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World Vision es una organización humanitaria cristiana que se dedica a trabajar con los niños, las familias y sus
comunidades para que alcancen su pleno potencial atacando las causas profundas de la pobreza y la injusticia.
World Vision sirve a todas las personas, independientemente de su religión, raza, etnia o género. World Vision está
presente en Honduras desde 1974 en respuesta a la emergencia causada por el huracán FIFI. Desde entonces, ha
contribuido al bienestar de los niños y niñas, sus familias y comunidades y actualmente está presente en la mayor
parte del territorio hondureño, 150 de 298 municipios y en más de 2000 comunidades.

¿Qué Hacemos?

Haiti Capacity Statement | 2021

Beneficiarios AF21

Personas Alcanzadas
1,357, 082

Niños y Niñas
642,351

146,138 Niños y Niñas de 111 redes educativas
impactados en compression lectora, TICS, cuidado
del planeta y pensamiento critico.

Para cumplir Nuestra Promesa con la niñez y adolescencia en World Vision trabajamos diferentes temas urgentes en
Honduras, para garantizar la protección y bienestar de la niñez mas vulnerable, sus familias y su comunidad. 

Educación

Nuestro Alcance Mundial

70 años de servicio a los niños y
comunidades más vulnerables del
mundo.

Presencia en 100 países

En la actualidad, respondemos a
más de 54 emergencias en más
de 70 países, atendiendo a casi
60 millones de personas

Desde 2016, World Vision ha
llegado a 20 millones de
personas con agua limpia y
promoción de la higiene y a
12,5 millones de personas con
saneamiento mejorado
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Educación Prevención
de Violencia

Agua & 
Saneamiento

Ayuda
Humanitaria

Medios
de Vida

Con el trabajo que realizamos
colaboramos con el cumplimiento

de los siguientes ODS:

98,529 Cartillas Educativas sobre español y
matemáticas a niños y niñas para sus estudios
durante la pandemia COVID-19, ETA & IOTA.

192,792 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
fortalecidos en habilidades para la vida.

Prevención de Violencia

Fortalecimiento a 1,348 mecanismos de
protección de la niñez comunitarias,
municipales e interreligiosos (en el marco del
SIGADENAH).

49,928 padres, madres y cuidadores
fortalecidos en el modelo crianza con ternura.

5,572 líderes de iglesias formados en cuidado
espiritual y 69,238 niños y niñas quienes
recibieron nutrición espiritual y valores.

Nuestras áreas de trabajo

World Vision Honduras posee el Programa Técnico
de Educación y Resiliencia cuyo objetivo es
contribuir con el desarrollo de la niñez y familias
resilientes, fortaleciendo sus capacidades
cognitivas, socioemocionales y tecnológicas como
elementos necesarios de preparación para la vida.

World Vision Honduras desarrolla asocio y trabajo
conjunto que le permite generar influencia y
movilizaciones impulsadas desde el ámbito
comunitario a lo nacional e incluso con un
enfoque regional.

Niños/as Patrocinados
53.314

Familias Beneficiadas
19,294
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Nuestras áreas de trabajo

14,535 Instalaciones de saneamiento e higiene
en las escuelas para niños y niñas.

Agua & Saneamiento
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6,222 Instalaciones de saneamiento básico para
hogares.

172,123 personas con acceso a agua potable más
Segura y accessible.

Ayuda Humanitaria

188,758.65 niños y niñas alcanzados.

Jorge Galeano
Director Binacional Honduras y Guatemala
jorge_galeano@wvi.org, skype: jorga5 www.worldvision.hn

Karen Ramos
Directora de Programa País Honduras
karen_ramos@wvi.org, Skype: karenmelissa.ramos

441,644 personas alcanzadas.

Medios de Vida

9,875 Familias beneficiadas con Kits Agricolas.

54,675 individuos capacitados en medios de vida

1,254,890 individuos que recibieron algun tipo
de Food Voucher, Cash Voucher, Food Baskets,
Cash Transfers etc.

Algunos de nuestros Donantes & Socios

Además de nuestras áreas de trabajo, incidimos en otros temas a través de fondos de GRANTS, multilaterales, institucionales y privados, con temas
como investigación en educación, salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género, cambio climático, VIH, tuberculosis entre otros.

El programa WASH de World Vision en Honduras
comenzó en 2013, que es parte del programa
técnico de Agua & Saneamiento y busca fortalecer
la resiliencia de los niños, las familias y las
comunidades ante la variabilidad y los efectos del
cambio climático. WASH forma parte de este
programa técnico porque el agua (y por
asociación, el saneamiento y la higiene) está
directamente afectados por el cambio climático

La organización humanitaria global de World
Vision que apoya las emergencias a gran escala
que requieren una capacidad de aumento global a
las oficinas de campo en los países donde World
Vision tiene presencia. World Vision está preparada
para satisfacer toda la demanda de cualquier
respuesta, independientemente del tamaño y la
naturaleza de la emergencia.

La principal preocupación durante esta
emergencia es siempre salvaguardar la vida de las
personas vulnerables y reducir su sufrimiento,
especialmente los niños, las niñas, las familias, el
personal y actuar durante las primeras 72 horas.

World Vision Honduras se centra principalmente
en trabajar con los hogares rurales
económicamente activos, asegurando medios de
vida productivos y rentables que van más allá de la
mera subsistencia. Los beneficiarios del proyecto
son los hogares con hijos dependientes que viven
en situaciones de extrema vulnerabilidad.

INFORMACIÓN:
Hector Salgado
Grants Acquisition and Management (GAM)
hector_salgo@wvi.org, Skype: hrsalgadop
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