Preguntas frecuentes
¿Cómo trabajamos?
World Vision sirve a la comunidad a través de los Programas de Desarrollo de Área
(PDA). Estos son el brazo operativo de la organización: ejecutan los proyectos en las
comunidades.
Los PDA y los miembros de la comunidad trabajan juntos para mejorar la calidad de vida
de los niños y las niñas.
El objetivo de cada PDA es fortalecer la capacidad de las comunidades para que sean
ellas quienes lideren su propio desarrollo, el cual continuará después de que World
Vision ya no esté en la localidad.

¿Qué es el sistema de patrocinio?
World Vision sirve a los niños, niñas, sus familias y comunidades a través del sistema de
patrocinio. Este es un método mediante el cual conectamos individuos de otras partes
del mundo para que contribuyan con el proceso de desarrollo de una comunidad.
El o la patrocinadora decide patrocinar a un niño o niña de determinado país, y se
compromete a proveer mensualmente una contribución. Los aportes de los
patrocinadores se invierten en proyectos que benefician directamente al niño o niña que
patrocinan, a su familia y a su comunidad.

¿Si la niña o el niño están patrocinados deben recibir él, ella o su familia
ayuda económica?
No, porque el apoyo que ofrece World Vision es a través de actividades y proyectos
que beneficien a toda la comunidad. Así se benefician todos los niños y las niñas
(patrocinados y no patrocinados).

¿Cuál es el compromiso de World Vision con el niño/a registrado en el
sistema de patrocinio?
Nuestro compromiso con el niño/a registrado/a es:
 Que su dignidad, privacidad y seguridad serán prioritarios.
 Que sus vidas serán impactadas positivamente a través de su participación en los
programa de desarrollo.
 Que los programas apoyarán y mediarán el progreso en las áreas de educación,
salud y crecimiento espiritual.
 Que tendrán la oportunidad de desarrollar y alimentar una relación con un
patrocinador/a de manera segura y respetuosa.

