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40 AÑOS VENCIENDO
BATALLAS IMPOSIBLES
El 2019 ha sido un buen año para World
Vision donde seguimos forjando el trabajo que
venimos haciendo hace ya 40 años en Chile.
Somos una organización que se enorgullece
por las contribuciones por las contribuciones
al país, levantando una bandera de lucha a
favor de la niñez más vulnerable con un trabajo
incesante en terreno.
Desde nuestros inicios en los años 80 hasta
el día de hoy, hemos tenido presencia en
diferentes rincones a lo largo del país, desde
los más necesitados hasta los más recónditos,
buscando el desarrollo comunitario hacia una
niñez protegida y plena a través de nuestros
programas que trabajamos en terreno, y que
dejamos instalados en el conocimiento de las
personas a las que apoyamos una vez que
dejamos un lugar.
Las necesidades en Chile, década tras década,
han ido variando, y hemos estado a la altura de
dichas necesidades que van surgiendo en un
país en constante evolución. En nuestros inicios,
apoyamos ollas comunes en cientos de lugares
del país, para luego cubrir necesidades que hoy
en día tienen relación más con el desarrollo de
las personas y sobre todo la protección.
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Así es como hemos potenciado programas para
fomentar la prevención de la violencia, lo cual vemos
como organización el principal problema a resolver
en Chile actualmente, ya que miles de niños y niñas
son hoy violentados en nuestro país, con una violencia
que varía desde el daño psicológico hasta el daño
físico grave.
Pero seguimos y seguiremos luchando. Seguimos
abogando para que una ley de garantías de derechos
sea aprobada y permita que los niños y niñas sean
vistos en esta sociedad como sujetos de derecho y
no objetos de protección.
Continuamos fortaleciendo la prevención del bullying
en colegios, la prevención de agresiones sexuales
educando a niños y sus familias, fomentamos la
mejora del autoestima especialmente en niñas y
adolescentes, y también con alegría podemos decir
que incluso estamos contribuyendo a niños y niñas
migrantes, quienes tienen un grado de vulnerabilidad
especial dado su contexto arduo e inusual.
La crianza con ternura también es algo que
promovemos con fuerza, ya que revertir la violencia
se logra simplemente con más cariño, entendimiento
y reconocimiento a nuestros niños y niñas.
Esta batalla que parece imposible contra la violencia
se gana con abrazos, sonrisas, amor y, sobre todo,
con la voluntad de querer hacer posible un cambio
Equipo World Vision Chile
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CAMINATA POR LA NIÑEZ

LLEGÓ A CHILE PARA REAFIRMAR NUESTRO
COMPROMISO CON UNA CRIANZA LIBRE DE
VIOLENCIA
La iniciativa busca que Chile cuente con una legislación adecuada a
la Convención de los Derechos del Niño y se comprometa con la
erradicación de la violencia contra niños y niñas.
En el marco de la Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo: Cero
Violencia, 100% Ternura”, se lanzó el tramo chileno de la “Caminata
por la Niñez” en el Colegio San Alberto de la Fundación Fe y Alegría,
en la comuna de Estación Central.
“Caminata por la niñez” es una movilización de carácter social e
intercultural, que se extendió desde México a la Patagonia Argentina,
y que tuvo por objetivo en Chile el que nos comprometamos
decididamente a contar con una legislación adecuada a la Convención
de Derechos del Niño y a promover la erradicación de la violencia
contra la niñez por medio de cambios culturales, de aprendizaje, actitud
y nuevas formas de crianza basadas en la ternura.
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Como actividad complementaria a la Caminata,
se desarrolló el seminario “Violencia contra la
Niñez y Modelos de Crianza” el día 14 de mayo
en auditorio Enac, jornada en la cual se analizó la
situación de la violencia contra la niñez en Chile,
los modelos culturales de crianza imperantes y
políticas públicas para la infancia.
Entre los expositores contamos con profesionales
de Unicef, CECH, Observatorio Niñez y
Adolescencia, Triple P y World Vision. También
participaron la Subsecretaria de la Niñez, Carol
Bown y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
ESTUDIO MODELOS CULTURALES DE
CRIANZA EN CHILE
En la mitad de los hogares chilenos se utiliza la
violencia física y/o psicológica como método de
crianza con los hijos. Así lo reveló el estudio
“Modelos Culturales de Crianza en Chile: Castigo y Ternura, una mirada desde los Niños y
Niñas”, realizado conjuntamente entre la ONG
World Vision y el Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile.
La encuesta reveló que un 22,7% de los niños
ha sido víctima de violencia psicológica en su hogar y un 41,4% admite que vive violencia física.
En términos agregados, un 49,9% de las familias
del país usa algún tipo de violencia en contra
de niños y niñas como método disciplinario de
crianza, cifras que reflejan lo naturalizada que se
encuentra la violencia doméstica en el país.
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PARTICIPACIÓN INFANTIL:

FOMENTANDO EL APRENDIZAJE, EL INTERCAMBIO
DE IDEAS Y LA REFLEXIÓN
En 2019 World Vision tuvo importantes instancias donde los
niños y niñas pudieron reunirse y aprender, así como también
opinar y conversar entre sus pares.
En World Vision cada acción que realizamos a través de nuestros programas
se preocupa de incluir siempre a los niños y niñas bajo un concepto de
participación. En este sentido, la participación infantil es un derecho de
cada niño o niña de tener la oportunidad y los espacios para expresar su
opinión, plantear sus ideas y hacer valer su voz independientemente de
su edad versus una persona adulta.
Así, no solamente nos dedicamos a luchar por la prevención de la violencia
y la protección de niños y niñas, sino que también buscamos que, a través
de estos temas, se incluya y escuche lo que los niños están sintiendo,
experimentando y opinando en los problemas que les aquejan.
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Un ejemplo de esto fue que el pasado año
tuvimos las Ferias Preventivas, desarrolladas
en colegios o en las mismas comunidades
donde trabajamos. Dicho espacio congrega
a World Vision y las redes locales (municipio,
iglesias, juntas vecinales, etc) con familias de
la comunidad, donde se interactua con los
niños y niñas para promover la prevencion
de la violencia, a través del juego, el
diálogo y la entrega de contenidos sobre
violencia de género, bullying y prevencion
de agresiones sexuales. “Los niños y niñas
experimentan actividades en sus códigos
de entendimiento para así ser capaces de
crear conciencia sobre temas que muchas
veces es difícil plantearlos a pequeños o
adolescentes” explica Verónica Sepúlveda,
coordinadora de protección de la niñez de
World Vision.
Otra actividad donde los niños y niñas fueron
escuchados y pudieron expresarse fue
durante los meses de octubre a diciembre,
tras el estallido social transcurrido en Chile.
Los participantes de diferentes sectores de
la comuna de Cerro Navia reflexionaron
sobre lo acontecido a nivel país, a través
del diálogo respetuoso y el dibujo, con
expresión de pensamientos, de sus sueños
para un futuro en Chile y las necesidades,
generando incluso propuestas desde la
óptica de los niños y adolescentes para
entregárselas a las autoridades.
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En verano, los niños y niñas participaron del
Parque de la Expresión en distintos sectores.
En esta actividad llena de juegos, compartieron
y aprendieron apropiándose de espacios
como parques y plazas, reflexionando sobre la
importancia de la participacion y la prevencion
de la violencia de género a través de acciones
artísticas, cuenta cuentos y disfrutando de una
muestra sobre No me lo Digas Más, libro lanzado
en 2018 por World Vision bajo un proyecto
financiado por Unión Europea para entender la
violencia de género a través de frases cotidianas
con un tono machista, el cual posee ilustraciones
representando cada una de las frases explicadas.
“Como World Vision continuaremos por la senda
del respeto hacia sus derechos, especialmente
aquel de la participación ya que fomenta la libre
expresión de niños y niñas. Ellos y ellas tienen
mucho que decirnos y debemos comenzar a
incluirlos en las políticas públicas que realizamos
los adultos a favor de la niñez” concluye Juan
Pablo Venegas, gerente de incidencia de World
Vision Chile.
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INAUGURAMOS EN ARICA

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LA
NIÑEZ REFUGIADA Y MIGRANTE
La iniciativa busca brindar apoyo psicosocial y educativo a niños, niñas
y adolescentes durante su estadía en el país mientras regularizan su
situación. “En este espacio queremos que los niños sigan siendo niños”,
enfatizó la directora ejecutiva de World Vision Chile, Sandra Contreras.
Como una forma de hacer frente al éxodo masivo de personas refugiadas
y migrantes de Venezuela y salvaguardar los derechos de niños, niñas y
adolescentes migrantes y refugiados, inauguramos en la ciudad de Arica el
Centro de Día Amigable “Esperanza sin fronteras”, un espacio financiado por
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que brinda atención
especializada para la niñez refugiada y migrante.
El recinto, que atiende ininterrumpidamente de lunes a domingo de 9.00
a 17.00 horas, ofrece atención psicosocial, lúdica, orientadora y educativa
a los niños y niñas que llegan junto a una persona adulta responsable,
proveyendo así esperanza y protección para ellos/as y sus familias. Entre
los servicios que ofrece el centro destaca una sala de juegos, una zona de
lactancia, una sala de estar familiar, un centro de conectividad y un espacio
de comedor, todo emplazado entre cuidados jardines. También cuenta con
una lavandería y duchas para uso familiar.
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“Centro de Día Amigable es una casa que espera acoger a los niños,
niñas y sus familias, para que allí puedan descansar de la travesía o las
actividades demandantes de su proceso de integración en Chile. Con
esta iniciativa buscamos evitar escenarios vulnerables para niños, niñas
y adolescentes que se encuentren de paso por Arica, recién llegados
a Chile o que aún no cuenten con las comodidades de un hogar en la
ciudad”, enfatizó Natalia Cuello, coordinadora territorial en Arica de
World Vision
En tanto, Sandra Contreras, Directora Ejecutiva de World Vision,
sostuvo que el objetivo de esta iniciativa “es dar un espacio cómodo
para que los niños, niñas y sus familias puedan estar. Queremos que los
niños sigan siendo niños mientras se ajustan a su nueva condición de
migrantes o refugiados en Chile”, manifestó.
Además de estar en un lugar cómodo y seguro, los niños y niñas que
lo requieran recibirán atención gratuita de psicólogos/as, trabajadores/
as sociales así como también con profesionales de la educación para
fortalecer los procesos interrumpidos por el desplazamiento y favorecer
así la inserción y adaptación a las escuelas chilenas.
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“Nos encanta poder impulsar este
tipo de iniciativas en donde el
bienestar de niños y niñas es el foco
central. Si bien sabemos que los niños
y niñas generalmente viven procesos
de integración más rápidos, también
es cierto que nunca será fácil dejar
el país de origen, el calor de un
hogar, las amistades del colegio o la
familia con la que creciste. En este
sentido, era importante generar un
espacio integral en donde las familias,
mayormente provenientes de
Venezuela, puedan volver a sentirse
seguras y acogidas, dejando atrás
los duros momentos que han vivido
durante el desplazamiento”, señaló
Alexandra Krause, Representante
Regional Adjunta de ACNUR.
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Centro de día y su impacto.
Pese a que el proyecto se inició a mediados de
2019, en seis meses pudimos conseguir un impacto
relevante, realizando un total de 3.249 atenciones,
a 414 personas refugiadas y migrantes de distintas
nacionalidades pero la cual, en su mayoría, proviene
de Venezuela.
Dentro de dichas atenciones, cerca de 1.700
correspondieron a niños, niñas y adolescentes,
a quienes se les entregó el apoyo psicosocial
y educativo que buscamos otorgar de forma
prioritaria.
Y como se trata de personas con altos niveles
de vulnerabilidad, también otorgamos otro tipo
de apoyo, como canastas de alimentos, ropa,
financiamiento para noches de alojamiento u
hospedaje de emergencia, ítems de higiene, entre
otros.
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IMPOSSIBLE FIGHT.

UN VIDEOJUEGO QUE BUSCA CONCIENTIZAR
SOBRE EL MALTRATO HACIA NIÑAS Y NIÑOS
Impossible Fight es un juego gratuito para smartphones que busca concientizar sobre
4 tipos de maltrato y disminuir el porcentaje de victimización de niños y niñas que,
según nuestro estudio “Modelos Culturales de Crianza: Castigo y Ternura, una mirada
desde niñas y niños” realizado por la Universidad de Chile y World Vision Chile,
asegura que un 49,9% de ellos y ellas ha sufrido violencia en su crianza.
El 25 de abril se conmemoró el Día Internacional Contra el Maltrato Infantil, que
incluye abuso psicológico, sexual, desatención y explotación comercial, entre otras
agresiones.
En ese contexto es que el viernes 26 de abril de 2019, en metro estación Baquedano,
World Vision junto a nuestra Directora Ejecutiva Nacional Sandra Contreras, el
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, la Seremi de Desarrollo Social, Caterina
Rodríguez y la Subsecretaria de la Niñez Carol Bown, realizamos el lanzamiento de
Impossible Fight, un videojuego de descarga gratuita en Google Play que busca visibilizar
y concientizar a los chilenos sobre los tipos de violencia que se ejercen contra nuestros
niños, niñas y adolescentes.
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Se trata de la “Batalla Imposible” que viven Kami Lee, Capitán Jacko, Sally Swan y Timmy,
quienes a través de sus historias muestran vivencias cotidianas donde hay maltrato
físico, bullying, violencia verbal y desatención, y en donde sin el apoyo de su entorno,
difícilmente lograrán revertir los daños que sufren o erradicar la conducta de sus
cuidadores. Pero que con ayuda y las posibilidades de expresar amor, toda conducta
puede cambiar y mejorar la vida de niños y niñas.
Sandra Contreras, Directora Ejecutiva de World Vision Chile, aseguró que “con esta
campaña queremos lograr la mayor cantidad de descargas del juego y educar a la
ciudadanía de una forma activa, novedosa y con una plataforma que permita mucha
interacción entre adultos y niños, porque de esa forma no sólo daremos visibilidad a
un problema donde siete de cada diez niños de nuestro país ha sufrido algún tipo de
violencia en su vida, sino que también buscamos reunir nuevos socios para que se unan
en nuestra lucha para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar su infancia
libremente”.
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Por su parte, el Ministro Alfredo Moreno
aprovechó este lanzamiento para reforzar
el compromiso del Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera con el cuidado de los niños y
recalcó la importancia de denunciar cuando
una persona se encuentre frente a un acto
de violencia contra un menor de edad.
“Como Ministerio de Desarrollo Social
y la Subsecretaría de la Infancia hemos
implementado oficinas en toda la Región
Metropolitana, porque tan importante como
educar, es denunciar a las personas que
violentan a los niños, ya que como expresa el
juego, esta es una batalla imposible para los
niños. Si todos como sociedad aportamos
desde nuestras áreas, en la casa, el colegio,
la empresa, en las comunidades, en la calle
o el supermercado, tendremos niños más
protegidos y felices, menos violencia juvenil
y en el futuro una ciudadanía más sana y con
menos violencia.”, aseguró Moreno.
Finalmente, la Directora Ejecutiva de World
Vision recalcó que “el mensaje que buscamos
transmitir con este juego es de remover a
los adultos respecto a la importancia de su
rol y que, incluso habiendo sido o siendo
agresores, nunca es tarde para cambiar dichas
conductas y empezar a entregar amor a los
niños y niñas que están bajo su cuidado o en
el entorno de cada uno de nosotros”.
El juego es gratuito y puedes decargarlo
en Google Play
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ALCANCE EN NUESTRAS
COMUNIDADES
DURANTE EL AÑO 2019.

Con alegría podemos decir que nuestro trabajo en terreno
benefició a un total de 26.349 niños, niñas y adolescentes
Dentro de los programas que trabajamos en la comunidad
destacan Ganémosle al Bullying y el Programa de prevención
de abusos sexuales (PAS), impactando a una mayor cantidad
de niños y niñas.
La prevención de la violencia ha sido estos últimos años
nuestra prioridad.

Resolución de conflictos

Niños/as benef. : 260

Quiérete

Niños/as benef. : 499

PAS
Contraseña
Ganémosle al Bullying

Niños/as benef. : 1.888
Niños/as benef. : 481
Niños/as benef. : 1.642
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Además existen otras acciones desarrolladas en el
marco de los proyectos especiales, donde el grueso
de las intervenciones corresponde al proyecto
“Quiérete, unidos contra la violencia de género”,
financiado por la Unión Europea.

Caminata derecho de los niños
Escuela de Liderazgo
Taller Peligro en Ias redes sociales
Celebraciones día de la convivencia
Charlas Educativas

Niños/as benef. : 563
Niños/as benef. : 39
Niños/as benef. : 182
Niños/as benef. : 197
Niños/as benef. : 223

Celebración Navidad

Niños/as benef. : 66

Caminata por la niñez

Niños/as benef. : 75

Feria informativa institucional
Programa CVA

Niños/as benef. : 972
Niños/as benef. : 145

Debate Presidencial
Show de Títeres

Durante el año realizamos también actividades lúdicas
y educativas masivas, donde los shows de títeres
constituyen en gran medida, así como los debates
presidenciales y las ferias informativas institucionales.

Niños/as benef. : 955
Niños/as benef. : 2.460
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DATOS FINCANCIEROS 2019
World Vision Chile tiene distintas fuentes de ingresos, siendo la principal
fuente los aportes de socios y patrocinadores. También existen otro tipo
de ingresos, a través de nuestro Centro de Capacitación, y de proyectos
especiales, como es el caso de “Quiérete, unidos contra la violencia
de género”, financiado por la Unión Europea. Los siguientes son los
datos consolidados que incluyen todos los ingresos desde las entidades
anteriormente descritas.
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GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Costos de remuneración

10%
16%

Gastos operación social

74%

COMPOSICIÓN DE INGRESOS
Patrocinadores		
: 43%
Socios Causa		
: 30%
Empresas			: 9%
Estado			: 10%
Multilaterales		
: 9%

30%

10%
43%
9%
8%
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INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2019

Ingresos nacionales

2.216.161

Total ingresos operacionales

2.216.161

Gastos operacionales
Costos de remuneraciones
Gastos generales de operaciones

(416.507)
(1.626.483)

Gastos administrativos

(238.704)

Depreciaciones

(13.038)

Costos directos de bienes y ser vicios

(234.362)

Otros costos de proyectos específicos

(60.898)

Total gastos operacionales
Superávit (déficit) operacional

INGRESOS NO OPERACIONALES

(2.465.735)
(249.574)

AÑO 2019

Otros ingresos y egresos

52.622

Resultado en activos financieros corrientes

28.964

Resultado en activos financieros no corrientes

(55.690)

Gastos financieros

(65.136)

Total ingresos no operacionales

(39.240)

Deficit/superavit del ejercicio

(288.814)

Impuesto a la renta
(Deficit) superavit del ejercicio

16.584
(272.230)
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APARICIÓN EN PRENSA
DURANTE EL 2019
Durante 2019 aparecimos 122 veces en distintos medios de prensa, donde
destacaron campañas como el lanzamiento del videojuego Impossible
Fight y nuestra Caminata Por la Niñez. En el siguiente gráfico se dividen
los porcentajes de apariciones según cuatro grandes temas: nuestras
campañas masivas; nuestra voz en la incidencia pública; noticias sobre
nuestros programas en terreno; y comunicados internacionales de lo que
hacemos en el mundo.
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5%
27%

38%

30%

COMPOSICIÓN PRENSA
Campañas masivas
Incidencia pública		
Nuestro trabajo		
Internacionales		

: 38%
: 30%
: 27%
: 5%

