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Asegurar la protección de la niñez y su 
pleno desarrollo dentro de su propio 
contexto es uno de nuestros principales 
objetivos, por ello, todas nuestras acciones 
están pensadas en la mejor forma de llegar 
a ellos y ellas, transformando sus vidas 
respetando su lengua, religión, etnia y 
cultura, para así empoderarlos con un 
sentido de pertenencia e identidad.

Nuestra intervención se centra en la zona 
costera, andina y amazónica, articulando la 
agenda entre el Ministerio de Servicio a la 
Niñez y las comunidades de dichas 
regiones, trabajando en sus propios 
contextos mediante proyectos integrales 
con énfasis en el enfoque de género y la 
representatividad de sus diversas 
expresiones. 

interculturalidad, pues incorporamos a ellos 
talentos locales desde la plani�cación hasta 
la ejecución de acciones de campo. De ese 
modo, al compartir la sensibilidad y 
particularidad de la zona, nos permite 
impactar y mejorar la reputación de la 
organización entre las comunidades que 
atendemos. 

Asimismo, nuestros equipos regionales 
extienden nuestro compromiso con la 

Prueba de ello, es que en las regiones 
altoandinas donde intervenimos existen 
diversas variantes del idioma quechua,
por lo que todos nuestros colaboradores 
deben conocer sus expresiones locales para 
poder relacionarse con las familias
bene�ciarias sin ninguna brecha ni sesgo en 
su comunicación. En ese sentido, valoramos 
y fomentamos el uso de su lengua, especial-
mente en la niñez.

escribir historias con las pautas del respeto 
y amor por quienes somos y a quiénes 
ayudamos; y nuestra sólida convicción por 
crear puentes de inclusión social, cultural, 
étnico y de género, es la luz que ilumina la 
estrella que nos da la oportunidad de seguir 
construyendo futuros brillantes. 

Rubén Paredes
Presidente del Consejo Directivo de WV Peru
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Como organización cristiana orientamos 
nuestro trabajo, esfuerzo y talento para 



03
World Vision Perú 

Sandra Contreras Angulo
Directora Ejecutiva de World Vision Perú

El segundo año de la pandemia nos volvió a 
poner a prueba. Tuvimos que superar 
nuevos desafíos y seguir reinventándonos 
para brindar protección y bienestar a la 
niñez y poblaciones más vulnerables en el 
país de manera presencial y remota, pues 
como siempre lo decimos: la pandemia nos 
alejó del campo, pero no de las familias.

En la presente memoria anual, conocerán 
las actividades que hemos realizado para 
brindar ayuda integral a la niñez, sus 
familias y las comunidades, asegurando que 
tengan los recursos, herramientas y 
oportunidades necesarios para que 
alcancen plenitud y tengan una vida libre 
de violencia.

Una vez más, agradezco el apoyo de 
nuestros socios, aliados, la iglesia, 
empresas, Amigos Solidarios y la 
cooperación internacional, pues juntos 
logramos sumar esfuerzos con el gobierno 
central, regional y local para implementar 
proyectos enfocados siempre en las 
verdaderas necesidades de nuestros 
bene�ciarios.

merecen tener un futuro más brillante. Ese 
es nuestro compromiso  y  lo  asumimos   
con dedicación, entusiasmo y mucha 
responsabilidad, aún en los momentos más 
difíciles, pues con la bendición de Dios, 
todo es posible.

Desde que World Vision llegó al Perú hace 
40 años, hemos trabajado in�uidos por el 
compromiso y la pasión de todos los 
colaboradores, quienes motivados por su 
vocación, continúan cumpliendo metas y 
objetivos que nos permiten causar un 
impacto positivo en las comunidades en las 
que estamos presentes. 

Este año continuamos desarrollando 
proyectos a partir de las aspiraciones y 
perspectivas de los niños, niñas y adoles-
centes, ya que ellos tienen una voz que 
merece ser escuchada. Así, aprovechamos 
sus capacidades como   sujetos   activos   y   

Es así que seguiremos con nuestro 
propósito: promover el desarrollo pleno de 
los que más lo necesitan, pues todos 

sus ideas para el desarrollo de su entorno.
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Somos World Vision
Nuestro enfoque es ayudar a los niños más vulnerables a superar la pobreza y 
experimentar la plenitud de la vida. Ayudamos a niños y niñas de todos los orígenes, 
incluso en los lugares más peligrosos, inspirados en nuestra fe cristiana.

Nos impulsa nuestro deseo de garantizar que cada niño y niña tenga lo que necesita para 
crecer en mente, cuerpo y espíritu. Nuestros más de 37,000 empleados trabajan 
arduamente para empoderar niños, a vivir vidas llenas de alegría, convertirse en todo lo 
que Jesús creó para ser y para ir más lejos de lo que nunca podrían haber imaginado.

Guiado por más de 70 años de experiencia y conocimientos, nuestro personal  emplea 
prácticas comprobadas y efectivas de desarrollo para empoderar a las comunidades, y se 
conviertan en autosu�cientes y tengan un cambio real y duradero. 

Como socio líder global, trabajamos junto con aliados, familias y comunidades para 
transformar vidas y traer esperanza. Como resultado, todas nuestras vidas se enriquecen.

Junto con nuestros socios, durante el Año Fiscal 21, hemos tenido un impacto positivo 
en la vida de más de 234 mil bene�ciarios; de ellos 115 mil fueron niños, niñas y adoles-
centes en el Perú y 200 millones en todo el mundo.

Tenemos el privilegio de servir y trabajar para ver relaciones restauradas y comunidades 
transformadas, todo como re�ejo del amor incondicional de Dios. Y, humildemente 
reconocer que sin él y la generosidad de los donantes, no podríamos hacer lo que 
hacemos.
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Resumen de
prioritarios

sectores
del Perú

Tenemos más de 40 años trabajando en el Perú y junto a nuestros aliados y socios buscamos generar 
un cambio integral positivo en la niñez, sus familias y las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de brindarles las herramientas y oportunidades para que puedan desarrollar todo su 
potencial, nuestra labor se centra en la implementación de programas enfocados en los siguientes 
ejes: habilidades para la vida, protección, participación de la niñez y atención en emergencias. 

En habilidades para la vida, impulsamos el desarrollo de capacidades de emprendimiento y liderazgo 
para que los niños, niñas y adolescentes tengan un plan para su presente y futuro. Además, desarro-
llamos sus capacidades y habilidades sociales con especial énfasis en animación a la lectura para que 
su educación pueda destacar.

Nuestros programas de protección fortalecen la capacidad y la colaboración multisectorial para 
abordar, rechazar y luchar contra la violencia infantil. A través de nuestro enfoque de crianza ternura, 
buscamos una alternativa positiva para erradicar el castigo físico y humillante como una forma 
normalizada de corrección. 

Mientras que en participación de la niñez, desarrollamos su capacidad de análisis y pensamiento 
crítico para una participación signi�cativa que los lleve a ejercer sus derechos. De esta manera, incluso 
pueden participar en la toma de decisiones de políticas públicas en los asuntos que les afecta. 

Paralelamente a las acciones que realizamos a favor de los niños, niñas y sus familias, también 
bridamos atención inmediata en emergencias mediante ayuda material, emocional y espiritual a los 
afectados, en cualquier lugar del país que lo necesite.
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niñas, niños y adolescentesBienestar
El compromiso que tenemos en World Vision Perú es brindar ayuda, bienestar y 
protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad, ahora 
más que nunca al haber sido directamente afectados con las consecuencias colaterales 
que trajo la pandemia por el Covid 19. 

Por ello, desde que inició la pandemia, hemos brindado acompañamiento permanente a 
las familias con el apoyo de voluntarias y nuestro personal de campo monitoreando su 
bienestar y dándoles la información necesaria para que puedan superar las di�cultades 
en acceso a la educación, conectividad, protección contra el contagio, salud mental, entre 
otros. 

Como parte de nuestro compromiso en estos 40 años al servicio de la niñez, impulsamos 
una plataforma de innovación social a favor de los NNA, desarrollando alianzas con socios 
privados, la sociedad civil, cooperación internacional e instituciones del Estado como los 
ministerios de Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia, Trabajo, entre 
otros. 

A través de diversos proyectos, fomentamos y fortalecemos su protección para que se 
respeten y tengan acceso a sus derechos fundamentales, a través de los mecanismos que 
promueven relaciones tiernas y pací�cas en las familias y sus comunidades. Asimismo, 
buscamos que desarrollen sus proyectos de vida sumado esfuerzos con las autoridades 
para mejorar su calidad y tengan las oportunidades que se merecen; y promovemos su 
participación en redes de adolescentes y jóvenes para que ejerzan su ciudadanía. 

Con la población migrante, hemos desarrollado acciones de ayuda humanitaria e iniciati-
vas complementarias que les han permitido satisfacer sus necesidades básicas de alimen-
tación, salud, educación, protección y oportunidades de emprendimiento, permitiéndo-
les acceder a sus derechos, especialmente a los niños y niñas.

Está en nuestras manos seguir apoyándolos para darles las herramientas necesarias para 
que alcancen un futuro más brillante y hagan cosas grandiosas. 
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niños, niñas y adolescentes
5,499
de zonas rurales y urbano marginales continuaron
estudiando gracias a la entrega de tablets con
conexión a Internet.

50,235
niños y niñas
fueron monitoreados
permanentemente para
que tengan acceso a salud,
educación y protección
desde que inició la pandemia.

21,666

 

10,064

familias

kits de higiene

se beneficiaron con canastas de
alimentos de primera necesidad.

fueron distribuidos para prevenir contagios
del Covid-19.

67,783
adultos, niños,
niñas y adolescentes
fueron capacitados con
materiales de prevención
contra el Covid-19.

119,329
bene�ciarios
de nuestras intervenciones
a la respuesta por el
Covid-19. De ellos, 

58,673
fueron niños, niñas y
adolescentes.

antenas
13
se instalaron para brindar Internet a colegios de
comunidades rurales sin conectividad para dar clases
remotas en Cusco, en asocio con el gobierno local.



011
Reporte Anual  |  2021

miembros del
personal de salud

2,194

recibieron equipos de protección
personal para prevenir el contagio
desde la primera línea de lucha
contra el Covid-19.

centros de
salud

221

fueron beneficiados con equipos
de protección personal,
implementos de limpieza y carpas
para triaje.

voluntarias
comunitarias

597

monitorearon a familias de
manera remota para identificar
posibles contagios y otras
necesidades vinculadas a la
pandemia.

participantes
11,205
tuvo la consulta virtual “Voces de las niña y los
niños en el Bicentenario”, para conocer sus
opiniones, sueños y temores durante la pandemia.

1,202

838

maestros

niños, niñas y adolescentes

fueron capacitados en soporte emocional durante y
post crisis del Covid-19 con el enfoque de la crianza
con ternura.

se movilizaron para incidir en espacios de toma de
decisiones locales sobre violencia, abuso sexual,
conectividad, estrés y ansiedad

niños y niñas
29,059
participaron en ferias de lectura virtuales y/o presenciales
enfocadas en la ternura como respuesta a la violencia, medio
ambiente y gestión de riesgo a la crisis por el Covid-19.
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234,978
de nuestros programas
de protección, habilidades
para la vida, participación
de la niñez y ayuda en
emergencias. De ellos,

115,854
fueron niñas, niños y
adolescentes.

52,603
niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
recibieron kits lúdicos, educativos y de
lectura para su desarrollo infantil, preescolar
primaria, secundaria y juvenil.

222
iglesias

fueron capacitados sobre factores de riesgo
para la prevención de violencia (física, 
psicológica o sexual) y la ruta de denuncia.

29,885
adolescentes y
jóvenes
fueron preparados en habili-
dades socioemocionales,
emprendedoras y accedieron
a oportunidades de educación
técnica e implementación de
negocios.

familias
1,090
se beneficiaron con la implementación de
biohuertos y entrega de animales de corral para
mejorar su alimentación e ingresos económicos.

24,299

1,677

niños y niñas

docentes

fueron capacitados en animación a la lectura,
comprensión lectora, prevención de la violencia
contra la niñez, entre otros.

fueron capacitados en uso de tecnologías, animación a
la lectura, promoción de competencia emprendedora,
prevención de violencia, crianza con ternura, entre otros.

de niños, niñas y adolescentes
10,265,134
se benefician con la aprobación de la Política Nacional
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030,
apoyada por sociedad civil y World Vision Perú.

40,715
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

fueron fortalecidas en
su rol protector de la
niñez frente a la violen-
cia. Llegaron a

8,863
adultos y niños
mediante el programa
"Todo empieza con
Ternura, trascendiendo
generaciones".
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migrantes
63,571

se beneficiaron gracias a diversos
proyectos de ayuda humanitaria.
De ellos 26, 224 fueron niños,
niñas y adolescentes.

migrantes
54,983

recibieron transferencias de
efectivo para cubrir sus necesidades
inmediatas de alimentación,
hospedaje, salud, entre
otros servicios. 

migrantes
5,235

recibieron comidas calientes
para mejorar su seguridad
alimentaria.

niños y niñas
migrantes

2,929

se beneficiaron con programas de
protección, contención socioemo-
cional y contenido educativo a
través de plataformas digitales en
espacios comunitarios itinerantes.

migrantes
2,001

se capacitaron en programas de
emprendimiento y planes de
negocios. Algunos de ellos
accedieron a un capital
 semilla para implementarlos.

profesionales
migrantes

305

accedieron a subvenciones,
microcréditos y/o capacitaciones
para la homologación de sus títulos
para su reinserción laboral formal.
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Inversión por categoría

Respuesta de emergencia

$ 10.533,384

Protección infantil

$ 1.444,687

Educación y habilidades para la vida

$ 2.489.476

Sustento

$ 1.254,985

Gestión de programas y proyectos

$ 2.423,267

Compromiso comunitario para niños

$ 709,898

FinancieroReporte

Ingresos totales

2016
$13.7

2017
$12.2

2018
$9.5

2019
$11.4

2020
$16.1

2021
$20.01 millones

Durante el 2021,  continuamos implementando diversos proyectos enfocados principalmente en 
mitigar las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en las poblaciones más vulnerables en el Perú.

Ayuda humanitaria como respuesta de emergencia, educación y habilidades para la vida, lucha contra 
la violencia infantil, compromiso comunitario, entre otros, fueron los principales ejes en los que inverti-
mos nuestros recursos.

Servicios de patrocinadores

$ 641,973
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Inversión por zonas de intervención

Loreto

$ 3,060

Cusco

$ 669,733

Ayacucho

$ 2.799,124

La Libertad

$ 2.669,300

Áncash

$ 1.224,520

Lima

$ 5.749,159

Huancavelica

$ 1.377,499

Proyectos complementarios

$ 5.098,751

Tumbes

$ 424,708



Our Partners 

Cooperación internacional

Empresas privadas

Estado





Nuestro enfoque es ayudar a los niños y niñas más vulnerables a superar la pobreza y experimentar la plenitud de
la vida. Ayudamos a la niñez de todos los orígenes, incluso en los lugares más peligrosos, inspirados en nuestra fe
cristiana.

Nuestra visión para cada niño es la vida en toda su plenitud.
Nuestra oración por el corazón es la voluntad de hacerlo así. 

www.worldvision.pe

PERÚ
40 años


