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Actualización de nuestro impacto 
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01 Mensaje de nuestra 
Directora Ejecutiva

Por los niños

Tras más de 25 años en el Perú, en World Vision 
hemos tenido la gran oportunidad de aprender y 
compartir lo que mejor sabemos hacer, proteger 
a nuestros niños, niñas y adolescentes. El cami-
no no ha sido nada fácil, pero con la ayuda de 
nuestros socios, aliados estratégicos, la iglesia, el 
Estado y todo aquel que decidió sumarse a esta 
importante causa, hemos podido construir un 
camino de esperanza que rinde frutos para hoy 
pero también para el mañana. 

doras nos hace sentir complacidos de poder 
servir a la promesa de Dios, pero también re-
presentan la línea base que debemos mantener y 
mejorar en el nuevo reto que estamos a punto 
de emprender, que es migrar a ser una sede auto 
sostenible.

Es así que nuestro equipo a nivel nacional se está 
preparando para este nuevo camino, en el que las 
principales fortalezas serán la unión, la innovación 
y la priorización. Con ello, apuntamos a que 
World Vision en Perú sea el principal referente de 
la protección de la niñez en el país, demostrándo-
lo en cada programa y proyecto que emprenda -
mos, pero más aún, en las historias de éxito que 
encontremos en cada niño, niña y adolescente
beneficiado. 

Este reporte anual marca el hito de inicio de un 
cambio que mantendrá la esencia de nuestro minis
terio y su misión, y el que nuestro trabajo fue, es 
un siempre será: por los niños.

El cerrar el año fiscal 2019 con cifras tan alenta-
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02Somos World Vision 
We are World Vision

Somos una organización cristiana 
de ayuda humanitaria, desarrollo y 
promoción de la justicia, dedicada a 
trabajar con niños, niñas, familias y 
comunidades para reducir la pobreza
e injusticia en más de 100 países 
alrededor del mundo. 

En World Vision servimos a todas 
las personas, sin distinción de raza, 
religión, grupo étnico o género y 
creemos que es posible un país y 
un mundo donde todos los niños 
estén protegidos, libres de la pobreza 
extrema y puedan alcanzar su máximo 
potencial. 

Nos impulsa el deseo de garantizar 
que cada niño y niña tenga lo que 
necesita para crecer en mente, 
cuerpo y espíritu. Nuestros 
colaboradores trabajan arduamente 
empoderando a los niños, para que 
vivan una vida llena de alegría y 
puedan ir más allá de lo que podrían 
haber imaginado.

de experiencia, proveemos de 
prácticas de ayuda para empoderar 
a las comunidades y convertirlas en 

Nuestra misión, visión y valores

real y duradero. 

World Vision viene trabajando en 
Perú durante 25 años y junto a 
aliados estratégicos y socios hemos 
tenido un impacto positivo en la vida 
de cada vez más niños y niñas vulnera-
bles en todo el país. Tenemos el
privilegio de servir y trabajar para ver 
relaciones restauradas y comunidades 
transformadas. 

Nuestra visión para cada niño y niña, 
es vida en toda su plenitud, nuestra 
oración para cada corazón y la 
voluntad para hacer esto posible.
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NUESTRO IMPACTO NACIONAL
OUR NATIONAL IMPACT 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

proyectos. 

Comunidades en nueve regiones.

Niños y niñas de cero a cinco años 
han sido atendidos por nuestro 
sistema de vigilancia en salud, nutri-
ción y anemia.

Adolescentes varones y mujeres que 
están probando soluciones innova-
doras frente a sus intereses y necesi-
dades.

Escuelas con planes actualizados de 
preparación para desastres y 29 
grupos en operación. 

Comunidades con planes actualizados 
de preparación para desastres.

Niños y niñas entre 6 y 11 años 
asistieron a las ludobibliotecas en las
instituciones educativas primarias.

Niños usan materiales de lectura en 
casa, fuera de la escuela y clubes de 
alfabetización.

Materiales de lectura para el desa-
rrollo infantil, elaborados y distribuidos
en escuelas.

1 089

976

Voluntarios activos que velan por el
bienestar de los niños y niñas.

Niñas, niños y adolescentes de 252
organizaciones comunitarias y esco-
lares en 28 redes en regiones quienes
participan de espacios de toma de
decisiones a nivel local, regional y
nacional.

Niñas, niños y adolescentes más
vulnerables fueron impactados por
el cambio de políticas públicas a
nivel local, regional y nacional.

338 520

826

Voluntarios comunitarios y no comu-
nitarios capacitados.

1632

4 160

678

118 636

1 183

112

37

36 115

140
Operadores locales sensibilizados
en temas de protección de niñas,
niños y adolescentes.
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03
Resumen de 
nuestros sectores 
prioritarios 
a nivel nacional

Animación a la Lectura
El acceso a la información es lo que conver-
tirá a nuestros niños y niñas en adultos con 
gran potencial para enfrentar y destacar en 
todos los retos que la vida les presente. Por 
ello, apostamos por despertar su curiosidad y 
motivación a la lectura, desarrollando en ellos 
su gusto innato por este importante hábito.

World Vision en Perú es experto en desarro-
llar metodologías lúdicas y propuestas pedagó-
gicas que incorporen el juego dentro de la 
educación como una estrategia de aprendiza-
je, permitiendo así desarrollar sus habilidades 
sociales y fortaleciendo su independencia y su 
amor por la lectura.

Para generar grandes cambios necesitamos 
trabajar en equipo, por ello parte de nuestra 
estrategia está enfocada en articular esfuer-
zos con las escuelas, comunidades y hogares 
con la implementación de “Ludotecas”, “Mo-
chilas Viajeras” y “Clubes de Lectura”, bus-
cando así acercar de manera interactiva a los 
estudiantes y los libros.

 

Niñas y niños de entre seis y once años asistieron a las
“Ludobibliotecas” en intituciones educativas primarias.

Niñas y niños de seis a once años participaron en
sesiones de animación a la lectura realizadas por sus
profesores.

Niñas y niños entre seis y once años utilizaron la
“Mochila Viajera”. 

Niñas y niños de entre seis y once años cuyos padres
fueron capacitados en “Escuela de Ternura”.

“Mochilas Viajeras” distribuidas a las instituciones
educativas.

727
Docentes aplicaron metodologías lúdicas para la 
animación a la lectura.

Padres y madres capacitados en “Crianza con ternura”.

36 488

14 595

5 024

2 092
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04 Bienestar y protección
de la niñez

Desde World Vision en Perú tenemos 
la promesa de asegurar buena salud, 
educación, participación y protección 
a la niñez. Gracias a las donaciones 
de nuestros patrocinadores podemos 
contribuir con el bienestar de miles de 
niños proporcionándole recursos para 
su bienestar integral.

Los patrocinadores, provenientes de 
seis países del mundo, pueden comu-
nicarse de forma escrita con los niños, 
visitarlos e intercambiar comunicación 

a la vez que nuestros colaboradores 
informan periódicamente el progreso 
de cada niño. 

Gracias al patrocinio, actualmente 
aseguramos el cuidado y protección de
50 594 niños, niñas y adolescentes y sus 
familias en seis regiones del país.

 ¡Y vamos por más!

Correspondencias de patrocinadores a 
niños patrocinados.

Patrocinadores recibieron una tarjeta 
navideña de sus niños patrocinados.

los patrocinios.
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05Educación 
Emprendedora

Perú es un país de emprendedores y diver-

peruanos por desarrollar proyectos em-
prendedores. Al evaluar otros factores como 

decrece.

que la educación emprendedora debe ser 
promovida desde una edad temprana, para 
desarrollar niños, niñas y adolescentes con 
habilidades socioemocionales y capacidades 

-
mentar proyectos que les permitan mejorar 
su calidad de vida y el de sus familias.

y espíritu emprendedor es una apuesta a 
ganador, pues potenciamos sus habilidades 

-
cionales, tomando en cuenta que el em-
prendimiento va más allá de lo económico: 
forma valores, hábitos positivos y actitudes 
que repercuten en el crecimiento personal y 
generan habilidades para el éxito.

Instituciones educativas han realizados accio-
nes masivas para el emprendimiento.

Centro de Desarrollo de Competencias para 
reforzar sus habilidades socioemocionales y 
económicas.

Adolescentes varones y mujeres recibieron
sesiones de aprendizaje de la competencia
emprendedora y habilidades socioemocionales.

Adolescentes de 12 a 17 años recibieron sesiones
de proyecto de vida.

Adolescentes implementaron sus planes de 
emprendimiento.

Adolescentes de 12 a 17 años elaboraron su
proyecto de vida.

16 633

12 347

Adolescentes de 12 a 17 años asistieron al
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Necesitamos a todo el 
mundo para eliminar la 
violencia contra la niñez
Campaña global

Uno de los mayores desafíos de World Vision 
en Perú es  generar un cambio de actitudes 
y comportamientos en las madres, padres y 
cuidadores en relación al uso del castigo físico 
y humillante en los niños, niñas y
adolescentes.

A través de la campaña “Necesitamos a todo 
el mundo para eliminar la violencia contra 
la niñez”, promovemos nuevas prácticas de 
crianza basadas en el enfoque de ternura e 
incidimos de manera local, regional y nacional
promoviendo un marco normativo que 
proteja plenamente a nuestros niños y adoles-
centes.

Buscamos generar un movimiento social que 
proponga a la crianza con ternura como una
alternativa eficaz y saludable frente al castigo 
físico y humillante. Por ello, estamos conven-
cidos de que tener la voz de la niñez en los 
espacios de toma de decisión, especialmente 
en aquellos temas en los que los involucran 
directamente, es clave.

Es así que la Alianza Nacional de Líderes de 
Transformación, Red ANALIT, elaboró una 
propuesta nacional sobre cómo enfrentar el 
castigo físico y humillante en el país, y fue pre-

ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnera
bles y Educación; la Defensoría del Pueblo y 
representantes de la sociedad civil.

Docentes, líderes de iglesias y operadores públicos
fueron capacitados en programas sobre Crianza con
Ternura, para crear conciencia y cambiar comporta-
mientos sobre el uso del castigo.

40 000

6 553

Miembros de comunidades de fe fueron sensibilizados
para la protección de la niñez.

06
Personas firmaron el Pacto de Ternura.

700

16
Ordenanzas municipales aprobadas para prevenir y
prohibir el castigo físico y humillante contra las niñas,
niños y adolescentes, a través de la movilización y
procesos de incidencia con gobiernos locales en
nuestras zonas de intervención.

Seguidores realizan acciones de defensoría para
enfrentar la violencia a la niñez.

Operadores de protección de la niñez se capacitaron
en el II curso online “Infancia sin Violencia, Un Pacto
por la Ternura”.

Niñas, niños y adolescentes que participaron en la
metodología “Crianza con Ternura”.

Niñas, niños y adolescentes que han sido sensibilizados
en reducción de violencia mediante la metodología
INSPIRE.

272

12 660

7 938

1 295
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Gestión de Riesgos

Ayuda Humanitaria en Emergencias

La salud y la seguridad son lo primero, por ello, 
World Vision en Perú se preocupa y trabaja 
de forma activa brindando asistencia y ayuda 
humanitaria al responder de manera efectiva a 
las necesidades inmediatas de las familias, espe-
cialmente a las niñas y niños en las diferentes 
situaciones de emergencias dentro de las comu-
nidades de nuestras zonas de intervención.

Brindamos ayuda material, emocional y espiritual 
a los afectados en emergencias humanitarias. 
Nuestro ministerio vela especialmente por la 
protección frente a la violencia y la recuperación 
emocional de las niñas, niños y adolescentes 
luego de la emergencia.

Por ello, garantizamos la entrega de ayuda de 
manera oportuna y acorde a las necesidades 

detectadas, articulando esfuerzos con las autori-
dades locales e involucrando a los afectados,  
fortaleciendo así sus capacidades de organización 
para que puedan seguir adelante una vez culmina-
da nuestra ayuda.

Niños y niñas participaron en simulacros
escolares.

Familias han sido informadas sobre cómo 
implementar sus mochilas de emergencia ante 
desastre.

77 
Instituciones educativas elaboraron sus planes de 
contingencia. 

07
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Esperanza sin Fronteras
ACCIÓN ANTE EMEGENCIA MIGRATORIA 

La migración masiva de millones de 
familias venezolanas en búsqueda 
de mejores condiciones de vida y 
seguridad es considerada una de las 
mayores crisis humanitarias de las 
últimas décadas. Lamentablemente, en 
situaciones como esta los niños, niñas 
y adolescentes son siempre los más 
vulnerables. 

En respuesta a esta emergencia, 
World Vision lanzó el proyecto “Es-
peranza sin Fronteras”, una iniciativa 
enfocada en atender las necesidades 
más urgentes de los migrantes vene
zolanos en Perú, Colombia, Brasil, 
Ecuador y Chile.

Su implementación en nuestro país 
tiene los siguientes componentes:

Respuesta en emergencia: mediante 
la provisión de alimentos, agua, kits 
de higiene, vacunación y espacios de 
lactancia.

Inclusión, social, económica y 
cultural: la alianza estratégica con 
gobiernos y líderes locales, la 
sociedad civil e iglesias busca 
reducir la xenofobia y discriminación 
en contra de los migrantes mediante 
programas de base comunitaria se 
promueven iniciativas que estimulan 
la empleabilidad, el emprendimiento y 
la generación de ingresos y medios de 
vida para las familias.

Migrantes beneficiados con
actividades de integración.

Niñas, niños y adolescentes
beneficiados con actividades de
protección.

Migrantes beneficiados con
seguridad alimentaria. 

5 254
Familias beneficiarias.

12 417
Migrantes beneficiados con cash
transfer.

16 658

2 009

703

148

Beneficiarios totales.

123
Niñas, niños y adolescentes que
participaron en sesiones de
integración.
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Amigos Solidarios

¡Únete, sé un Amigo Solidario!

Un Amigo Solidario es una persona que ayuda a los niños y niñas de las zonas más vulnerables de 
país a través de una contribución económica mensual que permite implementar el programa “Escue-
las de Ternura”. 

El programa se implementa a través de talleres lúdicos y charlas vivenciales con madres, padres y 
-

car sino también de acompañar a la niñez sin violencia.

iCon tu apoyo lograremos una sociedad sin violencia!

09

¿Cómo implementamos las “Escuelas de Ternura”?

¿Qué recibe un “Amigo Solidario”?

Reportes sobre los proyectos que se logran implementar gracias las donaciones.
Guía de padres virtual.
Consejos y tips sobre crianza con ternura.
Voluntariado anual.



 

World Vision E.E.U.U 40%
World Vision Canada 19%
World Vision Alemania 15%
World Vision Perú  08%
World Vision Finlandia  07%
World Vision Suiza  05%
World Vision Taiwán  04%
World Vision Reino Unido 02%

 Zona Ayacucho  24.1%
Zona La Libertad  14.7%
Proy. complementarios  14.7%
Zona Huancavelica  13.4%
Zona Áncash  11.5%
Zona Lima   10.7%
Zona Cusco  7.4%

Zona Tacna
   3.0%

Zona Loreto
0.3%

 

Programas de 
Desarrollo y Proyectos 
complementarios

Costos de gestión

Inversión por Zonas de Intervención

Distribución de Fondos

Por Fuente de Financiamiento

 

87%

13%

Reporte Financiero del Año Fiscal 2019 -  US$ 11,470,142

0.2%

Zona Tumbes



Fondos de Cooperación Internacional
 
Fondos de Cooperación Internacional que contribuyeron con el bienestar de la niñez peruana y 
el desarrollo de sus familias en alianza con World Vision Perú.

Empresas aliadas y solidarias
 

Empresas y organizaciones solidarias con la niñez que contribuyeron a nuestros proyectos 
de desarrollo en educación, estilos de vida saludables, prevención de enfermedades y hogares 

saludables:

 


