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EDITORIAL
A nombre de los niños patrocinados, de todo el personal de World Vision Chile y en el mío propio
quiero dar mis más sinceros agradecimientos a aquellos que han hecho posible un año de consolidación
y progreso: padrinos, madrinas, donantes en general, empresas colaboradoras, entidades estatales
nacionales e internacionales, otras organizaciones no gubernamentales, miembros de las comunidades
de los Programas de Desarrollo de Área, y los voluntarios que nos ayudan en diferentes áreas.

“Nuestra visión para cada niño: vida en toda su
plenitud. Nuestra oración para cada corazón, la
voluntad de hacer esto posible”

“Nuestra visión para cada niño: vida en toda su plenitud. Nuestra oración para cada corazón, la
voluntad de hacer esto posible”. Esta es la visión que nos guía a nivel global. Para crear las condiciones
de un desarrollo transformador y sustentable, cuando la meta es lograr que más de 27 mil niños y niñas
de los sectores más vulnerables de Chile logren vivir su vida en toda su plenitud, es perentorio
transformar también a sus familias y las comunidades en las que están insertos y, con toda la voluntad
para hacer esto posible, es necesario afinar la mira estratégica para que nuestro quehacer tenga el
mayor impacto posible.
Más que dar ayuda material, nuestra finalidad es desarrollar en el niño aquellas capacidades y proveerlo
de aquellas herramientas que le permitirán transformarse en sujeto de su propia existencia, capacitado
para forjar su destino y convertirse en un miembro activo y respetado de su comunidad y de la
sociedad entera.
Las diferentes áreas de World Vision Chile convergen hacia este objetivo: educación y protección
enfocadas directamente hacia los niños pero que implican cambios en la familia y en la comunidad;
promoción de la justicia destinada además al público en general y a las entidades gubernamentales; y,
finalmente, desarrollo económico y sustentabilidad que apuntan a la autosuficiencia de las familias y
permanencia en el tiempo de la obra de nuestra organización.
World Vision Chile pretende ser, a la postre, el catalizador de un cambio cultural que elimine las
barreras que impiden que todos los niños de Chile y del mundo accedan a una vida digna, pacífica y
justa que les permita lograr su pleno potencial y, en último término, la felicidad.

Elza Fagundes
Directora Nacional
World Vision Chile
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QUÉ ES WORLD VISION
Desde hace más de 30 años World Vision Chile ha marcado una diferencia
entre los niños de los sectores más vulnerables de nuestro país, aplicando en
Chile la experiencia acumulada en más de 60 años de gestión. Actualmente,
World Vision patrocina a casi 30 mil niños en Chile. Como una
Organización No Gubernamental Internacional Humanitaria, World Vision
se encuentra actualmente en cerca de 100 países, con más de 4 millones de
niños patrocinados, buscando el desarrollo sustentable y potenciando no
solamente el desarrollo económico sino que también la educación, la salud
y el respeto por el medio ambiente en las comunidades en que se
encuentra. World Vision ofrece su apoyo a los más carenciados
independientemente de sus credos, raza o género. World Vision acude con
ayuda humanitaria en casos de catástrofes naturales o de aquellas causadas
por el hombre.

EL PATROCINIO DE NIÑOS
World Vision Chile financia sus obras mayoritariamente a través del
patrocinio de niños, donde se establece una relación uno a uno, -siempre
respetando sus protocolos de protección- entre el padrino y el niño
apadrinado. El patrocinador tiene varias posibilidades de contacto con su
niño: cartas, videoconferencias o visitas personales. Las cuotas de patrocinio
van a un fondo comunitario donde son incrementados por otros fondos
tales como donaciones de particulares, empresas, o fondos estatales.
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QUÉ BUSCA WORLD VISION

CÓMO LO LOGRA

DÓNDE ESTA UBICADO

Trabajando en conjunto con los niños, sus familias, con las
comunidades en que están insertos sus Programas de
Desarrollo de Área (PDA) y formando redes con los
organismos existentes como las escuelas, iglesias,
municipalidades y otras entidades gubernamentales,
organizaciones de ley y orden, otras ONGs y redes sociales.

En Chile, para aumentar su impacto, World Vision ha centrado
su quehacer en tres aspectos fundamentales de la vida de una
comunidad: educación, protección y desarrollo económico. La
meta es lograr un desarrollo integral y autosustentable basado
en un profundo cambio cultural logrado por una acción
constante de promoción de la justicia y de respeto por los
derechos de los niños.

Región Metropolitana
Cerro Navia
La Pintana,
Renca

IX Región

Temuco
Quepe
Nueva Imperial
Puerto Saavedra

VIII Región
Alto Bio-Bio
San Ignacio
Lota
Coronel
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Los 12 Programas de Desarrollo de World Vision Chile se
encuentran distribuidos entre la Región Metropolitana, y la VIII
y IX Regiones, en las Comunas menos aventajadas, como Cerro
Navia, La Pintana, Renca, San Carlos, Alto Bio Bio, San Ignacio,
Lota, Coronel, Temuco, Quepe, Nueva Imperial y Puerto
Saavedra.
La oficina central se encuentra en Santiago.

WORLD VISION CHILE Y LA POBREZA
“Fundamentalmente, la pobreza es la inhabilidad de acceder a una variedad de opciones y
oportunidades, es una violación de la dignidad humana. Significa falta de capacidad básica
para participar efectivamente en la sociedad….Significa inseguridad, impotencia y exclusión
de individuos, familias y comunidades. Significa susceptibilidad a la violencia y, a menudo,
implica vivir en entornos frágiles o marginales….” Estas son partes de la definición de
pobreza de las Naciones Unidas que muestra la enorme complejidad del tema, la
profundidad de sus causas y la extensión de sus consecuencias.
En Chile, se da una variante: la inequidad. Aunque en nuestro país, la talla/peso de los niños
al nacer es en promedio igual en todos los quintiles, la brecha socioeconómica en aspectos
del desarrollo cognitivo, empieza a manifestarse a los 36 meses para quedar instalada a los
76 meses, de acuerdo a la encuesta Longitudinal de la Primera Infancia de la Facultad de
Economía de la Universidad de Chile, encargada por el Ministerio del Trabajo. A los 36
meses los niños de sectores vulnerables tienen una diferencia en el desarrollo psicomotor
equivalente a 100 puntos de la PSU, comparados con niños de la misma edad de sectores
privilegiados. Esta desigualdad se va incrementando. Según la OCDE, Chile es el país
perteneciente a esta organización con la mayor segregación escolar. Por otro lado, UNICEF
informa que un 71% de los niños de Chile reciben algún tipo de maltrato en sus hogares y/o
escuelas.

12

programas a lo
largo de Chile

12.000
27.000
Padrinos chilenos

niños patrocinados

Es dentro de este contexto que World Vision trabaja en Chile, buscando estrategias de
mayor impacto para dar la oportunidad de salir de la pobreza a los niños de las comunidades
más vulnerables.
Actualmente World Vision Chile trabaja con 27 mil niños patrocinados, de los cuales
aproximadamente 12.000 tienen padrinos chilenos. Estos niños y niñas están distribuidos en
12 programas, ubicados en los sectores más vulnerables de la Región Metropolitana, VIII y la
IX Regiones. Para que sus intervenciones tengan el mayor impacto posible en la vida de los
niños, World Vision Chile trabaja directamente con las escuelas de las comunidades donde
está inserto, así como también en redes comunitarias, para disfrutar del mayor número de
contactos.
El quehacer de World Vision Chile se basa en tres pilares fundamentales: educación integral
de calidad; protección de la infancia, que incluye difusión de derechos, formación de liderazgo
infanto-juvenil y actividades de prevención del Bullying; y desarrollo económico. Estas tres
áreas están entrelazadas transversalmente por el Compromiso Cristiano y por el programa
de preparación, prevención y paliación de desastres y adaptación al cambio climático.
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PARA LOGRAR UN DESARROLLO PLENO
POTENCIAL, LOS NIÑOS NECESITAN:

DE

SU

67
7.000

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Puesto que la desigualdad se traslada desde el ámbito educacional al mercado laboral, World
Vision Chile pretende cerrar la brecha que separa a los niños chilenos. Para ello la Oferta
Programática de Educación, con sus Escuelas Sanas y Seguras –que postula que en este tipo
de escuelas se puede dar una educación de calidad- tiene una inserción efectiva en 67
Escuelas Básicas, en 10 Comunas del país, impactando un universo total de 20.000 niños y
niñas. El proyecto piloto Escuela Sana y Segura, financiado por el BID (Banco Interamericano
de Desarrollo) cuenta con la participación de más de 2000 alumnos de 6 escuelas.

Escuelas Básicas

niños en cursos
E-Learning

Esos programas ofrecen, por distintos métodos, la mejora de la convivencia entre los niños,
el respeto entre alumnos y profesores, y la seguridad en los espacios escolares todo ello por
un esfuerzo conjunto.

2.000

niños en Escuelas Sanas
y Seguras

20.000

niños en el programa
Adaptación al Cambio
Climático

Un factor que incide en la prevención de la deserción escolar es un nivel académico
adecuado. Para lograr esas metas World Vision Chile logró que más de 7000 niños y niñas,
de 20 escuelas básicas pudieron participar de las plataformas de aprendizajes de E-Learning
en los cursos de Lenguaje, Matemática e Inglés. Otros 20.000 niños y niñas, de más de 30
Escuelas, participaron del programa de Adaptación al Cambio Climático.
Para enfrentar al mundo extra escolar y del trabajo, Preparados para la Vida potencia las
habilidades blandas, como las capacidades comunicacionales, de relacionamiento, la
autodisciplina y el auto estima, y la acatación de normas. Para ello, entre otros, se ofrecen
talleres deportivos, culturales y de liderazgo. Cursos especiales de adaptación al cambio
climático los adaptan a un futuro cercano y manejo de la tecnología SIG amplían su visión
de la realidad que los rodea.
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PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
PARA QUE CREZCAN SANOS Y SEGUROS LOS NIÑOS
NECESITAN PROTECCIÓN, RESPETO, AUTOESTIMA Y LA
VISIÓN DE UN FUTURO POSIBLE DEL QUE ELLOS SERAN
PROTAGONISTAS.
La protección que ofrece World Vision Chile es multifacética.
El entorno en que se desarrolla un niño no debe ser hostil para que el crecimiento sea pleno.
Comienza con un control periódico y frecuente talla/peso para asegurar la salud física y el
crecimiento adecuado de los niños menores de 5 años. Simultáneamente, la comunidad se
hace responsable de la seguridad de sus propios niños a través de grupos voluntarios que han
recibido capacitación especial en detección y protección de abusos de todo tipo. Para ello se
capacitaron a 150 docentes profesionales de escuelas y a 50 voluntarios comunitarios, en
medidas para prevención del maltrato infantil. A la vez se capacitaron en protección de la niñez
a 500 voluntarios pertenecientes a las comunidades y a los equipos de terreno de World Vision
Chile.

500

voluntarios capacitados
en protección

580

niños en actividades y
talleres

Para sus tareas los equipos cuentan con el acceso y el apoyo de una red de relaciones
conformada por 95 organizaciones distintas.
En las escuelas los niños asisten a talleres especiales sobre la calidad del relacionamiento en
situaciones cotidianas con su entorno y consigo mismos; todo bajo una metodología que los
sitúa a ellos como el principal gestor de cambio, dentro de un contexto de convivencia escolar
y de prevención de violencia y bullying. Más de 5.000 niños y jóvenes participaron, a nivel de
escuelas, de la campaña Regional Basta de Bullying.
Para fortalecer su autoestima, niños, niñas y jóvenes tienen actividades/talleres diseñados para
fomento del liderazgo y expresión de opinión. Fruto de ello, más de 580 niños y jóvenes
participan activamente en 20 grupos de 3 regiones, destacando entre ellos 60 líderes y 9
voceros. Participan activamente en redes de ONG.
A nivel comunitario, se dan a conocer y se difunde el respeto de los Derechos del Niño.
Simultáneamente los niños reciben capacitación para prevención de riesgos y actuación en
caso de emergencias.

M e m o r i a

A n u a l

d e

L a b o r e s

2 0 1 3

LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS
PARA LA VIDA SE LOGRA CON:

DESARROLLO ECONÓMICO
Un buen empleo del jefe(a) del hogar, puede cambiar el destino de un niño. Para acceder a
aquellas actividades de alta demanda laboral, el Centro de Capacitación de World Vision
capacita para ser ejecutivas de call center, cajeras electrónicas, manipuladoras de alimentos,
mucamas de hoteles, entre otros oficios. De quienes se gradúan, un 65% de ellos son
insertados laboralmente por World Vision, según cifras de 2013.
Por otro lado, en los entornos campesinos, la introducción de tecnologías adecuadas en la
crianza de ovejas, la apicultura, la construcción de invernaderos, apoyada por aportes de
capitales y cursos de capacitación, permiten que las familias rurales aumenten notablemente
sus ingresos, significando cambios de proyección de vidas, tato para adultos como para los
niños. Durante el año, se realizaron 20 cursos de capacitación, en diferentes oficios.

20

cursos de capacitación
en diferentes oficios

TRANSVERSALMENTE, EN TODOS LOS CENTROS DE
WORLD VISION CHILE, SE ESTABLECEN ACTIVIDADES
DE TESTIMONIO CRISTIANO Y DE ASUNTOS
HUMANITARIOS DE EMERGENCIAS.
El quehacer de World Vision Chile en el país y en el mundo se sostiene y es empujado por
los valores cristianos. Los valores espirituales se reflejan en actividades con niños, (como la
presentación de coros con más de 100 niños) sus familias y las comunidades Se donaron
casi 6 mil biblias para colegios, bibliotecas y familias.
Sin esperar que una emergencia se produzca, sus efectos se pueden paliar gracias a la
preparación y prevención. Así, se hizo un desarrollo de planes de Preparación de Desastre
para la totalidad de los Proyectos de Desarrollo de Área de World Vision Chile; por otro
lado, el proyecto de Adaptación al Cambio Climático acogió y capacitó a 2000 niños, niñas
y jóvenes, 47 profesores de 29 escuelas y 8 grupos de scouts por el método de bi-learning
(semi-presencial); en el proyecto de Jóvenes como Primeros Respondedores en Situaciones
de Emergencias se capacitó a 175 jóvenes; y se implementó el proyecto piloto regional de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicado a todos los niños patrocinados del
proyecto Lanin.
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6.000

biblias donadas para
bibliotecas y familias

Educación
Somos parte de un significativo cambio en las vida de miles
de niños. La Oferta Programática de Educación impactó a
niños y niñas, de ellos
acceden a
cursos de E-Learning y a plataformas tecnológicas,
fortaleciendo su aprendizaje en matemáticas, lenguaje e
inglés;
participan en el programa Adaptación al
Cambio Climático, adquiriendo
mayor conciencia
medioambiental.
incrementan sus fortalezas en
competencias sociales,
en el uso constructivo de su
tiempo, y
incrementan su compromiso con el
aprendizaje en general, de manera exitosa.

20.000

7.000

2.000

547
525
541

GRACIAS A USTEDES HEMOS CAMBIADO VIDAS
Protección

En forma sintética, estas cifras muestran
todas aquellas acciones que se llevaron a
cabo para darles una vida digna y un futuro
prometedor a los niños de nuestros
proyectos de Chile, durante el año fiscal
2013.
No necesariamente todas las
actividades se llevaron a cabo en todos los
proyectos. A menos que se especifique
otra cosa, cada uno de los números se
refiere a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Cada una de las afirmaciones de
progreso, está apoyada en nuestras
encuestas de evaluación.

La protección y bienestar de los niños y niñas es fundamental para su
desarrollo. Se controla trimestralmente el estado de salud, nutrición,
educación, presencia y participación a
niños; se detectaron
casos complejos de problemas de salud, nutrición, educación,
monetarios y/o de violencia lo que nos llevó a actuar o dar alerta a nuestras
redes. El programa Escuelas Sanas y Seguras, que capacitó en violencia escolar
a
personas, entre directivos, docentes y paradocentes de escuelas,
cambió el ámbito educacional de
niños; en el marco de este
niños, además de miembros de la comunidad,
mismo programa
participaron en actividades sobre los Derechos del Niño, liderazgo y opinión;

800

158

12.600

604
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incrementan sus fortalezas de identidad positiva. Anualmente se
realizan
capacitaciones a voluntarias y comunidad en bienestar,
protección de la infancia, manejo de riesgos e implementación de estrategias
de emergencia.
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Desarrollo Económico
El aporte mensual de nuestros padrinos permite potenciar el Desarrollo Económico, cuyos beneficiarios - las familias
- tiene dos vertientes: preparación en habilidades que llevan a un empleo, y el apoyo a pequeños productores
independientes. Para la capacitación laboral se hicieron
cursos, con una asistencia de
personas, en que
se impartieron materias diferentes. En las zonas rurales,
pequeños productores agrícolas son asesorados
o capacitados para aumentar su producción.
pequeños productores agropecuarios y artesanos mejoran su
producción y su gestión comercial,
productores logran darle valor agregado a sus productos, mientras que
se insertan por primera vez en el mercado aumentando sus ingresos en un
.
familias son asesoradas
y orientadas para una gestión independiente del Banco Ganadero y
personas son capacitadas en la Escuela de
Emprendimiento de Puerto Saavedra.

8

44

162

30
140

429

20

100% 28

41

GRACIAS A USTEDES HEMOS CAMBIADO VIDAS
Emergencias y
Valores Cristianos
La estrategia de prevención y preparación para emergencias, el manejo de
riesgo en colegios y los valores cristianos son transversales a todo nuestro
quehacer, presentes en proyectos, programas y actividades.
niños,
niñas, adolescentes y jóvenes participaron en diferentes actividades para
inculcarse de valores como el respeto, el trabajo en equipo, el cuidado mutuo
y la sana convivencia, a través de talleres de teatro, deportivos, culturales y
valóricos.

5.500
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HISTORIAS DE CAMBIO
LA HISTORIA DE MELANIE

UN CAMPEÓN

Melanie tiene un espacio propio en la sala de actividades
donde desarrollar y compartir su talento: contar cuentos.
Melanie también tiene un pasado: rebelde, incapaz de
obedecer la más simple indicación de su maestra, y, física y
verbalmente violenta, agrediendo a golpes y palabrotas a
sus compañeros de colegio. Con el programa escuelas
sanas y seguras, ha cambiado. Ha asistido a talleres de
solución de conflictos, donde la violencia es reemplazada
por el diálogo, y ha sido capaz de establecer relaciones de
confianza con sus maestras y de amistad con sus
compañeros. Un futuro brillante la espera. Melanie tiene
siete años.

Héctor se consolaba de las burlas de sus pares refugiándose en la soledad y disfrutando de la
comida – de cualquier comida. Hijo único, sin amigos con quienes jugar, rechazado por su
sobrepeso por los compañeros de colegio, desde su timidez no sabía respetar al otro, usaba
malas palabras y su rendimiento escolar era deplorable. Hasta que su madre, preocupada, lo
llevó a la escuela de deportes del Proyecto de World Vision. Al comienzo fue difícil cumplir con
las exigencias de la escuela: buen rendimiento escolar, acatamiento de las normas, trato
adecuado con todos los miembros de la escuela de futbol. Pero la fascinación por el juego fue
el gran motivador de Héctor. Olvidando su retraimiento Héctor pidió clases de reforzamiento.
Ahora, sonriente, declara: “Desde que entré (a la escuela de futbol) hasta ahora, soy otro. Me
siento contento, aunque me exigen mucho…..” El profesor, don Jorge, sonríe satisfecho al ver a
este niño de 13 años, que en 8° básico ha aprendido a aceptarse a sí mismo y a los demás,
gracias a su afición al fútbol. El porvenir se le presenta lleno de esperanzas.
HIJO DEL WERKEN
Andrés se siente orgulloso de ser hijo de un Werken – importante título que lleva el portavoz
y consejero de un Cacique. Pero su importancia no estaba alineada con los ingresos. Juan
Andrés, el padre de Andresito, hacía enormes esfuerzos para mantener a su familia. “Antes, mi
papá se iba a trabajar a la fruta, y nos quedábamos harto tiempo sin verlo, ni saber nada de
él.” El padre explica: “A veces pasaba hasta seis meses sin saber nada de mi familia ni de mi
comunidad. Ahora es distinto, gano más dinero sin salir de mi casa, lo que me permite
preocuparme de la familia y participar de la crianza de mis hijos, y, lo que es muy importante,
podemos juntar el dinero que necesitamos para poder postular al subsidio habitacional”. El
cambio se debe a que Juan Andrés siguió una capacitación en apicultura que ofreció World
Vision Chile. Ahora es vicepresidente del grupo de apicultores y voluntario capacitado en
protección y bienestar de los niños de Malla Malla. Monitorea a 66 menores de su comunidad.
Andresito concluye: “Me van a cambiar a un colegio mejor, para que tenga una mejor
educación”. El padre agrega: “Para mí la apicultura es una PASION”.
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RECURSOS

11%
MARKETING

16%

54% 46%

ADMINISTRATIVOS

NACIONAL
US$:3.526.578

INTERNACIONAL
US$:4.110.067

72%

PROYECTOS DE DESARROLLO

Ingresos totales del año 2013 en US $:

7.636.645 = 100%
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Esta cifra no toma en cuenta las donaciones en especies
de diversas procedencias, que aunque significativas, no
es posible contabilizarlas con precisión.
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Construyendo futuro
para los niños de Chile

www.worldvision.cl

