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Presentación

El impacto del COVID-19 en el Perú 
no detuvo a World Vision, sino que nos 
motivó  a seguir trabajando para cum-
plir con nuestro propósito: velar por la 
protección y el desarrollo del potencial 
de la niñez y los más vulnerables.

La pandemia nos alejó temporalmente 
del campo pero no de las familias. En 
los momentos más críticos, con el 
apoyo de socios, aliados, la iglesia, 
empresas y donantes individuales pudi-
mos articular esfuerzos con el Estado 
para aliviar el sufrimiento y las necesi-
dades de los hogares más afectados.

En las siguientes páginas compartimos 
el resultado del trabajo realizado por 
nuestro equipo a  nivel  nacional,  cuyo

compromiso  con la  protección  de  la 
niñez motivó adaptaciones rápidas de 
lo presencial a lo virtual y luego a lo 
semi presencial, con resiliencia y coraje.

Estamos agradecidos a nuestros patro-
cinadores y donantes internacionales y 
nacionales con cuyas contribuciones 
logramos una respuesta, oportuna y 
coordinada.  

Servir a las niñas, los niños y familias 
más vulnerables seguirá siendo el 
motor para ir más allá de lo que imagi-
namos, en una nueva normalidad en la 
que estamos listos para movilizar y 
sumar esfuerzos.







World Vision es 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

Guiados por más de 70 años de experiencia, proveemos de prácticas de ayuda para empoderar a 
las comunidades y convertirlas en autosu�cientes, generando un cambio real y verdadero.

World Vision viene trabajando en Perú durante 40 años y junto a aliados estratégicos y socios 
hemos tenido un impacto positivo en la vida de cada vez más niños y niñas vulnerables en todo 
el país. Tenemos el privilegio de servir y trabajar para ver relaciones restauradas y comunidades 
transformadas.

Nuestra promesa es trabajar para que niñas y niños jueguen felices y alcancen en libertad un 
futuro más brillante.

Construimos nuevas maneras de relacionarnos con la niñez: con ternura, sin violencia y promo-
viendo el ejercicio de todos sus derechos.
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El acceso a la información es lo que convertirá 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 desarrollar metodologías lúdicas y propuestas pedagógicas que incorporen 
el juego dentro de la educación como una estrategia de aprendizaje, 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 esfuerzos con las escuelas, comunidades y hogares con la implementación de “Ludotecas”, “Mochilas 
Viajeras”, “Clubes de Lectura” y bibliotecas virtuales, a través de aplicativos móviles, buscando así acercar los 
libros de manera interactiva a las y los estudiantes.

Animación a la lectura

98.2%
de estudiantes
de primaria y secundaria 
acompañados por World 
Vision, lograron conectar-
se a la educación virtual.

5 284
escolares
accedieron a la plataforma 
de lectura digital.

97.6%
de estudiantes
acompañados por World 
Vision,  accedieron a la 
educación remota.

78.82%
de familias
utilizan el diálogo para 
educar (corregir) a sus 
hijos para mejorar su 
comportamiento.

1 836
docentes
capacitados en animación 
a la lectura, contención 
emocional o crianza con 
ternura.

9 945
miembros de
familia
recibieron orientación para 
promover la lectura y las 
relaciones de ternura en el 
hogar.

76.95%
de estudiantes
acompañados por World 
Vision, han tenido comu-
nicación continua con sus 
docentes (3 a más contac-
tos por semana).

70.17%
de familias
acompañadas por World 
Vision, conversan para 
solucionar problemas.

43 946
niñas, niños y
adolescentes
monitoreados durante el 
año escolar.



Desde World Vision Perú tenemos la promesa de asegurar el bienestar integral de niñas y niños, a través de buena salud, educación, 
participación y protección; proporcionándoles recursos gracias a las donaciones de nuestros patrocinadores.

Los patrocinadores, provenientes de seis países del mundo, pueden comunicarse de forma escrita con las niñas y niños, visitarlos e 
intercambiar comunicación, a la vez que nuestros colaboradores informan periódicamente el progreso de cada uno.

Gracias al patrocinio, actualmente aseguramos el cuidado y protección de 51 813 niñas, niños y adolescentes y sus familias en seis 
regiones del país. ¡Y vamos por más!

Bienestar y protección
de la niñez

9 204 329
niñas, niños y
adolescentes
impactados por el cambio 
de políticas públicas a nivel 
local,  regional y nacional: 
aprobación del Programa 
Educativo Nacional.

2 717 344
niñas, niños y
adolescentes
más vulnerables
impactados por el cambio 
de políticas públicas a nivel 
local,  regional y nacional: 
aprobación del Programa 
Educativo Nacional.

16 747
niñas, niños y
adolescentes
capacitados en estándares 
que los protegen para 
evitar ponerlos en riesgo 
de sufrir algún daño duran-
te el desarrollo de 
nuestros programas.

487
niñas, niños y
adolescentes
organizados, participaron de 
7 pre Congresos Regionales 
y e1 Congreso Nacional de la 
Alianza Nacional de Líderes 
de Transformación (ANA-
LIT) virtualmente, con el 
objetivo de revisar y priori-
zar los temas de su agenda 
pública, y presentarla ante 
autoridades: Ministerio de 
Educación, Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles, el Gobierno Regional de 
Ayacucho y la Mesa de 
Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza. 

673
niñas, niños y
adolescentes
de la red ANALIT participa-
ron de 39 acciones públicas 
de movilización e incidencia 
a nivel regional, nacional e 
internacional donde difun-
den y presentan propuestas 
sobre la violencia contra la 
niñez, el embarazo adoles-
cente y otros temas que les 
afectan.29 090

familias y 
niñas, niños y
adolescentes
alcanzados por la campaña 
informativa sobre los meca-
nismos de reporte y 
referencia  de los incidentes 
de proteccción de la niñez.

53
organizaciones
activas de niñas, niños y 
adolescentes, comunitarias 
y escolares.

152
operadores
de protección de la niñez, 
capacitados en el enfoque 
de crianza con ternura.

350
representantes
de iglesias
capacitadas en la metodolo-
gía “Todo empieza con 
ternura, trascendiendo 
generaciones”.

1 800
miembros
de iglesias
capacitados en el bienestar 
de la niñez y familias.
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Perú es un país de emprendedores y diversos estudios lo con�rman. Este indicador re�eja el espíritu de los 
peruanos por desarrollar emprendimientos que mejoren su calidad de vida, y para ello no hay edad.

En World Vision hemos identi�cado que la educación emprendedora debe ser promovida desde una edad 
temprana, para desarrollar niños, niñas y adolescentes con habildades socioemocionales y capacidades para 
identi�car, diseñar, plani�car e implementar proyectos que les permitan mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias.

Fortalecer su autocon�anza, creatividad y espíritu emprendedor es una apuesta a ganador, pues potencia-
mos sus habilidades emprendedoras, �nancieras y socioemo cionales, tomando en cuenta que el emprendi-
miento va más allá delo económico: forma valores, hábitos positivos y actitudes que repercuten en el creci-
miento personal y generan habilidades para el éxito.

Educación emprendedora

25 531
adolescentes
recibieron sesiones de 
aprendizaje de la compe-
tencia emprendedora y 
habilidades socioemociona-
les.

2 062
adolescentes
recibieron mentoreo en 
10 empresas, institucio-
nes públicas o privadas, 
proceso desarrollado en 
coordinación con el Servi-
cio Nacional de Adiestra-
miento en Trabajo Indus-
trial, Universidad Nacio-
nal de Ingeniería y Orga-
nismo de Formalización 
de la Propiedad Informal.

338
docentes
certi�cados en cursos del 
Programa Académico de 
Educación Emprendedora 
y Socioemocional.

240
docentes
certi�cados por la Univer-
sidad en Educación 
Emprendedora  y Socioe-
mocional.

785
niñas, niños y
adolescentes
organizados, capacitados 
en temática de la ternura 
y relaciones de equidad 
entre hombres y mujeres.

4 301
adolescentes
participaron de las ferias de 
emprendimiento económi-
co, social y vocacionales 
(Crea Emprende e Ideas en 
Acción), junto a universida-
des, institutos y gobiernos 
locales.

1 283
adolescentes
y jóvenes
capacitados en emprendi-
miento y habilidades 
socioemocionales desde la 
plataforma virtual.



Uno de los mayores desafíos de esta campaña es generar un cambio de actitudes y comporta-
mientos en las madres, padres y cuidadores sobre el uso del castigo físico y humillante en las 
niñas, niños y adolescentes, el cual se ha agudizado con la pandemia COVID-19.

Este contexto, nos obligó a reinventarnos y potenciar estrategias desde lo virtual y así continuar 
promoviendo prácticas de crianza basados en la ternura, bajo el lema “Atrévete a vivir con ternu-
ra, en casa”.

Asimismo, continuamos incidiendo a nivel local, regional y nacional para lograr un marco norma-
tivo que proteja plenamente a las niñas, niños y adolescentes, y generar un movimiento social 
para poner �n a la violencia.

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

666 899
personas
alcanzadas

personas
alcanzadas

en medios digitales, a 
través de mensajes para 
prevenir la violencia 
contra niñas, niños y 
adolescentes durante la 
cuarentena, producidos 
en asocio con el Ministe-
rio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, la Munici-
palidad de Lima y la Muni-
cipalidad de Lince.

19 031

en medios digitales, 
mediante el foro interna-
cional ‘Impacto de la 
Participación de la Niñez 
en Políticas Públicas’, con 
adolescentes latinoameri-
canos y organizaciones 
como el Instituto Intera-
mericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes, la 
Organización de los 
Estados Americanos, el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y 
World Vision Internacional.

2 768
madres, padres
y cuidadores
sensibilizados sobre la 
crianza con ternura frente 
al castigo, en ferias públicas 
realizadas en colegios y 
parques.

3 545
ciudadanos
partidarios
movilizados realizaron 
acciones para eliminar la 
violencia a la niñez.

10
ordenanzas
municipales
que prohíben el castigo 
físico y humillante, fueron 
aprobadas a partir de 
procesos de movilización e 
incidencia de World 
Vision en Perú.



La crianza con ternura es un enfoque relacional  que 
promueve las fortalezas familiares y tiene como princi-
pio la valoración y reconocimiento de las niñas y niños 
como sujetos de derechos. Se cimienta en la empatía, el 
respeto, el amor y el cuidar con sensibilidad y delicadeza 
el núcleo esencial de cada menor.
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La salud y la seguridad son lo primero, por ello, World Vision en Perú nos preocupamos por 
gestionar los riesgos en todas las etapas de nuestros proyectos, fortaleciendo capacidades para 
generar resiliencia en las comunidades más vulnerables. 

Además, trabajamos de la mano con voluntarios y líderes comunales para brindar asistencia y 
ayuda humanitaria respondiendo de manera efectiva a las necesidades inmediatas de las familias, 
especialmente a las niñas y niños en las diferentes situaciones de emergencias dentro de las 
comunidades 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

Gestión de riesgos

20
escuelas
con planes actualizados de
preparación para desastres.

19
comunidades
con planes actualizados de 
preparación para desastres.

24
grupos o
comités
de preparación para
desastres en operación.



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, las niñas, niños y adolescentes son siempre los más vulnerables.

En respuesta a esta emergencia, World Vision continúa implementando el proyecto ‘Esperanza sin Fronteras’, una 
iniciativa enfocada en atender las necesidades más urgentes de las y los migrantes venezolanos 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 las y los migrantes. Mediante programas de base 
comunitaria, se promueven iniciativas que estimulan la empleabilidad, el emprendimiento y la generación de ingre-
sos y medios de vida para las familias.

Esperanza Sin Fronteras
Acción ante la emergencia migratoria

33 806
niñas, niños,
adolescentes
y adultos
en situación de vulnerabili-
dad, asistidos a través de 
nuestros programas y 
proyectos.

26 529 
personas
alcanzadas
en el programa de
transferencia de efectivo.

6 369
personas
alcanzadas
en el programa de seguri-
dad alimentaria, a través de 
comedores comunitarios.

94
médicos
migrantes
con estudios convalidados 
y certi�cados para el
ejercicio formal de su 
profesión en el país.

417
participantes
en los programas de 
protección e integración.
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Gracias al apoyo de los Amigos Solidarios, en el 2020 logramos entregar kits de alimentación e 
higiene a miles de niñas y niños de las zonas más vulnerables del Perú. Además, sus donaciones 
ayudaron a que muchos profesores sean capacitados y permitieron brindar apoyo emocional a 
niños y niñas que fueron afectados directamente por la pandemia. 

¡Únete tú también, sé un Amigo Solidario!

Un Amigo Solidario es una persona que ayuda a los niños y niñas de las zonas más vulnerables del 
país a través de una contribución económica mensual con el �n de brindarles protección, apoyo 
emocional y educación de calidad.

¿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.
- Certi�cado de donación anual.

Amigos Solidarios
¡Únete, sé un Amigo Solidario!
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1 280 236
personas

136 439
niñas, niños y
adolescentes
asistidos a nivel nacional 
durante la emergencia
sanitaria.

incluyendo
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64 060
personas
asistidas en seguridad
alimentaria (a través de 
in-kind o en efectivo).
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Asistencia alimentaria



28 037
kits de higiene

38 476
personas
recibieron materiales 
esenciales para prevenir 
el COVID-19.

4 076
personal
médico
asistido con equipo de
protección individual.

3 540
protectores
faciales
distribuidas.

3 300
sets de
guantes
distribuidos.

10 834
kits
desinfectantes
distribuidos a instituciones de 
salud.

distribuidos.

1 323
kits de higiene
distribuidos a comunidades 
vulnerables.

129 906
personas

113
espacios

protegidas por espacios de 
cuarentena y de aislamiento.

351
personas
contagiadas con COVID-19 
atendidas.

de cuarentena o aislamiento 
soportados, rehabilitados y/o 
con�gurados.

Protección personal e higiene







13 838
bonos
transferidos a las familias de 
los programas de nuestras 
zonas de intervención.

18 377
hogares
recibieron desembolsos de 
efectivo, cupones o
vouchers multipropósito.

Transferencias económicas

16 208
personas
migrantes

6 407
niñas, niños y
adolescentes
asistidos durante la
emergencia sanitaria.

incluyendo
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Soporte socio emocional

47 425
niñas, niños y
adolescentes
monitoreados en salud,
educación y protección.

35 339
familias
identi�cadas durante la pandemia 
para monitoreo y soporte socio 
emocional.

44 712
niñas y niños
asistidos por programas de 
protección infantil.

49 886
personas
(niñas, niños y sus familiares) 
alcanzados a través materia-
les SMAPS (EIC PSS).

28 914
familias
monitoreadas y orientadas 
durante la pandemia.







1 836
directores y
docentes

45 320
niñas y niños
capacitados con educación 
sanitaria acorde a su edad.

capacitados en animación a la 
lectura, contención emocio-
nal o crianza con ternura.

780
voluntarios
comunitarios
capacitados y equipados para 
dar respuesta rápida de ayuda 
humanitaria durante la pande-
mia por el COVID-19 y enfren-
tar los problemas asociados al 
acceso a servicios de salud, 
educación y protección.

Desarrollo de capacidades
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Inversión por categoría

Emergencia COVID-19

10%
Migración

39%

Educación

15%

Otras categorías

22%

FinancieroReporte

Inversión en programas y proyectos

2016
$13.7

2017
$12.2

2018
$9.5

2019
$11.4

2020
$16.118,934 millones

Año �scal 2020
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Protección

9%

Participación para el bienestar de la niñez 

5%



World Vision USA

US$ 9 481 652 millones

World Vision Canadá

US$ 2 389 029 millones

World Vision Alemania

US$ 1 797 578 millones

FinancieroReporte

Inversión por o�cina de sorporte

Año �scal 2020
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World Vision Perú

US$ 708 075

World Vision Finlandia

US$ 636 072

World Vision Suiza

US$ 611 702

World Vision Taiwán

US$ 494 826



Inversión por zonas de intervención

Áncash

Huancavelica

Cusco

La Libertad

Lima

US$ 1 908 472
millones

US$ 39 416

US$ 1 431 915
millones

Loreto

US$ 3 223

US$ 1 813 693
millones

US$ 666 926

Tacna

US$ 30 341

US$ 1 183 065
millones

Tumbes

Ayacucho

US$ 2 919 669
millones
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US$ 6 122 214 millones
Programas complementarios
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SociosNuestros
Estado 

Donantes individuales 

Colectivos e instituciones





www.worldvision.pe
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World Vision es 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 alrededor de 100 países en todo 
el mundo.
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Nuestra promesa es trabajar para que niñas y niños jueguen felices y
alcancen en libertad un futuro más brillante. 
Construimos nuevas maneras de relacionarnos con la niñez: con ternura,
sin violencia y promoviendo el ejercicio de todos sus derechos.


