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El futuro que queremos
Cuando hablamos de niñez en Chile, la perspectiva general es hablar de los niños y
niñas desde la óptica de lo que - en teoría - representan: alegría, juegos, travesuras
y deberes. Culturalmente, se ve a los niños y niñas desde una visión limitada en
sus capacidades. Los niños, niñas y jóvenes, no sólo pueden jugar y ser divertidos,
también pueden pensar y transformar sus vidas, haciendo realidad sus sueños y
fantasías, siempre aportando creatividad a un mundo que necesita de nuevas ideas.
En World Vision nos enorgullece el trabajo que hace más de 35 años venimos
haciendo, empoderando a los niños y niñas para decirles que “¡salir de los
contextos en que viven sí es posible!”, y que, pese a que muchas veces hayan
escasas oportunidades, el destino se va forjando hasta encontrarlas. Mientras sean
protegidos y sus derechos cubiertos, todo es posible.
Pero allí también hay una responsabilidad de nosotros, los adultos. A medida que
sigamos tratando a los niños como inferiores, como seres humanos incompletos,
como personas que su mente aún joven les impide pensar con madurez, es en ese
momento cuando comienzan las principales barreras para cada niño o niña que
quiera dejar de soñar y comenzar a realizar.
Los niños, por su condición de niños, ya parten con cierta desventaja, son más
débiles, más inocentes o ingenuos, porque están recién partiendo en saber más
sobre lo que la vida les viene a ofrecer. Nosotros, como ONG, nos preocupamos
de que vivan en un entorno que no los violente, un entorno que los respete,
un entorno que, sobre todo, los proteja y trate con ternura. Buscamos que sus
derechos se respeten, y nuestro llamado va en esa línea hacia los adultos.
En 2017, fueron más de 30 mil niños y niñas beneficiados con nuestros programas
de buena convivencia escolar, autoprotección ante potenciales abusos sexuales,
mejora del autoestima, talleres preventivos de violencia, protagonismo infantil, entre
otros.
A continuación verán una serie de resultados en detalle que dan cuenta de nuestro
trabajo en el último año, trabajo que sin ustedes no sería posible. ¡Gracias por
confiar en nosotros!

Sandra Contreras
Directora Nacional World Vision Chile
¡Sigamos siendo paladines de los niños y niñas!

Una experiencia, un camino
Recorrer nuestro año de labores nos obliga a preguntarle a los niños
y las niñas si sienten una diferencia positiva en sus vidas, y qué desafíos
persisten para que puedan ser capaces de alcanzar su pleno potencial.
Mirar hacia atrás no significa perder de vista el rumbo trazado
para eliminar la violencia contra la niñez -nuestra máxima prioridad
organizacional-; todo lo contrario, hacer memoria nos llama a evaluar
lo actuado, ajustar nuestros planteamientos, fortalecer las fuentes de
logros y corregir aquello que todavía requiere mejora.
La tarea es titánica. La violencia contra la niñez afecta anualmente a
1.700 millones de niños y niñas en todo el planeta. En Latinoamérica
y el Caribe, la violencia cobra la vida de 220 niños y niñas todos los
días, sólo en el ámbito doméstico.
El desafío es inmenso: pese a tener el 8% de la población del planeta,
Latinoamérica acumula el 38% de los homicidios en el mundo. Uno
de cada cinco de ellos apaga la vida de un niño, un adolescente o un
joven.
Preguntamos a los latinoamericanos junto con la empresa IPSOS
sobre esta problemática, y 68% de la población de la región percibe
que la violencia contra la niñez ha aumentado en sus países en los
últimos cinco años.
Como contrapeso a esta situación, promovemos la Crianza con
Ternura. La ternura es la forma natural de relacionarnos con los niños
y niñas. Se expresa en el cuidado de su integridad física, en la atención
de sus necesidades materiales, emocionales y afectivas y en asegurar
su acceso a la salud, la educación y a las oportunidades. Un niño o
una niña criado con ternura es más seguro, será menos vulnerable a
la violencia, es resiliente si la ha sufrido y tendrá más oportunidades
de salir adelante.
Para iniciar esta transformación Necesitamos a Todo el Mundo: a las
comunidades, a los gobiernos, a las iglesias, las empresas, a los líderes de
opinión, a los medios de comunicación, a la academia, a cada individuo
–adulto o niño- pero todos somos parte de este movimiento.

Creemos firmemente que al redefinir las reglas de relacionamiento
unos con otros, plantaremos las semillas del amor, el respeto, la equidad
y la solidaridad que alimentan nuestras raíces cristianas. Esperamos a
partir de ello recoger un fruto abundante que reconfigure nuestras
sociedades.
Durante décadas nos hemos dedicado a salvaguardar la vida de
los niños y las niñas, y hacerlo ha generado réditos, pero ahora,
conforme nuestras sociedades evolucionan, debemos salvaguarar las
oportunidades y el futuro de toda una generación. No hacerlo, será
exponer a la injusticia, la crueldad y la desigualdad al capital humano
que liderará nuestras naciones.
Ansiamos que Latinoamérica, y Chile en particular, sean un faro
en este proceso de cambio. Rescatar a nuestros niños, niñas y
adolescentes, empoderarlos, escuchar sus voces, brindarles espacios
de participación, generar entornos seguros para ellos y asegurar
su pleno desarrollo más que una misión, es nuestra contribución a
garantizar la sostenibilidad misma de nuestra región y de nuestra
sociedad.
Te invitamos ser parte del cambio. ¡Necesitamos a Todo el Mundo!
Joao Helder Diniz
Director Regional World Vision Lationamérica y el Caribe

¿Quiénes somos?
World Vision es una Organización No Gubernamental
cristiana de ayuda humanitaria que está presente
en más de 90 países en el mundo, la cual busca la
superación de la pobreza y la protección de los niños
y niñas de cada lugar donde se trabaja.
En Chile, tenemos presencia hace más de 35 años, y
nuestro enfoque de acción va ligado a la protección
integral de los niños y niñas, buscando siempre la
prevención de la violencia en todas sus formas. Estamos
trabajando en tres regiones del país (Metropolitana,
Biobío y Araucanía), impactando a más de 30 mil
niños y niñas con programas de buena convivencia
escolar, prevención de agresiones sexuales, mejora del
autoestima, y promoción de derechos de los niños y
niñas.

La importancia de nuestro trabajo
En World Vision podemos decir con orgullo que somos una de las pocas ONGs
internacionales que trabajan “donde las papas queman”. Tenemos presencia con
nuestras sedes insertas en las comunidades vulnerables donde trabajamos, con un
equipo que constantemente tiene contacto tanto con los niños y niñas a los cuales
beneficiamos, como también a los adultos de la comunidad.
Nuestro modelo de trabajo se basa en estar cerca de las inquietudes de las personas,
buscamos soluciones, siempre en el enfoque preventivo, que permitan entregar más
y mejores herramientas a las personas para poder hacer frente a cualquier tipo de
violencia contra un niño o niña, y, por sobre todo, les enseñamos a todos a cómo
prevenir situaciones que uno espera no lamentar después.
Es así como no solamente trabajamos incidiendo en políticas públicas, o reuniéndonos
con autoridades para generar cambios estructurales, ni tampoco sólo hacemos
campañas de concientización. Lo que hacemos es involucrar a las personas, trabajar con
quienes más lo están necesitando, que son las comunidades vulnerables, y escuchamos,
observamos y luego actuamos, trabajando de forma duradera y a largo plazo, en
intervenciones de más de 15 años en cada zona.
Hoy nos estamos aperturando, y buscamos más socios, más organizaciones aliadas,
más instituciones, más jóvenes, más adultos… necesitamos a todo el mundo, porque la
niñez no puede esperar, y queremos seguir generando el impacto que hemos venido
aportando, pero siempre con miras de lograr mayor cantidad de beneficiados.
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El equipo
En World Vision contamos con un equipo
de profesionales que equilibran de forma
exitosa aspectos esenciales a la hora de
trabajar con niños y niñas: talento y pasión.
Cada trabajador es en World Vision muy
valioso, y cada uno de quienes colaboran
lo hacen con inteligencia, visión de futuro,
compromiso y entrega, para perseguir y
conseguir el anhelo de reducir la violencia
contra los niños y niñas de Chile.

2017

Hitos de nuestro

Necesitamos a todo el mundo para
eliminar la violencia contra la niñez

WorldVision a nivel global mantendrá
como hito el año 2017, pues, fue el
año en el cual se lanza en cada uno
de los más de 90 países donde está
nuestra ONG, la campaña “It takes
a world to end violence against
children”, o más conocida en nuestra
región como “Necesitamos a todo
el mundo para eliminar la violencia
contra la niñez”, la cual identifica a la
violencia como uno de los problemas
más urgentes a resolver, ya que son
millones los niños y niñas que se
ven diariamente siendo víctimas de
algún tipo de violencia, en diferentes
dimensiones.
Solamente en Chile 7 de cada 10
niños dicen ser víctimas de violencia,
sea física o verbal. Temas como el
bullying, el abuso sexual infantil y
el maltrato, son tópicos que como
organización buscamos prevenir
que ocurran a través de nuestros
diferentes programas.
El año pasado, lanzamos nuestra
campaña con un enfoque claro:
combatir el bullying. Lanzamos la
plataforma Ganémosle al Bullying,
que busca entregar herramientas no
sólo a niños y niñas, sino que también
a adultos y a colegios. Posee además
diversas formas de interacción,
juegos, tests, denuncias, entre otros.
Esta campaña durará cinco años,
donde abordaremos cada año
diferentes enfoques que creemos
urgentes por resolver, así como
también
buscaremos
incidir
directamente en las leyes y políticas
públicas que se llevarán a cabo para
favorecer y proteger a los más de 4
millones de niños y niñas que viven
en nuestro país.

Los niños también votaron
en las presidenciales
Más de mil niños y niñas de Santiago, Viña del Mar y Concepción
(además de votación online abierta a niños de otras regiones) tuvieron
la oportunidad de sufragar al mismo tiempo en que adultos lo hicieron,
en concurridos locales de votación durante las recientes elecciones
presidenciales.
Gracias a World Vision y con el respaldo de Servel, por primera vez en la
historia de nuestro país los niños y niñas pudieron expresar su opinión y
sufragar, no por candidatos, sino por temas que les aqueja directamente.
El Estadio Nacional, el Gimnasio Municipal de Concepción y el Estadio
Sausalito fueron los lugares que acogieron a entusiastas pequeños
votantes que hicieron filas para sufragar.
La opción más votada fue “Compartir y ser ciudado por mi familia”,
dentro de la pregunta general “¿Qué es lo más importante para mí?”, en
cambio en la segunda alternativa, sobre “Yo quiero que los adultos...” la
petición más popular fue “Que me den cariño”.

¿Qué es lo más importante para mí?

29%

Tener tiempo para jugar con mis amigos

Qué mi opinión sea tomada en cuenta

Proteger a los niños y niñas de la violencia

Qué exista un buen trato en el colegio

Nulos

12%

122
Cantidad de votos

Niños y Niñas

Tengan más tiempo para estar conmigo

Que me den más cariño

Que me escuche más

Que me traten sin violencia

Que entiendan que soy niño y me puedo equivocar

Nulos

29%

Yo quiero que los adultos...

Compartir y ser cuidado por mi familia

26%

Los programas que nos hacen soñar

01

Yo sé cuidarme
Es nuestro programa de Prevención de
Agresiones Sexuales, en el que niños y niñas
de 5 a 10 años de edad aprenden a desarrollar
conocimientos y habilidades para auto
protegerse frente a potenciales agresiones
sexuales.

Buena
convivencia escolar
Buscamos la prevención de la violencia y la mejora
de la convivencia escolar trabajando con niños
y adolescentes de entre 6 a 18 años y toda la
comunidad escolar.

03

02

Quiérete
Promovemos el desarrollo de un
autoestima saludable y la implementación
de estrategias de autocuidado a través del
autoconocimiento y desarrollo personal en
niños y niñas de 11 a 18 años.

04

Centro de capacitación
Capacitamos a cientos de adultos y jóvenes
fomentando la entrega de herramientas y
oficios para facilitar la inserción laboral de
personas de escasos recursos, permitiendo así
su desarrollo personal.

Respuesta en emergencia
Capacitamos a cientos de adultos y jóvenes
fomentando la entrega de herramientas y
oficios para facilitar la inserción laboral de
personas de escasos recursos, permitiendo así
su desarrollo personal.

06

05

Jóvenes investigadores
World Vision busca desarrollar habilidades de
investigación social en niños y adolescentes
con el fin de dar cuenta sobre temáticas que
afectan el ejercicio de sus derechos.

2017 en cifras
Buena Convivencia Escolar

3.150 niños, niñas y adolescentes.
500 adultos
(Programa a favor de la buena convivencia escolar, para
enfrentar el bullying en colegios)

Yo sé cuidarme

cerca de 13.300 niños, niñas y adolescentes
(Programa que busca el autocuidado en niños y niñas para
prevenir agresiones sexuales)

Quiérete

66 niños, niñas y adolescentes
(Programa que busca una mejora en el autoestima de niños
y niñas)

Protagonismo infantil

1.256 niños y niñas
(Grupos de jóvenes líderes con herramientas teóricas y
prácticas para ser agentes replicadores en sus comunidades)

Programas preventivos en asocio con otros
más de 3.500 niños y niñas
(En conjunto con otros actores de la comunidad o con
financiamiento de otros organismos, extendemos la
prevención de la violencia a más niños y niñas)
Somos la ONG más grande del mundo
en impacto directo, en terreno, para
favorecer a millones de niños y niñas y sus
comunidades.
En Chile, no es la excepción. A través
de nuestros diferentes programas, son
más de 30 mil los niños y niñas quienes
fueron beneficiados en 2017 con nuestra
intervención.

Encuentros ciudadanos

Cerca de 3.400 NNA, cerca de 2.000 adultos
(Comunidad sensibilizada y con conocimiento de causas y
efectos de temas ligados a violencia contra la niñez)

Monitoreo de bienestar

Más de 10.500 niños y niñas
(Revisión del estado de bienestar de nuestros niños y niñas
que son directamente beneficiados, o que tienen un padrino
o madrina)

Servicios para cambiar vidas

World Vision Services

Desde esta área se trabajaron tres aspectos con la comunidad:

01
02
03

Cursos de capacitación
en oficios y de
emprendimiento.

Reducción de Riesgo
de Desastres y
Emergencias

Convivencia Escolar

A través de los cursos, durante 2017 se ejecutaron 24 cursos de
capacitación impactando directamente en la vida de 480 beneficiarias/
os. Aproximadamente el 93% de ellos fueron mujeres. Se ejecutaron
más de 320 millones de pesos. Algunos de los cursos ejecutados fueron:

Desde el año pasado una nueva unidad fue creada para continuar con proyectos
que entregaran conocimientos y oportunidades a más personas, de una forma
distinta a la tradicionalmente ejecutada, que abarcara diferentes lugares además
de las comunas en las que ya estamos.
Estos servicios se dividen en tres, la unidad de capacitaciones que lleva varios
años operando, más dos nuevas, sobre convivencia escolar y respuesta en
emergencias.

•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad básica para la microempresa
Gestión de emprendimiento
Alfabetización digital
Monitores ambientales
Técnicas de manejo y enfermería de ganado
Preparación y conservación de alimentos con identidad local
Instalador en Smart Meter (pioneros en América Latina)

En el plano de la Convivencia Escolar se creó una ATE (Asistencia
Técnica Educativa) y se desarrollaron las siguientes acciones:

•Se ejecutó un curso de Resolución de Conflictos en la Comuna
de Santo Domingo para diferentes escuelas municipales.
•Se ejecutó el curso abierto “Factores Incidentes y Técnicas de
Prevención e Identificación de Delitos Sexuales en niños y niñas”
•Se actualizaron y entregaron ejemplares de los libros “Un Mensaje
Oportuno”. Libros desarrollados en colaboración con UNICEF,
Aldeas SOS y Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)
los cuales tienen por objetivo trabajar preventivamente el abuso
sexual infantil a través de talleres que desarrollan la autoprotección
en los niños y niñas entre 4 y 11 años.

En relación a la reducción del riesgo de desastres y emergencias se
realizaron las siguientes actividades:
•Curso de Primeros Respondedores en Emergencia: El curso se ejecutó
en la Comuna del Alto Biobío, y en su mayoría participaron estudiantes
de la Universidad de Concepción.
•Taller de Violencia Urbana: Este curso se ejecutó en la Comuna de
Puente Alto y fue dirigido a colaboradores del Municipio.
•Formación de Rescate en entornos Industriales, curso dirigido a
trabajadores de la Empresa Orafti de Concepción.
•Taller Primera Ayuda Psicológica: Este taller se ejecutó en Ciudad de
Mexico y fue dirigido a la Comunidad Judía Hatzalah.
•Se adjudicó el proyecto “Desarrollo de Cursos de Seguridad Escolar y
Procesos de Acompañamiento para la Correcta Implementación de los
Planes de Integración Escolar en la Provincia de Concepción” a través
de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe USAID / OFDA.

El alcance de estas actividades se estima en aproximadamente 2.100 personas y de manera directa
en 180 beneficiarios. Para lograr estas actividades se levantaron poco menos de 30 millones de
pesos.

Beneficios

Alianzas que generan

Cyzone y el programa Quiérete

Por segundo año consecutivo, Belcorp, a través
de su empresa Cyzone, buscó aliarse con
nosotros para un gran propósito: fomentar
la mejora del autoestima en adolescentes
y mujeres jóvenes. A través de su campaña
Quiérete, en distintos países de Latinoamérica,
se han hecho actividades específicas para buscar
que las jóvenes se quieran más a sí mismas.
Pero en World Vision fuimos un poco más allá.
Detectamos el autoestima como un factor clave
en cómo se enfrenta hoy en día el acoso escolar,
y la inequidad de género, por lo que creamos
una metodología que no sólo benefició a algunas
adolescentes, sino que también a mujeres que
viven en contextos violentos, y a otras decenas
de niñas y también niños.
El programa sigue siendo financiado por la
empresa y ha generado incluso convertirse
en un programa para combatir la violencia de
género, que impactará desde este año a miles
de personas con el financiamiento de otro
importante actor: la Unión Europea.

P&G: Acompañándonos en las emergencias

Desde el terremoto de 2010, cuando el desastre
impidió que miles de personas pudieran acceder a
agua potable, la empresa P&G nos colaboró con sus
purificadores de agua, permitiéndonos ayudar a cientos
de personas en esos momentos.
Desde ese entonces, la colaboración de esta
empresa ha sido sostenida en el tiempo, contando
con nosotros como aliados para repartir en diversas
catástrofes productos de higiene básica, además de los
purificadores en casos de necesidad.
En 2017, ocurrió el incendio más devastador que haya
ocurrido antes en Chile, y con P&G pudimos beneficiar
a 270 familias de Tomé, una de las zonas más afectadas,
con kits completos de higiene, además de obtener
financiamiento para la ejecución de nuestros Espacios
Amigables, en diferentes albergues de la zona, donde
los niños y niñas tuvieron un espacio donde fueron
protegidos y ayudados psicológicamente.

Historias
Transformadoras

Todos contra el Bullying
En World Vision estamos hace más de veinte años en la comuna de San Carlos, ubicada en las
afueras de Chillán. Los cerca de dos mil niños y niñas que se ven beneficiados por los programas
que se imparten allí, son niños que viven en un contexto vulnerable, de escasas oportunidades y
con colegios ubicados en la zona centro de la comuna, en su mayoría, con índices por sobre el 90%
de vulnerabilidad escolar.
Sin duda, San Carlos se ha levantado como un proyecto de sumo interés para World Vision, y es
por esa razón que las huellas que ha ido dejando perdurarán en el tiempo, y quedarán en la retina
de los miles de habitantes que allí viven, una comunidad que hoy en día está más preocupada por
el bienestar de sus niños y niñas.
Un ejemplo claro de lo anterior es el trabajo y contribución que hemos hecho en World Vision a
favor de la buena convivencia escolar para los colegios municipales.
Desde hace ocho años que nuestra organización viene enfrentando el bullying, y San Carlos es
una comuna icónica en esta lucha, ya que nuestro programa de Buena Convivencia Escolar, el
cual impartimos en diferentes colegios de la comuna, fue recogido como una política pública por
el municipio de San Carlos y hoy en 100% de las escuelas municipales son beneficiadas por el
programa.
“Nosotros fuimos uno de los programas piloto de San Carlos, ha sido realmente una muy buena
experiencia” explica Sandra Méndez, encargada de convivencia escolar de la escuela E-139.

“Tenemos muchas redes con las cuales trabajamos, pero no todas esas redes
son efectivas ni presentes en los establecimientos educacionales. Con World
Vision ha sido un trabajo constante, siempre estamos buscando, ellos nos
dan su apoyo, están muy presentes con los niños. Se sienten con respaldo
con además los padrinos que tienen, ha sido un bastante fructífero en
convivencia escolar”, comenta Matilde Jofré, directora de la escuela E-139.
También son los niños y niñas quienes han percibido esos cambios. “Antes
era peor. Los niños dejaban encerrados a otros menores que ellos en los
baños, y ahora la convivencia es mucho mejor que antes. El bullying es algo
muy malo porque hay niños que se sienten muy mal” cuenta Carlos, de
14 años y que cursa octavo básico. “Gracias a World Vision hemos salido
adelante, con sus talleres y todo lo que hacen. Antes esta escuela tenía
mucho bullying, pero hemos mejorado en ese tema” concuerda Matilde, de
13 años.
Además del Buena Convivencia Escolar, nuestra organización sigue trabajando
en otros proyectos para combatir el bullying, como Ganémosle al Bullying,
una plataforma que busca impactar a niños y niñas de diferentes colegios, en
todo Chile, y a través de su ATE, que ofrece diferentes servicios a cualquier
colegio incluso que no esté en las zonas de nuestra intervención directa.

Benjamín es beneficiario de los programas de World Vision en La Pintana.
Específicamente ha tenido participación destacada en el programa de Jóvenes
Investigadores, el cual busca impulsar la investigación dentro de un contexto
comunitario y/o escolar en distintas partes del mundo desde la mirada de los niños
y niñas, y, en este caso, Benjamín ha podido brillar de tal forma que le permitió ser
representante de miles de niños y niñas en Naciones Unidas, en Ginebra, para la
conmemoración del Día Universal del Niño.
Este es su inspirador discurso, el cual resume su rol y visión respecto a un tema
que afecta a miles de niños y niñas en nuestro país y que va en alza: el bullying.

El discurso de Benjamín

De la Pintana a Ginebra

“Mi nombre es Benjamín, tengo 14 años, y estoy aquí representando a Chile, vivo
en La Pintana.
Vine hoy aquí para hablar de bullying, la cual es una forma de violencia que se ve
mucho en mi escuela.
Primero, quiero pedirles que cierren sus ojos y que recuerden la vez cuando
fueron escolares ¿Vieron bullying, o fueron víctimas de bullying? Piensen en cómo
se sintieron o en cómo los otros niños y niñas se sintieron. Abran los ojos. Bueno,
de eso quiero hablar esta vez, de bullying. Este no es un problema menor y es por
eso que juntos con World Vision queremos detenerlo. Por ejemplo, en mi colegio
solíamos tener muchas agresiones físicas y violencia de diferentes tipos. A través del
programa “Jóvenes Investigadores”, hemos trabajado el año entero para entender
más sobre bullying y para poner un término a esta violencia.
Al principio, comenzamos creando nuestras propias reglas de coexistencia. Mi
regla fue “respetar a los demás”. Por ejemplo, cuando los estudiantes levantan la
mano para hablar, ellos deben tener el espacio y la atención hasta que los otros
puedan dar su opinión. Entonces así continuamos trabajando en la coexistencia en
la escuela. Desde ahí decidimos investigar el bullying en nuestro colegio para saber
cómo detenerlo. Nosotros, como grupo de jóvenes investigadores, entrevistamos y
encuestamos a los estudiantes, profesores, entre muchos otros, quienes casi en su
mayoría participaron. Nuestra pregunta de investigación fue “cómo el bullying afecta
a los niños y niñas?” y descubrimos que el bullying afecta el autoestima.
También investigamos cuál fue el porcentaje de bullying en Chile y averiguamos
que afecta a un 86% de los niños, niñas y adolescentes. Esto no es menor, pues
representa el número de niños que han visto, sufrido, o realizado bullying. Esto
incluye muchas formas de bullying, por ejemplo, bullying debido al tipo de ropa que
se usa, a la apariencia física, u orientación sexual, entre otras cosas.
Para entender cómo el bullying nos afecta, en nuestra investigación entrevistamos
varios profesores y uno de ellos nos dio su testimonio. Ella nos dijo que cuando
ella estaba en el colegio, otro niño lanzó una galleta grande que la golpeó en el ojo
izquierdo, perdiendo la vista en aquel ojo posteriormente. Debido a eso, no puede
tener licencia de conducir, o hacer muchas otras cosas. Básicamente, le arruinó la
vida.
En otro ejemplo, un compañero de clase sufrió mucho bullying. Solíamos hacer
mucho bullying, y me incluyo, porque también era parte del bullying. Eso le pasó
porque su cara era distinta. Incluso otros niños lo golpeaban. Le otorgamos mucha
tristeza y rabia, y lo entiendo, ya que si eso me pasara a mí, me sentiría muy mal.
Ahora las cosas cambiaron, y nadie lo molesta gracias al programa de los jóvenes
investigadores. Nuestra escuela ha evolucionado en este aspecto. Ahora nos llevamos
bien y nadie es física, verbal o psicológicamente acosado. Gracias”.

Cuna de mujeres tejedoras

Margarita Quezada tiene 48 años, tres hijos y trabaja en lana de oveja
artesanal. Tras 20 minutos en vehículo desde el centro de San Carlos,
Región del Biobío, llegamos a su casa, ubicada en el sector rural de la
provincia.
Su vida y la de su familia ha transcurrido en el campo: su esposo se dedica
a la agricultura y ella es tejedora en lana de oveja, que hila gracias a un
huso que le permite procesar las fibras de forma manual, tal como se
hacía miles de años atrás. El resultado es excelente, pero el proceso muy
largo: un kilo de lana por semana, lo que hace difícil que el trabajo de
Margarita sea rentable.
Ella y muchas mujeres en San Carlos quieren tomarse en serio lo del
hilado, tejido y matizado de fibras naturales. La idea era transformar una
habilidad en una nueva fuente de ingresos que sirviera de apoyo para los
gastos del hogar y, sobre todo, para cubrir las necesidades de sus hijos e
hijas en etapa escolar.

Todas las mujeres participantes eran mamás de niños y niñas patrocinados.
En el caso de Margarita, Alexis de 17 y Marlen de 12 años.

Mejorando la técnica para emprender
Además del apoyo permanente de World Vision en la protección y desarrollo
de niños y niñas vulnerables en San Carlos, también hemos propuesto una
iniciativa para potenciar al desarrollo social y familiar en la provincia: Talleres
para mujeres artesanas. De esta forma, ellas podrían transformar este trabajo
rudimentario en uno con mejores procesos, que integrara tecnología y
retribuyera de manera justa el tiempo invertido.
“Supe que había una oficina en San Carlos que se llama World Vision que
ayudaba a mamás con niños pequeños. Yo me acerqué, les conté mi historia
de que trabajaba en lana de oveja y que quería participar de los talleres. Les
llevé muestras de mi trabajo y le encantaron”.
“El curso se hizo en mi casa. Éramos 10 señoras y aprendimos a hilar y tejer.
Logramos una máquina que era a pies, con la que lográbamos un kilo y medio
de lana diario. Ahí empezamos a crecer como grupo”. El aprendizaje de
nuevas técnicas es uno de los puntos más importantes Margarita, “Mejoré
muchísimo, porque yo sabía hilar y teñir de un solo color y la señora María
Ester, la profesora de Temuco, nos enseñó a matizar, trabajar en los telares y a
armar piezas”.

El programa, “La lana como valor agregado y fuente de ingresos para la economía
familiar de los productores de San Carlos-Ñuble”, consistía en:

La artesanía como nueva
fuente de ingresos
Margarita se siente orgullosa del
crecimiento de su negocio gracias a la
tecnología. “Saco fotos de mi trabajo
y las subo a Facebook, donde vendo
y envío a diferentes partes de Chile,
como Concepción, Los Ángeles,
Rancagua, y fuera de Chile también,
como Perú, Argentina y México”.
El aumento en las ventas ha tenido un
impacto positivo en el ingreso familiar
de Margarita. Esto fue posible gracias
al uso de la máquina para hilar y el
aprendizaje de nuevas técnicas para
diseñar piezas como ponchos, cuellos,
boinas y la venta de lana en ovillos.

• Diseño de productos
• Elaboración de productos: se crean dos líneas de productos
• Decoración hogar: como pieceras, bajadas de cama, camino de mesas, entre otros
• Vestuario: ruanas, ponchos, mantas, boinas, mantas y mantillas, faldas, entre otros
• Control de calidad
• Investigación de mercado
• Unidades de costos, precios, ventas
• Asesoría en ventas
El ingreso mensual de Margarita y su esposo ahora se complementan, “de esto pude
sacar dinero para comprarle zapatos, mochilas y cuadernos a mis hijos”. Su mayor
satisfacción es poder cubrir los gastos de sus hijos y poder ahorrar ante cualquier
eventualidad.
Su hija mayor también aprendió a hilar, tejer y diseñar piezas desde los 17 años.
Margarita, como ella dice, quiso “sembrar una semilla”: La del trabajo, la dedicación
y el esfuerzo ante cualquier escenario. Hoy su hija está becada en la universidad y la
apoya con la creación, venta y entrega de productos en su emprendimiento, “Lana de
la Reina”.
Cuando le preguntamos qué sueña para sus hijos, ella responde que “me gustaría
verlos viviendo y no trabajando tan duro sólo para sobrevivir. Por eso yo lucho por
ellos y trabajo duro. Sólo quiero que estudien y yo les voy a dar todo lo que necesiten
para que sean alguien en su vida”.

Una trabajadora a todo terreno

En World Vision nos gusta destacar la labor de todos los trabajadores y trabajadoras
que con su dedicación y compromiso aportan día a día a que decenas de miles de
niños y niñas puedan vivir en entornos más protegidos y tengan más herramientas
para enfrentar la latente violencia que viven o perciben.
Esta vez hicimos una pequeña entrevista a Angélica Toloza, facilitadora de programas
de participación de los niños, quien tiene un largo recorrido en World Vision, siempre
trabajando de cerca con las comunidades.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en WV y cuál o cuáles
han sido tus funciones?
Ingrese a World Vision el 1 de octubre del 2006, anterior a esto fui parte del
voluntariado por 3 años. Una vez que me incorporo al equipo, mis funciones han sido
como encargada de salud, donde el objetivo es buscar disminuir los factores de riesgo
para la salud física y mental de niños y niñas; asistente de proyecto infanto-juvenil, allí
facilité la ejecución de proyectos y actividades de infancia; encargada de participación,
consiguiendo que niños y niñas desarrollen competencias personales; como asistente
de educación, ejecutando el programa de emprendimiento infanto juvenil también
en temáticas de valores espirituales; fui monitora de participación, supervisando a
los monitores de cada área, velando por que las actividades se realizaran según lo
planificado; también trabajé como asistente de bienestar, donde los procesos de
patrocinio: Inscripción, Monitoreo, Toma de fotografías, Correspondencia y Mailings,
realizar visitas en terreno, informar de casos sociales al Encargado de Bienestar de la
Niñez y coordinar procedimientos con las voluntarias.
Actualmente, junto a toda esa experiencia, soy asistente de bienestar, y estoy a cargo
de implementar oferta programática de acuerdo a las planificaciones del programa
en terreno, dar curso de manera eficiente al presupuesto asignado al programa,
realizar talleres con redes locales o regionales para la incidencia en protección a la
infancia, cumplir con nuevos estándares para reporte de casos de protección a la
oficina nacional.

¿Qué piensas cada día al comenzar un día laboral?
Cada día es un desafío, ya que no sabemos a qué nos veremos enfrentados, una cosa
es la planificación que se realiza para abordar de mejor manera las tareas con las que
hay que cumplir, y otra son las realidades a las que nos vemos enfrentad@s día a día,
por otra parte un nuevo día es una oportunidad, oportunidad de poder hacer las
cosas mejor que el día anterior en beneficio de nuestros niños y niñas.

¿Cuál es tu sueño para los niños y niñas de Chile?
Mi sueño es que los niños y niñas vivan su niñez en plenitud y no tengan que vivir
situaciones que afecten su desarrollo y crecimiento, es muy triste saber que en
algunos casos los adultos “Responsables” son quienes provocan daños irreparables
en nuestros niños y niñas con los que trabajamos, son violentados por estos adultos
en todo sentido, físico, psicológico, cultural y social. Personalmente creo que no
debemos rendirnos y dar un vuelco para cambiar la vida de ese niño o niña y esto
lo podemos conseguir entregándoles herramientas para que sepan defenderse de
situaciones de peligro y como institución estar atentos para prevenir situaciones de
violencia.

Angélica Toloza

Eduardo Fuentes; Un padrino ejemplar

Desde hace ya ocho años que el destacado
rostro de televisión Eduardo Fuentes es
padrino de Karina, una dulce niña de la
comuna de Lota. Pese a los cientos de
kilómetros que los separan a ambos, han
podido ir construyendo gracias a World
Vision una relación cercana de amistad y
cariño. Eduardo la ha ido a visitar, ha hecho
videoconferencias con Karina, le ha enviado
regalos y ella, a través de cartas, le ha contado
sobre su vida, sobre sus sueños.
“Hace varios años vi una campaña de
World Vision sobre historias de personas
que trataban de sacar a sus niños y niñas
adelante. Me llamó mucho la atención en
ese momento y junto a mi señora de ese
entonces, decidimos apadrinar cada uno a un
niño, y fue así como conocí a Karina”, cuenta
Eduardo, quien a través de un infomercial
que pasaban algunos canales, tarde, casi de
madrugada, supo de nuestra organización
y de las necedidades latentes que miles de
niños y niñas de escasos recursos hoy están
requiriendo.
“Tuve la oportunidad de conocerla y eso va
cambiando el foco, la forma en que te estás
conectando con ella, es una experiencia
maravillosa” relata Eduardo, quien también
cuenta
que
recibe
constantemente
información sobre su niña apadrinada,
con reportes anuales que cuentan en qué
actividades participó Karina, fotos actualizadas,
o cómo le ha ido en el colegio, entre otros
datos.
“World Vision te permite aportar. La
experiencia ha sido maravillosa. Es como una
revolución, una transformación que uno no
se imagina que produce en un niño, y los
resultados están a la vista”, concluye Eduardo
Fuentes.

Modelo para mejorar
la anemia y el cuidado
infantil en un ámbito
rural del Perú
La prestigiosa Pan American Journal of Public Health de la Organización
Panamericana de la Salud ha publicado una investigación original sobre la
Estrategia para el Crecimiento y Desarrollo Integral ECDI de World Vision
Perú, intervención que integra a las comunidades y familias con el objetivo de
mejorar el estado nutricional y el desarrollo temprano de los niños y niñas
menores de tres años.
Este estudio fue realizado para demostrar la efectividad de la Estrategia para
reducir la anemia y la desnutrición, y mejorar el desarrollo psicomotor y el
cuidado y protección infantil en niños menores de tres años de edad que
residían en tres comunidades rurales de la región Ayacucho en el Perú.
La investigación pudo ser llevada a cabo gracias al financiamiento de la
Fundación Optimus UBS de Suiza y World Vision Suiza. Se señala que las
intervenciones de la Estrategia que incluyen componentes educativos y de
seguimiento comunitarios pueden ser de gran ayuda para combatir la anemia
en niños y niñas de comunidades rurales.

Estudio en Siria:
“Más allá de la supervivencia”
El conflicto de Siria irrumpe en su octavo año. Hasta esta fecha, seis millones de sirios han abandonado
sus hogares en busca de sitios más seguros dentro de Siria, según la ONU y más de 5.5 millones han
huido del país, la mitad de ellos niños. Ante esta situación, World Vision se hace una pregunta: ¿hasta
qué punto el estrés diario que sufren estos niños va a marcar de forma irreversible su bienestar
emocional y físico?
Para dar respuesta a esta cuestión hemos elaborado un informe después de hablar con más de 1.200
niños sirios, en Siria, Líbano y Jordania.
Los niños de Siria viven en medio de la crisis humanitaria más importante que se recuerda. Estamos
fallando en proteger sus vidas, sus infancias y su futuro. Si bien su supervivencia es y debe ser la
prioridad de todos, debemos ir más allá. Es un imperativo que puedan llevar una vida feliz, saludable
y productiva después de abandonar Siria.
El informe de World Vision, “Más allá de la Supervivencia (Beyond Survival)” , ilustra cómo el conflicto
ha alterado dramáticamente los entornos de vida de los niños y las estructuras sociales. Los niños nos
explicaron que se habían mudado a nuevos lugares, vivido en espacios reducidos, asistido a diferentes
escuelas o a quedarse sin escuela, y que perdieron a familiares y amigos que una vez fueron parte
de sus vidas.
La encuesta ha revelado que en Siria, el 50% de los niños han sufrido violencia doméstica. En el
Líbano, el 39% y en Jordania el 15% de los niños encuestados hablaban de una disciplina violenta en
el hogar. De los que asisten a la escuela en Siria, el 42% ha sido testigo de una disciplina violenta por
parte de los maestros y otros miembros del personal de la escuela. La sobrepoblación habitacional
es frecuente en los tres países, y más del 70% de los niños encuestados viven en esas condiciones.
Estos niños tienen el doble de probabilidades de experimentar violencia en el hogar.
Estos son los lugares donde los niños deberían estar y sentirse más seguros. En cambio, los niños
no solo están experimentando su propio estrés, sino que a menudo también soportan el peso del
estrés familiar. De forma alarmante, encontramos que muchos niños consideran que estos “factores
estresantes” son un aspecto normal de sus nuevas vidas.

El informe identifica áreas claras que los donantes y los gobiernos pueden priorizar
ya que tendrán efectos duraderos en su futuro, y concluye que las inversiones
políticas, programáticas y de financiación adecuadas limitarán las consecuencias de
la violencia de Siria en las familias, especialmente en las niñas y niños que están
llevando la peor parte de este conflicto.
Si bien su supervivencia es y debe ser la prioridad de todos, debemos ir más allá.
Es un imperativo que puedan llevar una vida feliz, saludable y productiva después
de abandonar Siria.
A pesar de todo a lo que se han enfrentado y se siguen enfrentando todos los días,
los niños de Siria son una fuente de esperanza para el futuro del país. Pero existe el
riesgo de que nunca se recuperen completamente de este conflicto. Estamos en un
punto en el que debemos actuar ahora para interrumpir este legado.

Balance

Periodo contable:
Diciebre 2016 - Diciembre 2017
Activos

Balance
Dic. 2017

Balance
Dic. 2016

Pasivos

Balance
Dic. 2017

Balance
Dic. 2016

100
120
121

$ 800.000
$ 16.129.279
$ 8.131.256

$ 800.000
$ 4.737.306
$ 18.623.092

$ 735.329.392
$ 132.055.419

$ 878.181.066
$ 154.647.381

200 Cuentas por pagar
230 Nomina e impuestos por pagar
240 Cuentas por pagar intercompañias
250 Pensiones acumuladas
255 Prevsión pasivo laboral
275 Fondo retenido proximo año

$ 117.299.904
$ 7.266.249
$$ 24.901.599
$ 132.055.419
$-

$ 4.637.565
$ 5.033.872
$$ 27.981.954
$ 160.961.449
$-

$ 2.629.678
$$ 563.614
$ 35.494.437
$ 5.065.658
$ 892.500
$ 91.873.462
$ 429.826.438
-$ 129.084.692

$ 250.000
$ 120.000
$ 32.792
$$ 4.089.541
$ 2.389.398
$ 90.694.434
$ 424.310.403
-$ 120.488.163

Total Pasivos

$ 281.523.171

$ 198.614.840

290 Acumulado ganancia (perdida)
Ingreso neto

$ 1.233.553.450
-$ 185.370.179

$ 1.253.578.687
$ 6.193.723

$1.329.706.442

$1.458.387.250

Total pasivos en equilibrio

$1.329.706.442

$1.458.387.250

131
132
150
155
170
172
180
190
192
193
194

Fondo de efectivo.
Cuenta de bancos - sin restricción
Efectivo restringido - Comprobación de la
cuenta y equivalente de efectivo
Ahorros y fondos fiduciarios - Restringidos
Fondos de inversión de pensiones /
pagos por severancia - restringidos
Avance de viajes de empleados
Préstamos de empleados
Gastos prepagos
Avances socios
Cuentas por cobrar
Otros activos
Terrenos
Edificios
Depreciación acumulada

Total

Tipos de Ingresos
Ingresos Neto Recurrentes
Ingreso Neto Fuentes Propias
Ingreso Neto Estado y Multilaterales
Ingreso Neto Empresas
Ingreso Neto Internacional

Ingreso neto recurrente
Gastos de Administración
Gastos de Programas Sociales

Total gastos recurrentes

2016

2017

$ 830.327.544
$ 73.751.361
$ 453.542.621
$ 17.000.000
$ 578.093.846

$ 932.237.330
$ 69.168.082
$ 299.284.689
$ 15.677.330
$ 309.554.524

(585.814.612)
(1.366.900.760)

(487.776.587)
(1.138.145.369)

(1.952.715.372)

(1.625.921.956)

19
%
18
%

1%

57
%
4%

$ 500.000.000
2016
Ingresos Netos Empresas
Ingresos Netos Fuentes propias
Ingresos Netos Estado y Multilaterales
Ingresos Netos Internacional
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Ingresos Netos Recurrentes

Ing

Distribución de ingresos

$ 1.000.000.000

2017

Total gastos recurrentes

1.625.921.956

¿En que se utilizaron los recursos el 2017?

Habilidades autocuidado

Habilidades autocuidado

NNA antendidos: 13.295

NNA antendidos: 13.295

43% 9%

Habilidades autocuidado

Participación y
protagonismo intantil

NNA antendidos: 3.150

NNA antendidos: 1.256

10% 4%

Encuentros ciudadanos

33%
NNA antendidos: 10.189

