pandemia en España también han sido 
devastadores para su economía, especialmente para las familias que 
ya se encontraban en situaciones precarias. Gracias a las alianzas 
corporativas con Ferrovial, Pepe Jeans, y PM Internacional, hemos 
apoyado a los afectados con la distribución de alimentos, kits de 
higiene personal y limpieza del hogar, y material escolar, a través de 
comedores sociales y de otros centros e instituciones con los que 
colaboramos desde hace años, en diversas ciudades y localidades de 
España. 

También, en los momentos más críticos, gracias a PM International, 
hemos apoyado a Médicos del Mundo en dos hospitales de 
campaña en Madrid, cubriendo los costes de funcionamiento de 
personal, equipos de protección y suministros. Con las donaciones 
de Ferrovial, de Pepe Jeans y de PM Internacional hemos 
distribuido 279.692 kits de alimentación, 4.369 kits de higiene 
personal y 3.377 kits para el hogar.

Donación: 9.130€ financiados por Pepe Jeans, 

250.000€ por parte de Ferrovial, 200.000€ por parte 

de PM International a los que se suman 10.000 barritas 

nutritivas valoradas en 29.583€ de PM Internacional
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Campos y asentamientos de refugiados sirios: cómo
combatir el frío y la COVID-19

Equipando con material sanitario nuestro
proyecto de desarrollo en Ghana

Gracias a socios/socias y padrinos/madrinas, 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 COVID-19: proporcionamos kits de higiene a las 
familias, apoyamos con equipos de protección al personal sanitario y 
construimos instalaciones públicas de lavado de manos en 10 centros 
de salud.

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

Gracias a nuestros socios y padrinos, en Zabzugu, 
Ghana, se han enviado equipos de protección, ayuda 
alimentaria y se han establecido 282 instalaciones para 
el lavado de manos en 5 comunidades, beneficiando 
a 2.735 personas, todo gracias a las donaciones 
particulares recibidas.

Las intervenciones llevadas a cabo por este proyecto,
que incluyen el suministro de material sanitario a los
centros de salud, instalaciones para el lavado de manos 
y ayuda alimentaria a algunos hogares vulnerables 
del distrito de Zabzugu, han aliviado el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 entre los beneficiarios y
han mejorado su capacidad de resistencia para luchar
contra la pandemia.
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Beneficiarios: 16.500 personas de forma directa  
Donación: 11.458€ financiados por nuestros 

socios y padrinos

Beneficiarios: 2.735 personas de 

forma directa  
Donación: 11.418€ financiados por 

nuestros socios y padrinos
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Ayudando a las familias más vulnerables en Ecuador 

Ecuador, con alrededor de 17 millones de habitantes, es uno de los países más afectados de Latinoamérica 
por el COVID-19.

Debido al confinamiento las familias más vulnerables, que no cuentan con un trabajo fijo y cuyos ingresos 
dependen de trabajos informales como la venta ambulante que requieren salir a la calle a diario, se vieron 
afectadas considerablemente por la pandemia. En la ciudad de Guayaquil la situación es más crítica sobre 
todo en los sectores de asentamientos informales y los suburbios, entre ellas están las Cooperativas de 
Monte Sinaí. La llegada de la época invernal ha causado además la proliferación del dengue y la fiebre 
chikungunya lo que ha precarizado aún más la situación de estas familias.

Gracias a la inmensa generosidad de una donante particular, en total hemos distribuido 1.705 
kits de productos no perecederos. como arroz o legumbres entre otros alimentos, material de higiene 
y materiales recreativos para los niños y niñas. La entrega a familias en situación de vulnerabilidad extrema 
se ha hecho a través de líderes comunitarios y pastores de iglesias locales.

Beneficiarios: 6.820 de forma directa   
Donación: 44.746€ financiados por una donación particular 
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Apoyando con material sanitario a la región 
amazónica brasileña 

La región amazónica brasileña ha sufrido una dramática escasez 
de suministros sanitarios para luchar contra la Covid -19. Desde 
la ONG World Vision pusimos en marcha una serie de viajes del 
barco “Solidaridad” para entregar material sanitario así como otro 
material de primera necesidad para hacer frente a los cierres y 
confinamientos que han sufrido las familias. Gracias al Comité de 
Emergencia formado por 6 ONG, entre ellas World Vision, que 
tiene como objetivo la captación de fondos para ayuda humanitaria 
en emergencias, se han podido entregar 448 kits de alimentos a las 
familias más vulnerables.

Beneficiarios: 1.365 adultos y 1.260 
niños y niñas, se han beneficiado

Donación: 13.151€  financiado por el 

Comité de Emergencia  
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Prevención de la violencia infantil en los asentamientos de 
refugiados de Bidi Bidi, Uganda 

Desde febrero de 2020, con el apoyo financiero de la Comunidad de 
Madrid, estamos trabajando en Uganda para mejorar la protección y la 
asistencia a los niños y adolescentes víctimas de la violencia en el asentamiento 
de refugiados de Bidi Bidi, haciendo hincapié́ en las niñas y las mujeres. El 
objetivo es ayudar a 2.270 niños y niñas (de 12 a 17 años), entre ellos madres 
adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela.

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 e informar sobre cuestiones 
de protección que surgen en las comunidades; contratar 156 espacios 
comunitarios locales, donde se han realizado sesiones sobre habilidades para 
la vida, identificación y denuncia de violencia contra niños y jóvenes y se ha 
fortalecido el mecanismo de denuncia de violencia; y formar y ayudar a madres 
adolescentes en crianza positiva: lactancia materna exclusiva, alimentación 
gratuita, suplementación de micronutrientes, desarrollo psicosocial y 
monitoreo del crecimiento.  

Beneficiarios: 6.746
Donación: 80.000€ financiados por la 

Comunidad de Madrid. En este año fiscal hemos 

ejecutado 42.180€
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Beneficiarios: 129.860 alumnos en  

758 escuelas  
Donación: 1.876.260€ en efectivo y 

1.357.032€ en material financiado por

Fundación ProFuturo: una iniciativa impulsada por 

Fundación Telefónica y Fundación “la Caixa”   

Educación Digital en Angola, Zimbabue, Ruanda, 
Uganda, Senegal, Sierra Leona y Filipinas

Acercar la educación digital de calidad a niños y niñas que viven en 
entornos vulnerables e impulsar el desarrollo profesional docente 
es el objetivo que World Vision comparte con Profuturo desde 
2016, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “la 
Caixa”. El programa cuenta con un Modelo Integral de Educación 
que ofrece desarrollo profesional docente, equipamiento tecnológico 
(tabletas para alumnos, ordenador para el profesor, proyector...), 
acompañamiento pedagógico, soporte técnico y una plataforma de 
aprendizaje con recursos educativos digitales para primaria, vinculados 
tanto al currículo académico como a desarrollar otras competencias 
como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de escucha, la 
resolución de conflictos o la toma de decisiones.

En 2020 el cierre de las escuelas por la COVID-19 retrasó el 
desarrollo de actividades que se retomaron tan pronto cesaron las 
restricciones en el último trimestre del año. En total trabajamos con 
758 escuelas de Filipinas, Angola, Zimbabue, Senegal, Ruanda, Sierra 
Leona y Uganda, beneficiamos a un total de 129.860 alumnos y 
entregamos 40.517 tablets. 

Mejora del acceso a agua potable en Indonesia

En el distrito de Bengkulu Sur, en Indonesia, solo 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 consiguientes
riesgos que esto puede provocar en su salud.
Gracias a 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
acceso a agua potable a las poblaciones de Cinto
Mandi y Telaga Dalam.

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. 

Beneficiarios: Acceso a agua limpia 

y potable a 350 personas de forma 

directa y 720 de forma indirecta  
Donación: 17.500€ financiados

por Fundación We Are Water
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Beneficiarios: Directos 7.800, indirectos   58.521  
Donación: 150.000€ financiados por Ferrovial 

(invertidos 80.000€ en nuestros proyectos durante este año 

fiscal, el resto fue invertido en 2019)    

Beneficiarios: 1.719 de forma directa  

y 4.158 de forma indirecta    
Donación: 48.289€ financiados por

la Fundación Mapfre

Fomento del saneamiento y el acceso a agua potable en centros de 
salud y escuelas en Zimbabue 

Gracias al acceso al agua potable a 5.700 personas en varios centros de salud comunitarios 
y en las escuelas del Distrito de Lupane han mejorado notablemente los indicadores de 
salud de la población. Esto ha sido posible gracias a la donación de Ferrovial que ha 
permitido la instalación de tres sistemas de distribución de agua (tubería) con energía solar 
en la clínica de Jotsholo y en las escuelas de primaria de Punyuka y Kwesemvubu, tanques 
para el abastecimiento de agua en la clínica de Jotsholo y en la de Gomoza y en las escuelas 
de Kwesembuvu y Punyuka y también la rehabilitación del sistema de abastecimiento de 
agua de la clínica de Gomoza.

Además se han mejorado las prácticas de higiene y se ha conseguido el acceso a
infraestructuras de saneamiento y gestión para la eliminación de residuos de 7.800 personas.
Todo ello gracias a la construcción de dos inodoros con cisterna y dos duchas en la clínica 
de Gomoza para las pacientes gestantes y de cuatro incineradoras en la clínica Jotsholo, 
en el Centro rural de salud de Lupane, en el Hospital St Paul y en el hospital de St Luke. 
También se ha rehabilitado el sistema de alcantarillado de aguas servidas (negras) en la 
clínica Gomoza y se ha reactivado y dado formación a cinco comités de agua y saneamiento 
cada uno con siete personas. Por último se ha dado formación en salud e higiene a 3.100 
niños y niñas en las escuelas y a las comunidades beneficiarias de los sistemas construidos y 
rehabilitados.

Educación integral para la salud, higiene y nutrición 
en Huehuetenango y San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala

Este proyecto se puso en marcha gracias al apoyo de la 
Fundación Mapfre con el objetivo de educar y formar para la 
gestión autónoma de la salud, higiene y nutrición de las familias y 
grupos comunitarios en los departamentos de Huehuetenango 
y San Juan Sacatepéquez, en Guatemala. Se pretendía con ello 
promover el cambio de comportamiento y la adopción de 
mejores prácticas en estas áreas, entre las niñas, niños y cabezas 
de familias de las comunidades. 

Los resultados han sido 1.087 niños y niñas y adolescentes 
participando en actividades educativas en salud, higiene y 
nutrición; 42 Madres Guía certificadas en Consejería Oportuna 
y Dirigida participando en visitas domiciliares; 27 miembros de 
cuatro Comités Comunitarios de Salud dirigiendo y promoviendo 
actividades educativas en cuatro escuelas; 192 personas educadas 
en Consejería Oportuna y Dirigida y 260 madres de familia de 3 
comunidades participando en Talleres Demostrativos.

25



26
World Vision

Beneficiarios: 3.409 personas

de forma directa e indirectamente a 

58.521    
Donación: 20.000€ financiados 

por Water For All que han sido 

invertidos en 2019 y 2020

Beneficiarios: 5.643 directos    
Donación: 25.000€ financiados por la 

Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara

Construcción de 5 pozos en el distrito de
Zabzugu, Ghana

En Zabzugu, en Ghana, la construcción de cinco pozos
de agua en cinco comunidades junto con la creación 
de comités de agua, la formación en planes de 
gestión de los sistemas de abastecimiento y la 
elaboración de planes de manejo de los sistemas 
construidos han permitido conseguir una gran 
mejora en las condiciones de acceso a agua potable 
de 3.409 personas. 

Los beneficios de esta donación de Water For All 
se han materializado en la reducción de la distancia 
a recorrer hasta las fuentes de agua potable, el 
aumento del tiempo para realizar otras actividades 
como asistir a la escuela y por tanto, la disminución 
de la deserción escolar y de la incidencia de 
enfermedades relativas a la falta de acceso y calidad 
del agua de consumo. También se han reducido las 
disputas entre los miembros de las comunidades, al 
tener puntos de agua más cercanos y con suficiente 
cantidad de agua para todos. 
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saneamiento en la Provincia de Huambo, Angola 

El objetivo de este proyecto ha sido el de reducir la 
incidencia de enfermedades originadas por el consumo de 
agua no apta para la salud, así como las malas prácticas 
de saneamiento e higiene en comunidades y escuelas 
seleccionadas del municipio de Caála, provincia de Huambo 
(Angola). Para ello, gracias a la Fundación Tomás Pascual 
y Pilar Gómez-Cuétara se han instalado cuatro pozos 
equipados con sistemas de bombeo solar, conectados a su 
vez a sistemas de distribución de agua; se han recuperado 
y mejorado instalaciones de saneamiento (letrinas) y se han 
creado clubes escolares y dado formación a sus miembros. 

Los cuatros sistemas de agua mecanizados en cuatro 
escuelas han ayudado a que 5.643 niños y niñas (2.796 
niños y 2.847 niñas) tengan acceso a fuentes de agua 
potable durante el período escolar. También se ha 
garantizado el acceso a instalaciones de saneamiento a 
5.643 personas a través de la recuperación de 28 letrinas. 
Por último, se pusieron en marcha clubes escolares en 
las cuatro escuelas beneficiarias compuestos por un 
coordinador y un equipo de apoyo que se encarga de 
movilizar a la escuela y la comunidad para las actividades de 
agua, saneamiento, higiene y educación.
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Proyecto Unión Europea: Entorno familiar y 
servicios en comunidades para niños de Armenia

Beneficiarios: 1.215 de forma directa 

y 12.000 de forma indirecta  
Donación: 1.350.000€ que serán 

ejecutados en los próximos 3 junto a World 

Vision Suiza 

Beneficiarios: 11.438 personas  
Donación: 100.000€ financiados por Ferrovial 

El Proyecto FESCCA, financiado por la Comisión Europea, 
tiene como objetivo que el Gobierno de Armenia pueda 
facilitar una atención de calidad y sostenible a los niños más 
vulnerables de seis provincias (Tavush , Kotayk, Lori, Shirak, 
Gegharkunik y Syunik), con educación inclusiva y con el 
desarrollo de la modalidad de acogida en familias y otras 
formas de apoyo a los menores más vulnerables. 

Con este proyecto hemos conseguido que se cerrarán 
cuatro orfanatos y cinco se transformaran en centros de 
atención comunitaria; también que 308 niños y niñas hayan 
podido volver con sus familias biológicas o encontrar una 
familia de acogida, y por último, se han establecido veinte 
sistemas alternativos de cuidados y apoyo a los menores 
más vulnerables. También se han desarrollado 278 planes 
individuales de inclusión y hemos formado a 1.054 personas 
involucradas en la protección infantil a nivel regional y local 
sobre vigilancia y educación inclusiva.

Gracias a este proyecto financiado por Ferrovial hemos podido dar apoyo a 
comedores sociales y a almacenes de alimentos realizando obras de rehabilitación 
que han permitido a las entidades llevar a cabo la manipulación y el suministro de 
alimentos en condiciones de higiene y seguridad adecuadas y acordes con la normativa 
legal en nuestro país.
 
La mayoría de las entidades con las que colaboramos son organizaciones locales 
con reducidas capacidades y recursos. Entre ellas había cinco que necesitaban ayuda 
urgente para rehabilitar sus infraestructuras: la Asociación Educativa Can Palet en 
Terrassa (Barcelona); las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Alicante, 
Santander y Madrid y la Cocina Económica de Santiago (Galicia). Estas organizaciones 
se enfocan en la acción social y educativa de los niños y adultos en riesgo de exclusión. 
Ofrecen servicios de comidas y entrega de alimentos, acceso a servicios básicos para 
el autocuidado (duchas y lavandería, principalmente), entrega de ayudas económicas, 
programan talleres orientados a promover el autocuidado, la promoción de la salud, 
la inserción laboral, búsqueda activa de empleo y desarrollo de habilidades sociales. 
También gestionan Centros de Acogida, Pisos de Inserción y de Acogida e Integración 
Social para mujeres reclusas, Viviendas de Apoyo Social y con acompañamiento social.
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Rehabilitación de Infraestructuras destinadas a suministrar agua 
potable a las familias en situación de pobreza o en riesgo de 
exclusión social en España 
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Proyectos y alianzas para  
sensibilización y promoción  
de la justicia de World Vision 
España  
Durante el año 2020, desde World Vision hemos participado activamente en las principales redes de 
responsabilidad social empresarial y en alianzas con otras entidades de infancia y de cooperación internacional 
y ayuda humanitaria. 

Como señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de la Agenda 2030, construir alianzas 
es necesario para construir un mundo en paz, justo y sostenible, donde podamos garantizar los derechos de 
todos los niños y niñas, poner fin a la pobreza y acabar con todas las formas de violencia contra la infancia.

Uno de los grandes logros que por fin celebramos, bajo el lema #LaInfanciaporLey, es la aprobación de la 
“Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”, aprobada 
en el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021, después de un trabajo intenso de incidencia política 
y social de varios años por parte de las organizaciones de infancia.

Desde World Vision coordinamos en España la alianza global “Joining Forces”, compuesta por 6 ONG 
internacionales de infancia: Plan International, Save the Children, Aldeas Infantiles - SOS Children Villages, Child 
Fund – Educo, Tierra de Hombres y World Vision. El objetivo fundamental es trabajar unidas hasta 2030 para 
garantizar los derechos de la infancia y poner fin a la violencia contra la infancia en todas sus formas.

Además hemos presidido el Comité de Emergencia, unión entre ONG de ayuda humanitaria, medios de 
comunicación y empresas para responder de manera rápida y coordinada, y poder movilizar a la sociedad 
española ante situaciones de emergencia.

En 2020, activamos una llamada a la colaboración para ayudar a todos los afectados por COVID-19 en España 
y en todo el mundo participamos durante este año en foros de responsabilidad social empresarial como el 
“Foro Aliados Agenda 2030” de Forética o el encuentro “Colabora y Comparte” de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) para dar visibilidad a nuestras alianzas con empresas y promover el trabajo 
conjunto a favor de la infancia y el desarrollo sostenible.

Sara Pista / Plataforma de Infancia



29
Memoria Anual  |  2020

29
Memoria Anual  |  2020

“Proyecto financiado 
por la Unión Europea”

Entidades 
colaboradoras

Sara Pista / Plataforma de Infancia
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Resultados  
económicos 2020
Publicamos esta Memoria de Actividades anual como parte de nuestro 
compromiso con la transparencia en nuestra gestión de fondos.
Creemos que es fundamental que todas las personas que nos apoyan con sus 
donativos conozcan, de la forma más detallada posible, el destino de su ayuda y 
el impacto que ha generado sus donaciones.

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a través de la empresa PKF 
ATTEST. El certificado de auditoría y las cuentas se publican en nuestra web 
www.worldvision.es.

Además, la Fundación Lealtad analiza periódicamente tanto nuestras cuentas
como nuestros procedimientos y órganos de gobierno, certificando que 
cumplimos con el 100% de sus principios de transparencia y buenas prácticas.

Ingresos padrinos y 

socios privados

37,2%

Donaciones  

empresas privadas
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVO EJERCICIO 19-20 EJERCICIO 18-19 PATRIMONIO NETO  Y PASIVO EJERCICIO 19-20 EJERCICIO 18-19

A) ACTIVO NO CORRIENTE 38.488,91 32.216,76 A) PATRIMONIO NETO 662.627,03 766.909,87

I. Inmovilizado intangible 5.789,60 10.743,01 A-1) Fondos propios 370.413,33 338.661,01

1.  Aplicaciones informáticas 5.789,60 10.743,01 I. Dotación fundacional 50.006,12 50.006,12

II. Inmovilizado material 21.339,31 15.073,75 III. Excedentes de ejercicios anteriores 288.654,89 281.201,59

1. Mobiliario 173,39 678,51 IV. Excedentes del ejercicio 31.752,32 7.453,30

2. Equipos para procesos de la  información 21.165,92 14.395,24 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 292.213,70 428.248,86

V. Inversiones financieras a largo plazo 11.360,00 6.400,00

1. Fianzas constituidas a largo plazo 11.360,00 6.400,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 317.536,50

B) ACTIVO CORRIENTE 1.329.155,21 1.750.531,88 III. Deudas con entidades del grupo l/p 317.536,50

II. Existencias 33.728,62 1.104,00 C) PASIVO CORRIENTE 705.017,09 698.302,27

1. Anticipo a proveedores 32.624,62 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

2. Existencias 1.104,00 1.104,00 1. Deudas con entidades de crédito

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 42.381,19 3. Otras deudas a c/p

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 113.790,81 81.415,88 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas 
a c/p

145.228,50 485.349,17

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 110.702,31 80.619,80 1. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo 145.228,50 485.349,17

2. Anticipos al personal 3.088,50 796,08 V. Beneficiarios-Acreedores 358.739,30 13.746,44

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

201.049,29 199.206,66

1. Proveedores 56.692,44 29.706,88

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.139.254,59 1.668.012,00 2. Acreedores por prestaciones de servicios 29.796,31 70.715,37

1. Caja, euros 1.963,94 1.963,94 3. Personal 64.487,18 59.655,94

2. Caja, moneda extranjera 4. Otras deudas con la Hacienda Pública 50.073,36 39.128,47

3. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.137.290,65 1.666.048,06

TOTAL ACTIVO 1.367.644,12 1.782.748,64 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.367.644,12 1.782.748,64



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO EJERCICIO 19-20 EJERCICIO 18-19

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 7.130.055,97 5.193.848,80

a) Cuotas de socios y afiliados 2.699.014,90 2.811.710,24
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 4.431.041,07 2.382.138,56

3. Gastos por ayudas y otros -5.561.266,46 -3.684.260,74
a) Ayudas monetarias -4.204.233,37 -2.551.301,53
b) Ayudas no monetarias -1.357.033,09 -1.132.959,21

6. Aprovisionamientos -347.662,60 -408.384,89
7. Otros ingresos de explotación 98.812,16 43.888,85
8. Gastos de personal                                                                                 -951.213,56 -865.774,65
9. Otros gastos de gestión -359.640,85 -353.084,67
10. Amortización del inmovilizado                                                                      -12.056,96 -9.346,02
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -2.972,30 -83.113,32
15. Ingresos financieros                                                                               25,10
16. Gastos financieros                                                                                 -8,23
18. Diferencias de cambio                                                                              34.732,85 90.566,62
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 31.752,32 7.453,30
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31.752,32 7.453,30
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas 63.334,40 350.922,41
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4) 63.334,40 350.922,41

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio -199.369,56

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -199.369,56
H) Otras variaciones
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO -136.035,16 350.922,41
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 -104.282,84 358.375,71
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