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Logros de nuestra visión decenal
En 2006, Tearfund definió su visión para los próximos diez
años: lograr que cincuenta millones de personas salieran
de la pobreza material y espiritual por medio de una red
mundial de cien mil iglesias locales.
Este es un resumen de parte de nuestro trabajo durante
la pasada década, que incluye datos sobre nuestro alcance
e historias sobre transformación. Si desea informarse en
mayor profundidad, le sugerimos leer el informe completo
en www.tearfund.org/impactreport (solo en inglés).
Durante los últimos diez años, hemos conseguido
los siguientes cuatro resultados:

154 000
iglesias locales inspiradas
en la práctica de la
misión integral

32 000 000
de personas beneficiadas con
el trabajo de desarrollo
comunitario
Mujeres del distrito de Kigezi, Uganda, preparan el almuerzo para los miembros de la comunidad, que están construyendo un
tanque de almacenamiento de agua de lluvia con la ayuda de Tearfund. Foto: Marcus Perkins/Tearfund

300
políticas locales, nacionales
e internacionales influenciadas
y modificadas

13 000 000
de personas beneficiadas
con nuestras respuestas
a desastres

HISTORIAS DESTACADAS
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Aquí se resumen algunas de las historias sobre transformación
acerca de las cuales puede leer en el informe, disponible en
www.tearfund.org/impactreport

La sequía y la inseguridad alimentaria constituyen
enormes desafíos para las familias en Malaui,
pero gracias a la capacitación impartida por las
organizaciones asociadas de Tearfund en prácticas
agrícolas sostenibles, ahora muchos granjeros
cosechan lo suficiente para alimentar a sus
familias y compartir con los demás.
Tearfund ha estado luchando por acabar de
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Las organizaciones asociadas locales de
Tearfund han estado inspirando y capacitando
a las iglesias de Myanmar para responder
a los desastres cuando estos se producen,
y para desarrollar comunidades resilientes
y prósperas a través del proceso de
movilización de la iglesia y de la comunidad
(MIC). Como resultado, la iglesia y la
comunidad suelen trabajar juntas para dar
respuesta a sus necesidades, utilizando sus
propios recursos.

El 75 %

de los granjeros capacitados
por Tearfund en el proyecto de
seguridad alimentaria de Salima
ahora tienen suficientes alimentos
para todo el año, en comparación
con el 35 % de los demás
granjeros

CRECIMIENTO
DE MIC

«MIC hace posible el
cambio de actitud y
mentalidad, fomenta la
confianza y genera armonía...
se trata de trabajar juntos
comenzando con lo que se tiene».
Anthea, ex coordinadora
de MIC en Myanmar

una vez por todas con el trabajo infantil y
la trata de personas en Camboya. Nuestro
trabajo con las organizaciones asociadas
de la región incluye creación de conciencia,
apoyo a la infancia por medio de la
educación y capacitación de las familias en
técnicas para lograr medios de
vida sostenibles. Gracias a esta
iniciativa, los niños vulnerables
están recuperando su
derecho a la niñez.

NUESTROS LOGROS ENTRE 2006 Y 2016:

34 067

niños aprendieron a velar
por su seguridad

600

niños vulnerables recibieron
apoyo por medio de la educación

1998

personas recibieron capacitación
profesional o agrícola

ORIENTE MEDIO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
República Democrática del Congo es un lugar
peligroso para las mujeres. Tearfund ha estado
movilizando y equipando a las comunidades y
los líderes religiosos para proporcionar apoyo
a sobrevivientes de violencia sexual y de
género, y hablar abiertamente en contra de
las dañinas normas de género que provocan
estigma y violencia. Esto significa transformar
las relaciones y acabar con el ciclo de violencia
para siempre.

LOGROS
HASTA LA FECHA:

695

HAITI
Tearfund ha trabajado en Haití antes,
durante y desde los recientes desastres
naturales para reparar daños, reconstruir
vidas y fortalecer la capacidad de las
comunidades locales, las organizaciones
asociadas y las iglesias para ser más
resilientes en el futuro.

En respuesta a una de las más grandes, volátiles
y complejas crisis humanitarias del mundo,
Tearfund y sus organizaciones asociadas han estado
proporcionando un apoyo vital para responder a
las necesidades de emergencia de las comunidades
desplazadas de Siria e Irak. Además, ha estado
desarrollando las capacidades de los actores locales
que trabajan por la paz para lograr una estabilidad a
más largo plazo en la región.

sobrevivientes recibieron apoyo

2016

730
líderes religiosos y comunitarios

RESULTADOS EN IRAK HASTA LA FECHA:

fueron movilizados y
equipados para
responder

Una evaluación de
nuestro trabajo de respuesta
al terremoto destaca el
«sorprendente surgimiento
de esperanza», que está
«ayudando a las personas y las
comunidades a recuperar su
dignidad y su rumbo en
la vida».

23 040 personas recibieron ropa
11 949 personas dejaron de pasar frío
gracias a la distribución de 2374 estufas

92 819 personas recibieron acceso a agua
limpia y a instalaciones de saneamiento

76 192 personas recibieron dinero en

efectivo para satisfacer sus necesidades básicas

Fotos (de izquierda a derecha): Organización asociada de Tearfund, Ralph Hodgson, Ralph Hodgson, Helen Hollands, Richard Hanson, David Cavan/Tearfund

ESTUDIO DE CASO DE MALAUI

Asegurar alimentos y recursos para futuros sostenibles
Malaui es uno de los países que
más han sufrido los efectos
del cambio climático. El clima
imprevisible está haciendo que
se pierdan los cultivos y, como
consecuencia, las familias no
tienen suficientes alimentos.
Desde 2012, las organizaciones
socias locales de Tearfund han
estado enseñando a los granjeros
malauís una innovadora técnica
agrícola llamada Fundamentos de
Agricultura, gracias a la cual las
familias no solo están logrando
superar el hambre, sino también
produciendo suficientes alimentos
para satisfacer sus necesidades y
compartir con los demás.
LA EXPERIENCIA DE KATERINA
Desde que Tearfund comenzó a
enseñar la técnica Fundamentos de
Agricultura en la región, Katerina
y su familia se han beneficiado de
varios cambios positivos. Cuando
antes solo cosechaban apenas lo
indispensable para alimentar a sus

familias, ahora tienen suficiente
para comer y compartir lo que
les sobra con las personas más
vulnerables de la comunidad.
La seguridad alimentaria no
solo ha contribuido a la buena
salud de la familia, sino que ha
transformado plenamente sus
vidas, brindándoles los recursos, el
tiempo y la posibilidad de invertir
en sus negocios, sus hogares y sus
relaciones sociales.
Ya no se preocupan tanto
sobre dónde obtendrán la
próxima comida, lo cual, a su
vez, ha mejorado las relaciones
matrimoniales. «Antes, yo salía
y mi esposa se quedaba con la
preocupación sobre cómo cuidaría
a los niños», explica el marido de
Katerina, «pero ahora ella siempre
está contenta y, por lo tanto, yo
también estoy contento; nunca
antes habíamos estado
tan unidos».

«Hace algunos años,
me preocupaba mucho
de cómo alimentar a mi
familia, pero ahora que
tenemos alimentos, no hay
más presión, la familia
está segura y nuestras
preocupaciones han
disminuido. Ahora somos
felices, no como antes».

Gracias a la técnica Fundamentos de Agricultura, Katerina
y Stanley ahora cosechan suficientes alimentos para el buen
desarrollo de su familia. Foto: Tom Price / Tearfund

LOS PRÓXIMOS PASOS
Durante los últimos diez años, aunque se han producido avances en la reducción
del número de personas que viven en la pobreza, todavía queda mucho por hacer.
Este año, 2018, publicaremos una nueva estrategia y visión, que se centrará
particularmente en la mejora y el aumento de nuestro trabajo en el marco de la
transformación de la iglesia y la comunidad, los Estados frágiles y la sostenibilidad
ambiental y económica.
Si desea leer más historias sobre transformación gracias a nuestro trabajo, puede leer
nuestro Informe sobre impacto y aprendizaje; visite: www.tearfund.org/impactreport
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