NUESTRA ORGANIZACIÓN

UN AÑO PLENO

Gracias a Ustedes, el año 2012 fue un período de
consolidación y afianzamiento de la labor de World Vision
Chile que, como siempre, se centra en los niños y niñas de las
áreas más desposeídas del país. Para aumentar nuestro
impacto en los sectores vulnerables donde trabajamos hemos
enfocado nuestros esfuerzos en dos temas primordiales:
educación y protección.
Estos temas han sido elegidos por varias razones: ambos, para
desarrollarse adecuadamente, necesitan involucrar a las
familias y a la comunidad, ambos han mostrado una notoria
desigualdad según los sectores socio económicos del país, el
desarrollo de ambos construye herramientas imprescindibles
para que los niños/as se forjen un destino propio que les
permita mejorar su calidad de vida y la de su descendencia, y,
finalmente, ambos tocan las causales más profundas que
conforman las raíces de la cultura de la pobreza que tiende a
auto perpetuarse.
Buscamos mejorar la calidad de la educación, fijando y
enriqueciendo los conocimientos exigidos por los programas
estatales, para estrechar lo más posible la brecha que separa a
los niños en riesgo social de la educción superior. Además
impartimos habilidades sociales, concepto sutil que cubre
aquellas actitudes y diálogos mudos que surgen del
enriquecedor interactuar diario con la familia y la comunidad

desde la primera infancia. Los resultados se reflejan en
comportamientos socialmente adecuados, en seguridad en sí
mismo, en capacidad de reflexión, expresión y habilidad para la
solución no violenta de conflictos.
Estas habilidades
transforman, con el tiempo, a los niños en ciudadanos
provechosos y responsables que enriquecen a sus
comunidades y a la sociedad toda. Transversal a todas nuestras
actividades está la promoción de los Derechos del Niño/a,
según el acuerdo de Naciones Unidas, del cual Chile es
signatario.
Reitero que este es un esfuerzo de todos, que involucra a los
padrinos, a las empresas que nos apoyan, a los profesores,
padres, familias y miembros de las comunidades en que están
insertos nuestros programas y proyectos. Nuevamente, a cada
uno de ellos, mis gracias más sentidas.

Elza Fagundes
Directora Nacional
World Vision Chile

World Vision es una organización no
gubernamental internacional, humanitaria, fundada
en 1950, en Estados Unidos, dedicada a trabajar
con niños/as, sus familias y comunidades en más de
100 países, para que logren su pleno potencial
enfrentando las causas de la pobreza y la
desigualdad. También provee ayuda en casos de
catástrofes, sean éstas naturales o provocadas por
el hombre.
World Vision sirve a todas las personas,
independientemente de su religión, raza, origen
étnico o género.
A nivel mundial World Vision
tiene estatus
consultivo con UNESCO y está asociada con
agencias de Naciones Unidas tales como UNICEF,
la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Internacional del Trabajo, la FAO,
entre otras. A nivel local se asocia con entidades
públicas y privadas, tales como: ONGs , entidades
gubernamentales, empresas, iglesias, municipios,
entre otras.

WORLD VISION CHILE
Desde hace más de 30 años World Vision está
presente en Chile. Actualmente se encuentra en la
Región Metropolitana, del Biobío y de la Araucanía,
donde ofrece a cerca de 30 mil niños posibilidades
de educación de calidad con estimulación
temprana,
fortalecimiento
académico
y
mejoramiento de la convivencia escolar. Los padres
y las familias de los niños/as reciben capacitación
y/o participan de proyectos especiales ligados al
desarrollo económico y emprendimiento, para
poder aumentar sus ingresos.
Por medio de
acciones comunitarias se difunde el conocimiento
y el respeto hacia los Derechos del Niño/a.

EL PODER DE LA EDUCACIÓN

DESERCIÓN ESCOLAR

NUESTROS RESULTADOS Y ALCANCES

Como elemento básico generador de desarrollo se encuentra
una educación adecuada, equitativa, funcional, que abre las puertas
del mundo y que permite el crecimiento físico, psicológico e
intelectual del niño/a, desde que viene al mundo para que se
integre a la sociedad como un sujeto pleno, digno, activo y
creativo.

Para bajar los índices de deserción escolar y fortalecer
el desarrollo de habilidades psicosociales, World Vision
ofrece a las escuelas el proyecto Preparados para la
Vida, que estimula a niños y jóvenes a desarrollar y
potenciar sus habilidades “blandas” –talentos y cultura
general, capacidad de comunicarse y de trabajar en
equipos - , mediante la implementación de talleres
tales como:

• 103 escuelas beneficiadas

A través de la estimulación temprana cuidadores, educadores y
padres se unen para que el aporte de esta primera etapa sea
significativo. Pasados los 6 años, comienza el fortalecimiento
académico cuya meta es la permanencia escolar, con refuerzos
educativos en matemáticas y lenguaje. Englobando el todo está el
programa de Escuelas Sanas y Seguras, en que profesores,
directivos, padres y alumnos participan de un plan de aprendizaje
Conductual Positivo que resulta en el mejoramiento y bienestar
de toda la comunidad escolar, disminuyendo los indicadores de
Bullying y Ciberbullying.

LA EDUCACIÓN ES
UN ELEMENTO
CENTRAL EN EL
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
EMOCIONAL E
INTELECTUAL DE
LOS NIÑOS

• WV tiene sus programas en 103 escuelas
• Las escuelas con las que trabaja WV están en 15 comunas
• Los programas educativos de WV benefician a 12.800 niños/as
• WV contribuye a mejorar la educación en colegios con altos índices
de vulnerabilidad que atiendan a niños/as entre los 6 y los 18 años
• El Proyecto Escuela Sanas y Seguras consiste en una intervención
transversal, donde toda la comunidad escolar es beneficiada. El
proyecto trabaja en 6 escuelas de Cerro Navia, Lota, Coronel,
impactando a 3.000 alumnos en temas de convivencia escolar, a su
vez, trabajando con profesores y directivos de las escuelas.

Talleres de arte y cultura
Talleres recreativos
Talleres de ciencia y tecnología
Taller de identidad mapuche
Escuelas deportivas
Talleres de competencias sociales
Nutrición espiritual

• Una cobertura que alcanzó a 54 sectores
comunitarios de diferentes comunas
• Más de 12.800 niños participaron y se formaron
en nuestras actividades y talleres
• 637 padres, madres o familiares de los niños
fueron capacitados en temas de protección
• Hubo más de 17.000 niños participando en
campañas específicas de derechos y buen trato
hacia los demás.
• 393 jóvenes beneficiados con preuniversitarios,
guías vocacionales, talleres de liderazgo, y
otros.
• 31 becados para estudios universitarios

Talleres de emprendimiento y liderazgo
Campañas de buen trato y derechos del niño

*
Alonso Silva, Especialista en
Educación, sobre la orientación de las
políticas educativas de World Vision:
“World Vision vela por los Derechos de
los Niños, entre los cuales está la igualdad
de oportunidades donde la educación es
fundamental”.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
La comunidad está encargada de la protección de sus propios
niños/as, haciéndola más eficiente. Esta tarea se basa y es impulsada
por una herramienta poderosa: Advocacy, término sin traducción
específica al español que significa “defensoría de lo que es justo” o
“deseable para una buena causa”, que considera los componentes
de protección, participación e incidencia.
WVChile, a su vez, tiene por objetivo contribuir a la formación
complementaria de los niños y niñas, asegurando trayectorias
formativas y educativas, apoyándolos para que vivan experiencias
significativas que estimulen su desarrollo académico y fortalezcan
sus competencias personales y sociales.
Los distintos programas pretenden facilitar que “aprendan a
conocer”, incluyendo las capacidades para seguir aprendiendo a lo
largo de la vida; “aprendan a hacer”, adquiriendo las competencias
necesarias para desempeñarse en diferentes situaciones; “aprendan
a vivir juntas y juntos” respetando los valores de pluralismo y
comprensión mutua y “aprendan a ser”, para que florezca mejor su
propia personalidad y estén en condiciones de actuar con creciente
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.

• Una amplia red de voluntariado comunitario
monitorea al 100% de los niños/as asegurando
su bienestar en materias de educación, salud,
participación y protección.
• Se informa a público general como prevenir,
detectar e informar abusos a través de
Manual.
• Se trabaja en red con municipalidades, otras
organizaciones comunitarias, iglesias y PDI
para prevenir y detectar abusos.
• Se informa y capacita niños/as para detectar
y actuar frente a abusadores a través de
juegos, obras de teatro y de títeres.
• Por diferentes medios se divulga el
conocimiento y el respeto por los Derechos
de los Niños/as.
• En el ámbito de Advocacy, participan 550
niños/as, adolescentes y jóvenes en la “Red
de ONGs de Infancia y Adolescencia de Chile.
• Se aboga por promulgación de la ley de
Protección Integral de la Infancia en Chile.
• World Vision se articula en 10 redes formales
para incidir en políticas públicas de infancia.
• 50 profesionales de PDAs, socios locales y
Oficina Nacional son capacitados en materias
de Advocacy.

BASE DE SUSTENTACIÓN SOLIDARIA
TESTIMONIO CRISTIANO
Como parte del ministerio de World Visión en América
Latina y el Caribe, World Vision Chile manifiesta su
compromiso en un contexto país donde se revelan la
inequidad y la prevalencia de una sociedad adulto céntrica
donde niños y niñas son más vulnerables frente a la
violencia, a la pobreza y a la desigualdad. Como
organización cristiana, busca encarnar el modelo de
liderazgo de nuestro Señor Jesucristo y su opción por los
pobres y oprimidos, queriendo ser una voz profética hacia
nuestros donantes y hacia la sociedad en general, donde
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de las comunidades
y de las familias de los donantes se transformen en
protagonistas del cambio que nuestro país necesita para
ser más justo y sustentable.
World Vision estableció relaciones eclesiásticas con
quienes son sus socios preferenciales por naturaleza,
asociándose con ellos de manera de facilitar la práctica
integral de la misión de la Iglesia, con énfasis en el rol
profético y de servicios a los más pobres en un contexto
de unidad cristiana y mutuo apoyo.
Se establecieron redes para el posicionamiento y trabajo
conjunto con instituciones como: JPC, One Hope, Oficina
Nacional de Asuntos religiosos, Capellanía casa de
Gobierno, cooperación Organizaciones Juveniles, Familia
red de Chile, Especialidades Juveniles y otros.
Actualmente 27 iglesia tienen apertura para trabajar con
WV Chile.

World Vision cuenta con el apoyo de una red de empresas
con las que está asociada de diferentes formas y que la han
elegido como vehículo para ejercer su Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), ya sea en forma permanente o para
proyectos puntuales. Entre ellos se cuentan instituciones
estatales, internacionales y privadas, como el Ministerio del
Trabajo de Chile, Sofofa, Banco del Estado, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Embajada de Inglaterra,
Embajada de Finlandia, Codelco, Microsoft, Proctor & Gamble,
Methanex, Cap, Corona, Torre, ABC Din, Casa Royal, Ingex,
Inchalam, Molycop, Maestranza Disel, Sandvik, Wunkhaus, entre
otros.

VOLUNTARIADO
Comunidades, iglesias, empresas, generan grupos de
voluntarios que con sus propias iniciativas y de común
acuerdo proporcionan a los proyectos de World Vision y
especialmente a los niños/as, elementos muy necesarios a su
propio desarrollo.
Así, diferentes actividades, como
celebraciones de Navidad y de Cumpleaños, han sido
proporcionadas por grupos de voluntarios de las siguientes
instituciones:
• Gerdau Aza
• Entel
• Coseche
• Corona
• Iglesia Anglicana de la Trinidad
• Iglesia Presbiteriana

* Sara Narbona Ossandón, Ingeniero
Comercial, Gerente de Capital Humano de
Corona, referente a la alianza estratégica
entre Corona y World Vision dice: “Corona
tenía que asociarse con un partner serio y
de prestigio. En su búsqueda apareció
World Vision. Después de una relación de prueba de dos
años formalizamos con una alianza estratégica, que es un hito.
Atendemos al mismo segmento, las familias más humildes del
país, y queremos hacer algo más para los niños. Plasmamos un
plan de trabajo conjunto para 2013 y 2014, y es un honor
para nosotros colaborar con World Vision y hacer algo más
para los niños/as”.

EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento lleva al desarrollo económico no solo familiar
sino de la comunidad en la medida en que las pequeñas empresas
se expanden y ofrecen empleos y o productos en las zonas en que
están insertas, a la vez que generan actividades colaterales como el
turismo. Pero, principalmente, se trata de ampliar la base de
sustentación económica de las familias para que sus hijos crezcan
sanos y no tengan que abandonar la escuela.
Durante el año, World Vision ayudó a instalar:
• 66 unidades artesanales
• 187 unidades productivas
• Infraestructura para capacitación empresarial a
525 alumnos de escuelas rurales
• Producción de conejos, gallinas/huevos, ovejas de
carne/lana y miel

Más de

1000
voluntarios

de diferentes colegios de Santiago
y Valparaíso hicieron posible la
colecta pública que efectuó World
Vision en diciembre de 2012.

La escuela y el aprendizaje se unen con el desarrollo económico para crear un entorno adecuado
para los niños/as. Para ello, a través de su Centro de Capacitación y Desarrollo Económico y
Social (CECADES). WV capacita a los miembros de la comunidad en la Araucanía, BioBio y
Región Metropolitana y contó con el apoyo del Ministerio del Trabajo y con los Organismos
Intermedios de Capacitación Sofofa y Corcín y un convenio de la Embajada de Finlandia.
Se capacitaron 400 adultos para las funciones de:
• Cajero Polifuncional
• Operador Bodega
• Manipulación de Alimentos
• Atención de Caja y Servicio al Cliente
• Elaboración de Conservas y Mermeladas de Frutas y Verduras
• Transversalmente se imparte formación en Habilidades Sociolaborales y
Competencias de Empleabilidad y Empleabilidad Juvenil.
Las capacitaciones incluyen inserción laboral, que se logró, entre otras, en las siguientes firmas:
Sodimac, Homecenter, Paris, Preunic, Chilexpress, Brink’s, Jumbo,
Unimarc, Lider, Torre, Sodexho, Easy, Walmart Chile, Job Casting.
A los 37 años, y después de haber hecho el curso de cajera electrónica en
el Centro de Capacitación de World Vision, Erika Rojas está pagando sus
deudas y está manteniendo su familia de dos hijos, Vania de 14 y Martín de
5, gracias a su trabajo como cajera recepcionista en Integramédica. Allí Erika
tiene un horario flexible, trabaja 6 horas, lo que le permite dedicarles el
tiempo necesario a sus hijos. Con entusiasmo resume: “Desde que ingresé
estoy en una constante capacitación.” Los recuerdos duros aún vuelven:
“Antes de esto, estuve en una situación bien diferente, sin trabajo, sin dinero, llena de problemas,
depresiva, sin rumbo, con dos hijos que alimentar, me sentía sola, angustiada todo el tiempo, fue
una pesadilla.”
Agradecida de la vida vuelve al presente: “Sin duda, que soy otra…, recuperé mi confianza, mis
aspiraciones, me siento diferente…, estoy más contenta, camino tranquila, tengo mi sueldo. Me
gané un bono por ventas, me gusta llegar a mi trabajo, como tengo tiempo para mí y mi familia
salgo a pasear, en las tardes con los niños al parque, a comer, de compras, estoy disfrutando
nuevamente, no pierdo la esperanza.”
Y ahora en la vida de Erika está apareciendo una nueva meta: algún día ir a la Universidad.

ASUNTOS HUMANITARIOS Y DE EMERGENCIA

CENTRO DE CAPACITACIÓN WORLD VISION CHILE

Como organización humanitaria, World Vision no solamente actúa en caso de emergencias, sino que establece
programas de prevención. Durante el año 2012, HEA (Asuntos humanitarios y emergencias por sus siglas en inglés):
• Capacitó en seguridad escolar a más de 2200 niños/as
• Capacitó en seguridad escolar a 118 docentes
• Las capacitaciones comprendieron 76 escuelas de Araucanía, Bio Bio y Región
Metropolitana
• Capacitó a 500 jóvenes de diversas organizaciones como primeros respondedores en
emergencias
• Capacitó en Gestión de Riesgo a dirigentes comunitarios y personal de World Vision de
diversos Programas de Desarrollo de Área.
• Formó y capacitó al equipo de respuesta rápida de la Oficina Nacional de World Vision
conformado por 150 personas

*Paola Avello, Coordinadora del programa de Asuntos Humanitarios y
Emergencia de World Vision, asegura que “Uno de nuestros objetivos
como organización es fortalecer la resiliencia comunitaria y construir una
cultura de prevención en el país, y para eso es fundamental entregarles
estas capacidades a los niños/as y jóvenes.”

UN CUENTO DE HADAS MODERNO

LA HISTORIA DE MAGDALENA
Buena moza, de rojo vivo, elegante y sofisticada, Magdalena Díaz, de 30 años, es la
imagen viva de la mujer exitosa. Ingeniero Civil Industrial, es gerente de cuentas
de la firma transnacional ARIBA_SAP, donde tiene 30 personas trabajando bajo
sus órdenes.
El terremoto del 2010 la sorprendió en su nativa Lota, donde había llegado el día
anterior para visitar a su mamá y a su novio.
Magdalena fue adoptada a los 15 días de nacida por una pareja de mucha edad,
ella, Sabina, dueña de casa de 42 años y el de 60, minero del carbón, jubilado de
50 años de trabajo en la mina donde había entrado como un niño de 10 años. “Mi
papá tenía una jubilación insuficiente –cuenta Magdalena con pasión – y hacía
cualquier cosa para satisfacer las necesidades de su familia, como barrer calles,
limpiar canales. Conmigo fue bien estricto. Me obligaba a estudiar, me decía que
era mi única obligación y que era la forma para que no me faltara nada después.”
Magdalena asistió a la escuela Básica y al Liceo Humanista Científico de Lota. A los
12 años aparecieron en su vida sus padrinos de World Vision, una pareja de
chilenos, residentes de Santiago, padres de tres hijos varones de edad similar a la
suya, él ingeniero consultor de la gran minería y ella dueña de casa, pero médico
de profesión.
Magdalena, dotada de una gran energía que le permite el día de hoy una incesante
actividad con 5 a 6 horas de sueño, desde niña se dedica apasionadamente al
deporte, donde es seleccionada de honor de Volleyball por la Comuna de Lota,
por la que juega entre los 14 y los 18 años. Accede a la Universidad del Bío Bío
gracias a sus logros académicos y ayudada por una beca otorgada por World
Vision. Como compensación por la beca, efectúa trabajos comunitarios, como
liderar un curso de estrategia de aprendizaje, organiza un festival de la voz para
los niños de la comuna y finalmente un campeonato de futbol de verano para los
19 sectores de Lota. Allí conoce a un atractivo joven que hace de árbitro,
hermano de un niño patrocinado por World Vision: es David, actualmente
mecánico industrial, ex bombero, estudiante de prevención de riesgo, de quien no
se separa nunca más de este lejano día de hace 8 años atrás.
Cuando, por razones de trabajo, llega a Santiago, es acogida en su casa por la
familia de su ex padrino, con quienes se visita y se ve regularmente hasta hoy.
Frecuenta con gran regularidad la Iglesia Misión Evangélica Wesleyana, con la que
están ligados sus sueños. Esta mujer exitosa, que recibió el Premio Revelación
Gerencial 2012 que da su empresa a nivel mundial, tiene otros sueños. Quiere
poner su propia empresa. “Para así tener más tiempo para mí y poder misionar”.
Magdalena logra todo lo que se propone.

RECURSOS
Los ingresos de World Vision provienen
mayoritariamente de las cuotas mensuales de los
patrocinadores,
pero
también
existen
contribuciones de empresas, de entidades
estatales, de particulares que hacen donaciones no
ligadas a apadrinamientos, de colectas públicas y
también donaciones en especies. Estos mismos
ingresos pueden originarse en las oficinas de apoyo
de World Vision en el extranjero o bien provenir
de donaciones locales.

Ingresos totales del año 2012 en US $:

7.562.443 = 100%
Esta cifra no toma en cuenta las donaciones en
especies de diversas procedencias, que aunque
significativas, no es posible contabilizarlas con
precisión.

* Auditoría externa de Deloitte Chile.
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