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Estimados lectores,

Dejamos atrás un año en el cual apenas tuvimos

tiempo para respirar. Pasada la catástrofe del tsu-

nami en el sureste de Asia era necesario asegurar 

en cuatro países la sobrevivencia de la gente afec-

tada e iniciar al mismo tiempo la reconstrucción.

Junto con sus organizaciones partenarias locales y

apoyado por la solidaridad grandiosa y única de la

población alemana, a Deutsche Welthungerhilfe le

fue factible realizar este esfuerzo. En la primavera,

una grave crisis alimentaria en la región del Sahel 

requería intervenciones inmediatas de nuestra parte.

Cuando tembló la tierra en Pakistán en octubre, la

gente allí también necesitaba un apoyo total de

nuestra organización.

Con el propósito de responder adecuadamente a 

todas estas catástrofes, Deutsche Welthungerhilfe

pidió el apoyo de la población con insistencia – sin

salir decepcionada. Los donantes de Deutsche Welt-

hungerhilfe le confiaron un total de 71.7 millones de

Euro para la ayuda después de estas catástrofes y

para las actividades globales en 50 países. Este fue 

el monto más alto recibido en toda la historia de la

organización. Nuestras gracias profundas correspon-

den a todas aquellas personas que piensan en las

necesidades de los demás aún en estos tiempos

económicamente tan difíciles. A pesar de las nume-

rosas crisis, su solidaridad sigue siendo vigorosa.

Además, deseamos agradecer a las muchas per-

sonas que interceden honoríficamente en favor de

Deutsche Welthungerhilfe. Nuestras gracias damos

también a nuestro personal contratado en el interior

y el exterior quienes operan muchas veces bajo con-

diciones muy difíciles y que constituyen el motor que

lleva adelante el trabajo en beneficio de gente nece-

sitada, sobre todo en los proyectos fuera del centro

de interés público. Sin duda, el año pasado estuvo

dominado por las impresiones causadas por las res-

pectivas catástrofes actuales, pero Deutsche Welt-

hungerhilfe quedó fiel a sus principios dando suma

importancia de igual manera a los «tsunamis silen-

ciosos». Es decir, contrarrestar las causas estructu-

rales del hambre mediante soluciones sostenibles y

duraderas.

Un apoyo importante obtuvimos nuevamente por

parte de la Unión Europea, del Ministerio Alemán 

de Relaciones Exteriores, del Ministerio Alemán de

Cooperación Económica y Desarrollo así como del

Programa Mundial de Alimentos y del USAID. Recur-

sos obtenidos por un monto total de 141 millones 

de Euro fortalecieron significativamente la capaci-

dad operacional de Deutsche Welthungerhilfe y nos

permitieron llevar gente desde situaciones deses-

perantes hacia una vida autogestionada. Especial-

mente damos las gracias también al Presidente Fe-

deral Horst Köhler, nuestro patrocinador, quien ha

intercedido en nuestro favor de muchas diferentes 

maneras.

Deutsche Welthungerhilfe ha informado siempre y

regularmente a sus donantes privados y públicos so-

bre la aplicación de los recursos financieros. Por su

información transparente, Deutsche Welthungerhilfe

recibió en el año 2005 una distinción muy particular.

De un total de 50 organizaciones alemanas recauda-

doras de donaciones, Deutsche Welthungerhilfe ob-

tuvo el segundo lugar del «Premio Transparencia»

concedido por primera vez por la empresa auditora

«Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft 

PricewaterhouseCoopers (PwC)». Como en años 

anteriores, el Instituto Central Alemán para Asuntos

Sociales (DZI) con sede en Berlín otorgó a Deutsche

Welthungerhilfe de nuevo el sello de calidad de do-

nativos.

Las siguientes páginas rinden cuenta de los ingre-

sos y gastos de Deutsche Welthungerhilfe durante 

el año pasado. Presentan el balance de los éxitos,

pero también de las dificultades en la persecución

de nuestros objetivos en la lucha contra el hambre 

y la pobreza.

Ingeborg Schäuble Dr. Hans-Joachim Preuß

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secretario General

Prólogo
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Ayuda de una sola mano:
Superar crisis, reconstruir lo destruido,
asegurar el desarrollo

En el mes de Julio

del 2005, fotogra-

fías de niños mu-

riendo de hambre en Níger, un país africano, sacudieron el

mundo. Largos períodos de sequías aniquilaron las cosechas

y una plaga de saltamontes acabó con lo poco que aún cre-

cía en las parcelas. Cuando se notaba el grado amenazante

de esta crisis alimentaria, Deutsche Welthungerhilfe envió

dos técnicos del grupo de emergencias a Níger. «Allí, la gente

se nutre de cereales y frutas silvestres porque ya no disponen

de provisiones», reportaron Birgit Zeitler y Gunther Schramm.

Conjuntamente con su partner irlandés «Concern», Deutsche

Welthungerhilfe abasteció en los meses siguientes a unas

140,000 personas necesitadas en la provincia Tahoura en el

noroeste de Níger siendo ésta una de las provincias más

afectadas en la cual cada quinto niño con menos de cinco

años de edad mostraba síntomas de desnutrición. Los niños

debilitados recibieron alimentos especiales para su refortale-

cimiento y sus familias raciones de alimentos regulares.

Prevenciones contra sequías

La rápida reacción previno lo peor en Níger, pero actuacio-

nes previsoras hubieran evitado llegar a esta situación. Para

Deutsche Welthungerhilfe, la sostenibilidad es un elemento

determinante de su labor. En Mali, por ejemplo, un país que

al igual que Níger sufre periódicamente de sequías, Deutsche

Welthungerhilfe toma sus prevenciones. También aquí, los

necesitados reciben alimentos, por parte gratuitamente o a

En muchas regiones del mundo, sequías y hambre crónica forman parte 
de la vida cotidiana. En demasiadas regiones, según la opinión de Deutsche
Welthungerhilfe que pretende demostrar, con el ejemplo de 15 «Aldeas del
Milenio», que se puede combatir exitosamente el hambre y la pobreza. La
ayuda en actuales situaciones de emergencia sigue siendo imprescindible
pero solamente el desarrollo a largo plazo ofrece futuro.

precios subvencionados, pero en primer plano está la seguri-

dad alimentaria a largo plazo. Los beneficios obtenidos por la

venta de alimentos son aplicados en la construcción de silos

para cereales en los cuales se almacenan provisiones para

períodos de sequía o para construir muros de retención que

mejoran la protección contra la erosión. Al disponer de siste-

mas de riego y pozos, los agricultores están en condiciones

de salvar sus cultivos de hortalizas y su ganado en tiempos

de sequía. Medidas de esta índole fortalecen la capacidad de

autogestión de la gente y reducen su vulnerabilidad ante fe-

nómenos climáticos extremos.

Crear nuevas existencias

«Ayuda de una sola mano», así denomina Deutsche Welthun-

gerhilfe su interrelación entre ayuda de emergencia y recons-

trucción y desarrollo a largo plazo. Cuando el abastecimiento

de alimentos ya no es prioritario, no se abandona a la gente

sino que se les apoya en la recuperación de su nueva exis-

tencia. Después de catástrofes es necesario iniciar la rehabili-

tación de viviendas y carreteras así como crear perspectivas

para generar ingresos. En esta fase empiezan las actividades

básicas de precaución como la construcción de pozos o el

mejoramiento de la producción agropecuaria. Ayuda para la

autoayuda significa, por ejemplo, facilitar a los agricultores

los conocimientos sobre conservación de suelo, tratamiento

post-cosecha y almacenamiento así como comercialización

con el propósito de obtener permanentemente ingresos más

altos.
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Asamblea comunitaria en Mabote, Mozam-
bique (izq.): Alwin Schuchmann, director de 
proyectos de DWHH, explica a los habitantes
lo que significa pertenecer a una «Aldea del
Milenio». Anosikely en Madagascar (arr.) es
seleccionada como una de las Aldeas del 
Milenio. Fotografías: DWHH

La entrega de alimentos es exactamente registrada, como en Kirundo, 
Burundi. Fotografía pág. 4: En Níger, la gente necesitaba urgentemente este
tipo de ayuda. Fotografías: Bill Lyons (arr.), DWHH (pág. 4)

Las Aldeas del Milenio – un Proyecto con Futuro

Con este proyecto muy especial, Deutsche Welthungerhilfe

pretende demostrar que los cambios estructurales pueden

mejorar sosteniblemente las condiciones de vida de gente

necesitada. En 15 comunidades seleccionadas de tres conti-

nentes, las denominadas «Aldeas del Milenio», pretenden lo-

grar ejemplarmente uno o más de los Objetivos del Milenio

de las Naciones Unidas hasta el año 2010. Estos objetivos

abarcan la reducción a la mitad del número de personas que

padecen hambre, el acceso seguro a educación básica y la

lucha contra VIH/SIDA. 

Algunas de estas comunidades o regiones ya forman parte

de programas fomentados por Deutsche Welthungerhilfe, en

otras se están iniciando los trabajos. Además, se involucran

siempre los alrededores. Los habitantes de las comunidades

vecinas también tienen acceso a las nuevas infraestructuras

como centros de salud, escuelas y  fuentes de ingresos. 

El proyecto «Aldeas del Milenio» caracterizará el trabajo de

Deutsche Welthungerhilfe en los próximos años contribu-

yendo a visualizar los Objetivos del Milenio y transmitiendo

su urgencia y las dificultades para alcanzarlos. Globalmente

siguen padeciendo de hambre más de 800 millones de per-

sonas, diariamente mueren 24,000 niños a causa de desnu-

trición y enfermedades relacionadas a ésta. Conjuntamente

con los mismos afectados, Deutsche Welthungerhilfe hace

todo lo posible para alcanzar cada vez más la erradicación de

la pobreza extrema. 
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Con una intensidad de 7.6

en la escala Richter, arrasó

el desastroso terremoto no

solo el norte de Pakistán sino también partes de Afganistán y

de la India. Más de 87,000 personas murieron, unos tres mi-

llones de mujeres, hombres y niños perdieron sus casas. 

Muchos agricultores se quedaron en las montañas en vez 

de dirigirse a regiones más bajas donde hubo mejor abaste-

cimiento. No querían dejar atrás su ganado. Además, de

acuerdo a la ley paquistaní, hubiesen perdido el derecho de

propiedad sobre sus tierras – en la mayoría de los casos lo

único que les quedó. Por lo tanto empezó una competencia

contra el tiempo para levantar refugios provisionales resis-

tentes al frío antes que empezara el invierno y facilitar a la

gente lo más esencial para sobrevivir. 

En la región de Cachemira que ha sido extraordinariamente

afectada y en la provincia Frontera del Noroeste, Deutsche

Welthungerhilfe abasteció a las víctimas del terremoto con

alimentos tales como arroz, lentejas, aceite, azúcar, té y sal.

Además, las familias recibieron frazadas, colchones, utensi-

lios de cocina y un bidón para agua. Conjuntamente con la

organización partenaria local «De Laas Gul Foundation» se

tomó la decisión de adquirir planchas de zinc (chapas ondu-

ladas) para la construcción de refugios provisionales. Eran

mucho más apropiadas que tiendas de campaña las cuales

no aguantarían el peso de la nieve en estos meses de in-

vierno, no ofrecerían suficiente espacio para las grandes fa-

milias y no permitirían calentarlas con fuego abierto.

Refugios resistentes al frío ofrecen protección

Cada familia recibió 30 planchas de zinc así como clavos y

herramientas para construirse su refugio. Aislados contra el

frío con tela y madera o apoyados en paredes de las casas

destruidas, estos refugios provisionales ofrecen una buena

protección. Es muy común en la región usar estas planchas

de zinc; posteriormente pueden usarlas para los techos de

casas nuevas o reconstruidas. Además, las planchas adquiri-

das alcanzaron también para levantar establos con el propó-

sito de alojar a los búfalos sensibles al frío; la rica leche de

estos animales es un alimento importante de estas pobla-

ciones. 

Pronto empezará la fase de reconstrucción. Las familias que

buscaron protección en campos de refugiados regresarán a

sus comunidades. En 40 comunidades se reconstruyen los

destruidos sistemas de agua potable. Mediante la entrega de

semillas de hortaliza y herramientas necesarias para la siem-

bra, 45,000 personas obtendrán la base para asegurar su

sustento por fuerza propia.

Pakistán:
Ayuda rápida después del terremoto

Técnicos de Deutsche Welthungerhilfe calificaron la situación después del terre-
moto del día 8 de octubre en Pakistán como una «pesadilla logística». Miles de
víctimas de este terremoto esperaban ayuda – muchos de ellos en destruidas
aldeas montañosas a las cuales apenas se tenía acceso por caminos enlodados
u obstruidos por derrumbes. Hasta el final del año, Deutsche Welthungerhilfe
apoyó a aproximadamente 12,000 personas con alimentos y planchas de zinc
para la construcción de refugios provisionales resistentes al frío.

Welthungerhilfe distribuyó 30,000
planchas de zinc a familias que per-

dieron todo por causa del terre-
moto. Con estas planchas, los 

afectados pudieron levantarse refu-
gios que resistieron a la nieve.

Fotografías: DWHH (derecha.), Stevens (arriba)
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Así ayudamos a escala mundial 

Nicaragua – 
Prevenir desastres naturales y proteger a la gente

Nicaragua siempre ha sido amenazada por fenómenos naturales. En el año 1998, 

por ejemplo, el huracán Mitch acabó con la vida de 3000 personas, destruyó aldeas

y arrasó cosechas. En la provincia de Estelí en el norte del país, Deutsche Welthun-

gerhilfe instaló conjuntamente con su organización partenaria INPHRU un sistema 

local de alerta temprana con el propósito de proteger mejor a la población de futu-

ras catástrofes. En el año 2005, se entrenaron y equiparon siete brigadas de rescate

en Primeros Auxilios así como en búsqueda y rescate de desaparecidos o lesiona-

dos. Además se levantaron construcciones de protección alrededor del reservorio

de agua así como canales de drenaje para agua de lluvia. Un sistema de radio comu-

nicación enlaza los pueblos amenazados. De los nuevos puentes sobre el Río Negro

ya se benefician los niños porque pueden llegar a la escuela aún en épocas de lluvia. 

Sudan – 
Asegurar la sobrevivencia de refugiados en Darfur 

La guerra civil que contínua en la provincia Darfur en el Sur del Sudan es uno de

los desastres humanitarios más grandes en el mundo. Más de 1.2 millones de

personas fueron desplazadas de esta provincia reportando asesinatos y quemas

de aldeas completas. En la región de Kutum y Mellit, Deutsche Welthungerhilfe

abastece conjuntamente con su organización partenaria sudanesa «Kutum Agri-

cultural Extension and Development Society (KAEDS)» diariamente a más de

250,000 desplazados. En el año 2005 se distribuyeron en estas regiones 64,600

toneladas de alimentos  como sorgo, frijoles y aceite así como 100 toneladas de

semillas de cereales y hortalizas. Unas 25,000 mujeres aprendieron como cons-

truir estufas de bajo consumo de leña debido a que en la región la leña es muy

escasa. Las niñas y los niños ya cuentan con una nueva escuela. A largo plazo, se

busca posibilitar a los desplazados un retorno seguro hacia sus aldeas nativas.

Madagascar – Una mejor alimentación 
reduce la alta mortalidad infantil

Más del 60 por ciento de la población en Madagascar vive en extrema po-

breza. Mucha gente sufre de desnutrición, entre ellos cada segundo niño.

Deutsche Welthungerhilfe lleva a cabo un programa de ayuda inmediata so-

bre todo en beneficio de niños pequeños y capacitar a los padres en aspec-

tos nutricionales. En primer plano se trata de una seguridad alimentaria sos-

tenible y la construcción de pozos. Se apoya a los campesinos para que apro-

vechen mejor el suelo fértil y se les capacita en el cultivo de hortalizas y fru-

tales de alto contenido vitamínico para una mejor nutrición de sus familias.

Nuevos comedores escolares facilitan a niñas y niños una comida balance-

ada por lo menos una vez al día. Usando agua potable limpia y aplicando me-

didas higiénicas, las madres aprenden a evitar que sus hijas e hijos se infec-

ten con enfermedades mortales. Después de grandes inundaciones en el año

2005, Deutsche Welthungerhilfe suministró alimentos a 16,000 personas. La

presidenta de la junta directiva, Ingeborg Schäuble, visitó el área del proyecto.
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Las imágenes de las

enormes olas de varios

metros de altura que

erradicaron aldeas enteras conmovieron a todo el mundo. A

los sobrevivientes solo les quedaba lo que llevaban puesto.

En las primeras semanas después del tsunami, Deutsche

Welthungerhilfe aprovisionó a unas 180,000 personas con lo

más necesario. En India, Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, per-

sonal de la DWHH conjuntamente con sus colegas de las or-

ganizaciones partenarias locales repartieron tiendas de cam-

paña, utensilios de cocina, arroz y frazadas. Dentro de las

posibilidades, adquirieron los materiales y artículos a nivel lo-

cal para que el tipo de vestimenta y alimento correspondiera

a las costumbres locales y por lo tanto a las necesidades rea-

les de la gente y para que el apoyo internacional beneficiaria

también a la economía local. 

Partenarios fuertes en la región

Gracias a las donaciones enormes en Alemania y la coopera-

ción con organizaciones partenarias locales, Deutsche Welt-

hungerhilfe estuvo en condiciones de reaccionar tan rápida-

mente. En Sri Lanka, por ejemplo, la «Sewalanka Foundation»

facilitó el acceso a regiones donde las víctimas del tsunami en

caso contrario hubieran esperado ayuda en vano. En el norte y

nordeste de Sri Lanka, se construyeron 14 asentamientos provi-

sionales con viviendas sencillas, una escuela y un centro de sa-

lud. Una buena alternativa frente a los campamentos con tien-

das de campaña en los cuales la gente tenia que vivir al princi-

pio. Cuando el gobierno puso a disposición terreno para levan-

tar comunidades nuevas, Deutsche Welthungerhilfe empezó

con la construcción de viviendas. Las primeras familias se mu-

daron a sus viviendas ya terminadas. 

Ajustar la ayuda a las necesidades

En una franja costera de unos 12,000 km de largo, el tsunami

destruyó la existencia de los pescadores radicados en esta área.

Con botes y equipamientos nuevos, facilitados por Deutsche

Welthungerhilfe, las familias pesqueras en Tailandia y la India

tienen garantizado nuevamente su sustento. Familias que antes

compartieron un bote grande, también recibieron ahora uno en

común. Muchos botes pequeños hubieron aumentado la ame-

naza de una sobrepesca cerca de la costa. Se construyeron los

botes según las normas conocidas en astilleros locales para ga-

rantizar que los nuevos propietarios conozcan su manejo. En la

Tsunami: Regreso a la cotidianidad
después del tsunami

A causa del tsunami ocurrido el 26 de diciembre del 2004 en
el sur de Asia, más de 200,000 personas perdieron sus vidas
y más de un millón perdieron sus viviendas. El mismo día de
la catástrofe, Deutsche Welthungerhilfe reaccionó conjunta-
mente con sus organizaciones partenarias locales. Hoy día,
familias de pescadores tienen garantizado su sustento y dis-
ponen de viviendas nuevamente. 

Ayuda para las víctimas del Tsunami: Situación 31-12-2005

68.3% 
Donaciones privadas
(27.6 Mio de Euro)

16.3% 
Subvenciones públicas
(10.9 Mio de Euro)

* Donaciones procedentes de cooperaciones con municipios,

medios de comunicación, empresas, asociaciones e iglesias.

15.4%
Cooperaciones*

(6 Mio de Euro)

Ingresos 
44.5 Mio de Euro

Proyectos en planificación según países:
41.3 Mio de Euro

Indonesia 36.3%
(15 Mio de Euro)

Alemania 6.3%
4.71% Captación de dona-
ciones y acciones publici-
tarias (1.9 Mio de Euro)
1.57% Administración
(0.6 Mio de Euro)

Tailandia 9%
(3.7 Mio de Euro)

Sri Lanka 28.9%
(12 Mio de Euro)

India 19.5%
(8 Mio de Euro)



mayoría de los casos, el tsunami afectó a gente que vivía aún

antes en condiciones muy sencillas. Al iniciar la reconstruc-

ción dentro de las áreas destruidas, Deutsche Welthunger-

hilfe dio mucha importancia no solo a la recuperación del 

estado de situación anterior al tsunami sino al mejoramiento

sustancial de las condiciones de vida. Acceso a educación,

por ejemplo, no es algo natural para todos los niños. En el

distrito Cuddalore, en la India, Deutsche Welthungerhilfe con-

juntamente con su organización partenaria local «Life Help

Centre» construyó una escuela para niñas y niños de 16 co-

munidades. Las clases son gratuitas, al igual que los libros y

cuadernos. 

Crear condiciones mejores

Numerosas comunidades recibieron nuevos pozos, centros

de salud y escuelas. Con el propósito de evitar discrepancias

entre las zonas costeras y el interior de los países, todos los

habitantes de la región tienen acceso a estas infraestructuras

y a las edificaciones construidas para el procesamiento de

pescado. Deutsche Welthungerhilfe dedicó su apoyo sobre

todo a miembros de las castas más bajas o gente que no 

pertenecen a ninguna casta y que no contaban con ningún

apoyo, facilitándoles viviendas y fuentes de ingresos. La re-

construcción en el sureste de Asia será una de las activida-

des principales para Deutsche Welthungerhilfe en los próxi-

mos años. Se ha logrado mucho, pero no se avanza en todos

los países con la misma velocidad. Indonesia y Sri Lanka paí-

ses afectados por el tsunami sufren todavía las consecuen-

cias de guerras civiles desde hace muchos años. Opiniones

críticas cuestionan porque aún no han llegado todas las do-

naciones a las regiones afectadas por el tsunami. Estas for-

mulaciones son  justificadas, no obstante hay que tomar en

consideración que no ha sido factible iniciar la reconstruc-

ción en todos los lugares inmediatamente y que ésta llevará

años. Debido a condiciones no aclaradas de propiedad y 

largos procesos para la toma de decisiones políticas se ha

aplazado el inicio de la construcción de viviendas e infraes-

tructuras. Además, se requieren recursos financieros en 

los próximos años para dar a la región una perspectiva a

largo plazo. 

180,000 personas recibieron ayuda inmediata

1,231 botes nuevos

1,478 motores fuera de borda nuevos y reparados

2,506 refugios provisionales

530 pozos nuevos y limpiados para 25,000 personas

740 niños recibieron alimentación escolar

420 viviendas reparadas y reconstruidas

13,180 familias obtuvieron fuentes de ingresos
(pescadería, manufactura, agricultura)

4,000 niños tomaron clases en el barco escolar 
en Tailandia

(Ejemplos de actividades ejecutadas hasta el 31-12-2005)

Gracias a la generosa disposición

del pueblo alemán, Deutsche

Welthungerhilfe recibió más de

33 millones de Euro de donacio-

nes privadas para las victimas del

tsunami. Un monto que obliga a

rendir cuenta. Información acerca

de la aplicación de este dinero se

encuentra en la documentación

«Ein Jahr nach dem Tsunami -

Eine Bilanz». Se puede pedir al: 

TTeellééffoonnoo  ++4499 ((00)) 222288 2222 8888--113344  o

iinnffoo@@wweelltthhuunnggeerrhhiillffee..ddee

Está disponible una versión en 

inglés: www.welthungerhilfe.de

9

Lo que se ha alcanzado hasta la fecha:

Orgullosos, los pescadores de Cuddalore, en la India, salen al mar con sus nuevos botes. 
Izquierda: Michael Hoppe, técnico de DWHH entrega redes a pescadores de Indonesia 

Fotografías: Lohnes
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Un apoyo especial re-

cibió Deutsche Welt-

hungerhilfe de 50

grupos honoríficos de acciones, sus activas organizaciones

miembro así como numerosos aportadores grandes y peque-

ños. Debido a la gran disposición para ayudar en Alemania

surgida por la catástrofe del tsunami, Deutsche Welthunger-

hilfe encaminó nuevos pasos en el involucramiento de do-

nantes. Ofreció cooperaciones a largo plazo a interesados

privados y públicos.

Compromiso a largo plazo

Numerosas ciudades (Bonn, Bielefeld, Fráncfort, Hamburgo,

Hamm etc.), medios de comunicación y editoras (Stiftung

stern, General-Anzeiger Bonn, Spendenaktion Der Tagesspie-

gel, Bild hilft e.V., Stiftung RTL, Stiftung ANTENNE BAYERN

hilft etc.), organizaciones, asociaciones e iglesias (Deutscher

Bauernverband, Deutscher LandFrauenverband, FC Bayern

Hilfe e.V. o NAK karitativ etc.) apoyan con este modelo pro-

yectos de ayuda inmediata y de reconstrucción en las regio-

nes afectadas por el tsunami. Empresas como Deutsche

Bank AG, Deutsche Post AG, heristo ag o Robert Bosch GmbH

apoyan en el marco de sus amplios compromisos sociales

también los proyectos de Deutsche Welthungerhilfe.Un foro

apreciado por muchos donantes – la «ZDF-Stargala» con Die-

ter Thomas Heck – celebró su 10mo aniversario. Mucho más

Socios poderosos: Deutsche 
Welthungerhilfe y sus aportadores

de 25 millones de Euros fueron captados en el contexto de

este programa televisivo durante los últimos diez años. Dona-

ciones con las cuales Deutsche Welthungerhilfe ayudó a más

de 750,000 personas necesitadas. En la «Stargala Aniversa-

rio» el día 20 de Octubre del 2005, la colaboradora de Deutsche

Welthungerhilfe, Simone Pott, inmediatamente después de su

regreso desde el área afectada por el terremoto en Pakistán

informó sobre la ayuda iniciada en la misma región.

Socios con una visión global

En el año 2005, Hamburgo se comprometió por segunda 

vez como ciudad socia de Deutsche Welthungerhilfe. Con el

lema «Socios con una visión global», esta ciudad hanseática 

y Deutsche Welthungerhilfe hicieron publicidad con eventos

culturales, mesas redondas y eventos deportivos en benefi-

cio de refugiados de guerras civiles en Sudan, Colombia y Sri

Lanka. En el contexto de la recepción por parte del Senado

con motivo de la «Semana 2005», el día 19 de octubre del

2005 se fundó el «Hamburger Freundeskreis der Welthunger-

hilfe». Su presidente es el anterior editor del periódico «ZEIT»,

Dr. Theo Sommer. Los miembros, entre ellos el politólogo

Rainer Tetzlaff, el consejero estatal Reinhard Stuth y el em-

presario cafetalero Albert Darboven facilitarán sus contactos

y conocimientos técnicos en apoyo de la labor de Deutsche

Welthungerhilfe.

Mediante el concurso «Vestidos del
Mundo», Deutsche Welthungerhilfe in-
vitó de nuevo al diálogo cultural. Diez
colegios modistas y universidades así
como el Institute of Fashion Techno-

logy de la India diseñaron colecciones
con telas de Mali, Perú e India.

Fotografía arriba: En la «Gala», el dúo
artístico Marshall & Alexander cuen-

tan de su visita al Sudan.
Fotografías: Ludwig (derecha), Mädje (arriba)

Con donaciones por un monto de más de 70 millones de Euro,
Deutsche Welthungerhilfe recibió un apoyo de la población ale-
mana nunca alcanzado anteriormente. Una señal de profunda
confianza. Con estos recursos, conjuntamente con viejos y nue-
vos socios ha sido factible para la organización realizar acciones
de ayuda multifacéticas en beneficio de personas necesitadas.
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Nuestras Acciones

Cuentos del Mundo

Variaciones literarias y musicales dedicadas al tema «un mundo único» fueron el

punto central de un proyecto a lo largo de varios meses realizado por Deutsche Welt-

hungerhilfe y «Literaturhaus Kuhtor» en Rostock. Desde abril hasta diciembre, artistas

internacionales del grupo «cuentos del mundo» de Deutsche Welthungerhilfe presen-

taron un maratón de lectura con más de 50 eventos en escuelas y bibliotecas de Ros-

tock y áreas vecinas. Desde hace muchos años, con la acción «Cuentos del Mundo»

Deutsche Welthungerhilfe invita a un dialogo cultural. En el 2005, facilitó a nivel nacio-

nal más de 120 lecturas, reportajes de testigos de vista, eventos de teatros narrativos

y presentaciones musicales.

Carreras por la Vida 2005

Con deporte, diversión y donantes, más de 50,000 participantes de las «Carre-

ras por la vida» captaron donaciones en el marco de 230 eventos deportivos en

sus escuelas y asociaciones. Solo en Hamburgo participaron el día 16 de octu-

bre 2005 miles de Skater en la Carrera por la Vida alrededor del río Alster dando

inicio a la primera gran gira benéfica de ciclistas en favor de Deutsche Welthun-

gerhilfe, desde Hamburgo hasta Munich. El presentador de TV, Jörg Pilawa (foto-

grafía), dio la señal de salida para los aficionados de ciclismo que hicieron du-

rante su recorrido publicidad para la acción «Carreras por la Vida» en 14 ciuda-

des alemanas. Personajes famosos y alcaldes colocaron en el equipaje de los ci-

clistas cheques o convenios de cooperación en favor de Deutsche Welthunger-

hilfe. Arminia Bielefeld, un club de fútbol de la Bundesliga, se comprometió a fo-

mentar un proyecto en beneficio de niños de la calle en Accra (Gana). Por inicia-

tiva del futbolista Benjamin Adrion, el club FC St. Pauli apoya el equipamiento

de círculos infantiles en Habana (Cuba) con bebederos de agua potable.

Grupos de acciones celebran su aniversario

Quien se acerca a Deutsche Welthungerhilfe, mantiene el contacto. En el

2005, los grupos de acciones de Berlín, Oberhausen, Stuttgart y Bekond

así como el grupo de acciones de la empresa constructora BHW celebra-

ron su 10mo, 20mo y 25to aniversario, sumando retrospectivamente a un

total de 105 años de trabajo honorífico en favor de Deutsche Welthunger-

hilfe. Mientras el grupo de Berlín organizó conciertos clásicos de benefi-

cencia, los aprendices de BHW realizaron recolecciones y ventas de go-

fres. El grupo de Oberhausen se especializó en mercados de juguetes usa-

dos, el grupo de Stuttgart en acciones como cafeterías «justas» y basares

en el centro de la ciudad. El grupo de Bekond atrae cada dos años miles

de visitantes en el otoño a su ya legendaria «fiesta de la papa». Juntos re-

colectaron casi un millón de Euros para varios proyectos y fortalecieron la

fama positiva de Deutsche Welthungerhilfe a través de sus acciones 

estrechamente vinculadas con la población.

Parcelas contra el hambre

Desde el mes de diciembre del 2005 existe el foro de donaciones online «parcelas

contra el hambre». Se visualiza la ayuda en la página web www.welthungerhilfe.

de/spendenfeld.html. En «su» parcela, los donantes individualmente pueden sembrar

plántulas, equiparse con herramientas y construir pozos, almacenes para material de

siembra o una escuela, y por lo tanto cultivar con otros un gran campo virtual.
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La campaña «Basta con el Tra-

bajo Infantil – La escuela es el

mejor puesto de trabajo», por

ejemplo, muestra los impactos que pueden surgir. Con este

lema, Deutsche Welthungerhilfe intercede por la eliminación

del trabajo infantil en todas sus facetas y asegurar la educa-

ción básica. Conjuntamente con los otros miembros de la

Alliance2015, una alianza de organizaciones europeas de

desarrollo, Deutsche Welthungerhilfe entregó en noviem-

bre 2005 una petición a la Ministra de Desarrollo, Heidemarie

Wieczorek-Zeul. Se habían juntado unas 13,000 firmas – vo-

tos en contra del trabajo de 246 millones de infantes a es-

cala mundial y en favor de mejorar sus posibilidades educati-

vas. Un éxito total, porque la ministra se comprometió a au-

mentar los recursos para programas de educación básica en

favor de países en vías de desarrollo hasta el año 2007 a un

monto de 120 millones de Euro por año.

Votos contra la pobreza

Más dinero para educación – es también una señal clara ha-

cia los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio de

los cuales forma parte importante el que niñas y niños de

todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de ense-

ñanza primaria. En total, esta campaña de las Naciones Uni-

dades pretende alcanzar para el año 2015 

ocho objetivos, entre ellos la reducción a 

la mitad del porcentaje de personas que 

padecen hambre y pobreza extrema. Esta 

campaña cuenta con el apoyo de la acción 

global «Tu Voto contra la Pobreza» en la 

cual también participó Deutsche Welthungerhilfe en el 2005.

En el marco de esta acción, organizada en Alemania por

VENRO, la plataforma alemana de ONG de cooperación,

Deutsche Welthungerhilfe colectó firmas y las entregó al en-

tonces Canciller Federal Gerhard Schröder. Con el símbolo de

la cinta blanca, miles de personas reclamaban que su go-

bierno cumpliera con las promesas dadas en la Cumbre del

Milenio en el año 2000.

«La Realidad de la Cooperación»

También en el año pasado, Deutsche Welthungerhilfe publicó

frecuentemente «folletos de países», notas de prensa, un

newsletter mensual, el periódico «Welternährung» y difundió

informaciones sobre el trabajo de la organización en internet.

Las personas interesadas del sector político, los medios de

comunicación y el sector educativo así como las y los donan-

tes podían formarse un juicio propio. Además Deutsche Welt-

hungerhilfe tomó cartas en temas políticos. Presentó en una

conferencia de prensa conjuntamente con terre des hommes

el 13er Informe sobre la Realidad de la Cooperación haciendo

énfasis crítico en que la cooperación bilateral invierte muy

poco en los sectores salud, educación y desarrollo rural aun-

que estos sectores son de suma importancia con miras al al-

cance de los Objetivos del Milenio.

Arriba: La portavoz de Deutsche Welthungerhilfe, Ma-
rion Aberle, colecta firmas en Berlín durante la cam-

paña «Tu voto contra la pobreza».  Fotografía: Erik Kaiser

Derecha: Antje Paulsen de Deutsche Welthungerhilfe
(derecha) y Shantha Sinha, directora de la MV Founda-
tion de la India (izquierda) entregaron 13,000 firmas de
personas en contra del trabajo infantil a la Ministra de

Cooperación Económica y Desarrollo, Heidemarie
Wieczorek-Zeul (centro).  Fotografía: Ludwig

Monitorear la política críticamente

En la lucha contra el hambre y la pobreza, Deutsche Welthungerhilfe se
dedica – a parte de los programas y proyectos en el exterior – también
a compromisos considerables en el interior. Toma posición, informa y
sensibiliza la conciencia pública en cuanto a las condiciones de vida de
los habitantes en los países en vías de desarrollo. 
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Coalición para gente necesitada

Ante el trasfondo de la catástrofe del tsunami en el sureste de Asia,

Deutsche Welthungerhilfe y otras cuatro organizaciones de coopera-

ción formaron la coalición «Juntos en pro de personas necesitadas – 

El desarrollo ayuda». Misereor, Pan para el Mundo, terre des hommes,

medico international y Deutsche Welthungerhilfe juntan sus esfuerzos

y diseñan objetivos comunes. Con el lema «El descubrimiento de la

lentitud», esta coalición, el Deutsche Städtetag e InWEnt invitaron el

día 5 de julio a un congreso. Representantes de numerosas alcaldías

revisaron críticamente sus cooperaciones iniciadas después del tsu-

nami, entre otros (desde la izquierda) la Encargada para Cooperaciones

del Gobierno Federal, Christina Rau, la Presidenta de la Junta Directiva

de Deutsche Welthungerhilfe, Ingeborg Schäuble y el Secretario Gene-

ral Hans-Joachim Preuß. 

Desayuno del Mundo en Bielefeld

En el marco del proyecto de Deutsche Welthungerhilfe «Desayuno del

Mundo», entre los días 5 y 9 de diciembre, alumnas y alumnos de Bielefeld

aprendieron a apreciar lo que es tener acceso a educación. Se enteraron que

en otros continentes esto no es común. A través de desayunos típicos de los

países en vías de desarrollo, los alumnos se acercaron a las respectivas cultu-

ras y problemáticas. En muchas partes del mundo, los niños tienen que salir a

la escuela sin haber desayunado. El beneficio de su «semana de proyecto»

fue puesto a disposición para proyectos de rehabilitación en Sri Lanka. Des-

pués del Tsunami, la alcaldía de Bielefeld y Deutsche Welthungerhilfe acorda-

ron una cooperación en beneficio de una aldea en el Norte de Sri Lanka. Rokia

Goldmann, de Mali, preparó conjuntamente con los alumnos un rico desayuno

con plátanos horneados.

Informe sobre la alimentación global

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el 14 de Octubre, Deut-

sche Welthungerhilfe y el Instituto Internacional de Investigación sobre

Políticas Alimentarias (IFPRI), de Washington, presentaron un informe 

sobre la propagación de hambre y pobreza sobre todo en África. Este 

informe muestra que en el año 2015 probablemente aún 610 millones 

de personas padecerán hambre. Solamente en los países al sur de Sa-

hara, el número de personas que padecen de hambre y desnutrición po-

dría ascender hasta 50 millones. En este contexto, Deutsche Welthunger-

hilfe le recordó al Gobierno Federal su promesa de aumentar los gastos

en beneficio de la cooperación hasta el año 2015 al 0.7 por ciento del in-

greso nacional bruto y proporcionar un apoyo especial a la seguridad ali-

mentaria y al desarrollo de áreas rurales. 

Información multifacética
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África
Angola (5 proyectos)
· Asesoramiento agropecuario para repatriados 
· Reasentamiento de refugiados y desplazados

Benin (1 proyecto)
· Fomento de grupos de autoayuda para la creación de ingresos

Burkina Faso (6 proyectos)
· Mejoramiento de fertilidad de suelo y seguridad alimentaria
· Fondo SIDA y ayuda para niños de la calle en Ouagadougou

Burundi (2 proyectos) 
· Mejoramiento de la nutrición y alimentación escolar

Bolivia

Perú

Ecuador

Brasil

Cuba

Nicaragua

Níger

Colombia

República Dominicana
Haití

Costa Rica

Mali

Burkina Faso

Gana
Togo

Benín

Rep. Dem.
del Congo

Angola

Sudáfrica

Kenia

Lesotho

Zimbabwe

Mozambique

Madagascar

Burundi

Ruanda

Tanzania

Somalia

Etiopía

Liberia
Sierra Leone

Sudán
India

Sri Lanka

Bangla Desh

Afghanistán

Uzbekistán
Kirgistán

Tayikistán

Laos

Camboya

Myanmar

Corea del Norte

Filipinas

Etiopía (11 proyectos)
· Abastecimiento de agua potable 
· Apoyo a niños de la calle 
· Sistemas de riego y conservación de suelos

Gana (1 proyecto)
· Educación escolar para niños de la calle

Kenia (8 proyectos)
· Enfrentando la sequía en Makueni
· Centro de formación para sordos

Lesotho (1 proyecto)
· Prevención y lucha contra VIH/SIDA 

Liberia (6 proyectos)
· Alimentación escolar
· Reasentamiento de refugiados de la guerra civil
· Pedagogía de paz y apoyo a iniciativas para la paz

Madagascar (7 proyectos)
· Programa alimentario para niños y padres
· Abastecimiento de agua potable en escuelas

Mali (10 proyectos)
· Ayuda de emergencia en el Sahel
· Programa escolar para hijas e hijos de nómadas
· Asesoramiento agropecuario y distribución de semillas

Mozambique (7 proyectos)
· Lucha contra la pobreza en Inhambane
· Asesoramiento nutricional y agropecuario

Níger (1 proyecto) 
· Ayuda de emergencia en el Sahel

República Democrática del Congo (15 proyectos) 
· Ayuda inmediata y distribución de semilla para 
víctimas de la guerra 

· Rehabilitación de carreteras 
· Construcción de escuelas y centros de salud

Ruanda (4 proyectos)
· Aprovechamiento agropecuario de áreas húmedas 
· Comedor escolar en Bugesera 

Sierra Leone (2 proyectos)
· Seguridad alimentaria y fomento de la producción agropecuaria

Somalia (3 proyectos)
· Mejoramiento de áreas agrícolas y manejo de recursos 
naturales

Sudán (8 proyectos)
· Ayuda alimentaria y distribución de semillas para 
refugiados de la guerra civil

· Asesoramiento agropecuario para agricultores y ganaderos 

Sudáfrica (3 proyectos)
· Apoyo a proyectos de reforma agraria en Mpumalanga 
· Apoyo para enfermos y huérfanos de SIDA

Tanzania (2 proyectos)
· Capacitación para niños de la calle y reintegración familiar 
· Asesoramiento agropecuario

Togo (1 proyecto)
· Fomento de organizaciones locales de desarrollo 

Uganda (3 proyectos)
· Asesoramiento agropecuario 
· Fomento de grupos agropecuarios de autoayuda en Rwenzori

Zimbabwe (5 proyectos) 
· Construcción de un sistema de abastecimiento de agua rural
· Ayuda para niños de la calle

Asia
Afganistán (25 proyectos)
· Reconstrucción de escuelas
· Asesoramiento agropecuario
· Abastecimiento de agua, construcción de pozos 
y asesoramiento en higiene

· Cultivo de rosas en Nangarhar

Bangla Desh (3 proyectos)
· Asesoramiento agropecuario para pequeños agricultores
· Horticultura en huertos caseros
· Ayuda de emergencia para víctimas del tornado

Camboya (8 proyectos)
· Prevención sobre el uso de drogas en Phnom Penh
· Asesoramiento para el mejoramiento de la producción arrocera 

Corea del Norte (8 proyectos)
· Fomento de la producción agropecuaria
· Alimentación en jardines infantiles y escuelas
· Ayuda alimentaria para embarazadas

Filipinas (3 proyectos)
· Apoyo a niños y adolescentes

India (54 proyectos)
· Reconstrucción después del Tsunami 
· Fomento de una agricultura sostenible y desarrollo rural
· Ayuda para víctimas del terremoto en la región Cachemira
· Capacitación para niños 

Indonesia (14 proyectos)
· Ayuda de emergencia para víctimas del Tsunami
· Reconstrucción de escuelas

Kirgistán (1 proyecto)
· Reproducción de semillas de papa

En el 2005, se ejecutaron un total de 343 proyectos en 50 países

Así ayudamos a escala mundial

Uganda

Lima

Puerto Príncipe

Bamako

Habana

Luanda

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kabul

Pyongyang
Dushanbe

Oficinas Regionales

download del mapa:
www.welthungerhilfe.de
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Indonesia

Pakistán

Tailandia

Nepal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Banda Aceh

Chennai

15

dwhh_spanischer_jb-2005_einhefter.qxp  13.07.2006  11:17  Seite 1



16

Laos (4 proyectos)
· Lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria 
· Asesoramiento agropecuario
Myanmar (6 proyectos)
· Ayuda para la sobrevivencia de refugiados
· Ayuda alimentaria y  horticultura en Rangún 

Nepal (1 proyecto)
· Seguridad alimentaria y asesoramiento agropecuario

Pakistán (3 proyectos)
· Ayuda de emergencia para víctimas del terremoto 

Sri Lanka (18 proyectos)
· Reasentamientos de refugiados de la guerra civil 
· Reconstrucción después del Tsunami 

Tayikistán (11 proyectos)
· Seguridad alimentaria y asesoramiento agropecuario 
· Fomento a organizaciones de agricultores 
· Prevención de desastres

Tailandia (10 proyectos)
· Ayuda de emergencia y reconstrucción en beneficio 
de víctimas del Tsunami

· Apoyo a huérfanos

Uzbekistán (1 proyecto)
· Abastecimiento de agua y seguridad alimentaria 

Vietnam (1 proyecto)
· Asesoramiento agropecuario y riego

América Latina
Bolivia (7 proyectos)
· Transformación y comercialización 
de productos agropecuarios

· Asesoría jurídica y saneamiento de tierras 
· Formación técnica e integración socio-laboral para jóvenes

Brasil (2 proyectos)
· Prevención VIH/SIDA
· Por el reconocimiento de los derechos de la niñez 
y la adolescencia

Colombia (4 proyectos)

· Transformación y comercialización 
de productos agropecuarios

· Formación ciudadana para la reconciliación
· Fortalecimiento de los derechos de niños y adolescentes

Costa Rica (1 proyecto)
· Por el reconocimiento de los derechos de la niñez 
y la adolescencia

Cuba (7 proyectos)
· Agricultura urbana
· Agua potable para círculos infantiles en Habana
· Reconstrucción después de huracanes

Ecuador (3 proyectos)
· Riego y desarrollo local
· Sistemas de agua potable para comunas andinas

Haiti (13 proyectos)
· Riego y abastecimiento de agua potable 
· Apoyo a una escuela primaria 

Nicaragua (4 proyectos)
· Manejo local de riesgos / Prevención de desastres naturales
· Desarrollo rural

Perú (15 proyectos)
· Centro juvenil
· Asesoría legal para mujeres 
· Producción y comercialización de hierbas aromáticas

República Dominicana (4 proyectos)
· Prevención de SIDA para adolescentes
· Desarrollo rural y manejo de recursos naturales 13

Aparte de Deutsche Welt-

hungerhilfe, son miembros

de la Alliance2015 CESVI

(Italia), Concern (Irlanda), Hivos (Paí-

ses Bajos), Ibis (Dinamarca) y People

en Need (República Checa). Después

del Tsunami, los aliados aunaron sus

esfuerzos: En Sri Lanka, People en

Need y Concern sacaron provecho

de la experiencia y presencia de los

muchos años de Deutsche Welthun-

gerhilfe en este país. Por otro lado,

Hivos fue el único miembro de la

Alliance2015 registrado ya en Indo-

nesia y facilitó en este país el inicio

de las actividades de Deutsche Welt-

hungerhilfe y Concern. Mientras

tanto se han creado conjuntamente

tres oficinas de la Alliance2015 en In-

donesia y la India. En el sur de la In-

dia, Deutsche Welthungerhilfe, Con-

cern y Hivos llevan a cabo proyectos

conjuntos con el propósito de crear

nuevas existencias para pescadores.

También en otras regiones, como por

ejemplo en el Sahel o en Guatemala,

las organizaciones de la Alliance2015

aprovechan de su largo alcance e 

infraestructura. En Níger, Deutsche

Welthungerhilfe fue capaz de actuar rápidamente con 

Concern porque esta organización ya estaba allí presente.

En Guatemala, Deutsche Welthungerhilfe – que directamente

no está activa en este país – le confió a Hivos las donaciones

recibidas en beneficio de víctimas del huracán Stan. La

Alliance2015 opera en 84 países del Sur con un volumen 

financiero de unos 470 millones de Euro y un total de aproxi-

madamente 1500 organizaciones partenarias.

Tanto en el Norte como en el Sur,

los miembros de la Alliance2015

orientan sus proyectos cada vez

más a los Objetivos del Milenio. Du-

rante el año pasado, una gran parte

de los recursos fue dedicada a este

trabajo. El año 2005 representó un

primer hito en el camino hacia el

año 2015, año para el cual se pre-

tende alcanzar los Objetivos del Mi-

lenio. La Alliance2015 participó en

campañas globales, por ejemplo el

movimiento hasta la fecha más

grande de la sociedad civil «Global

Call to Action against Poverty».

A parte de la ayuda en situaciones

de emergencia, la educación básica

y la lucha contra VIH/SIDA represen-

tan las prioridades centrales de la

Alliance2015. Relacionado al tema

educación, se lleva a cabo desde el

año 2003 la campaña «Basta con el

Trabajo Infantil». Otra campaña apo-

yada por la Unión Europea es deno-

minada «Act Now or Pay Later» que

se dedica al tema de VIH/SIDA. Par-

ticipan Hivos, CESVI, Deutsche Welt-

hungerhilfe y People in Need.

En el año 2005, la Alliance2015 pú-

blico su segundo informe «2015-Watch», una especie de «cer-

tificado» para la Unión Europea y los Gobiernos de los países

de origen de las seis organizaciones miembro de la

Alliance2015. Se ha analizado la orientación de la coopera-

ción hacia los Objetivos del Milenio tomando como base un

sistema de criterios diseñado en Bruselas. Alemania alcanzó

solo el cuarto lugar – aún queda mucho por hacer!

Alliance2015:
Juntos en pro de los Objetivos del Milenio

Para la Alliance2015, una alianza de organizaciones europeas de cooperación, el año 2005 estuvo del todo
marcado por el Tsunami en el sureste de Asia. Esta alianza, cofundada por Deutsche Welthungerhilfe en el
año 2000, pudo comprobar su fortaleza en el marco de la ayuda conjunta. Hoy día son seis organizaciones
de cooperación que se han comprometido a luchar conjuntamente contra el hambre y la pobreza.

Más informaciones se pueden obtener de:

www.alliance2015.org
www.schule-ist-der-beste-Arbeitsplatz.org

Coalición para gente necesitada

Ante el trasfondo de la catástrofe del tsunami en el sureste de Asia,

Deutsche Welthungerhilfe y otras cuatro organizaciones de coopera-

ción formaron la coalición «Juntos en pro de personas necesitadas – 

El desarrollo ayuda». Misereor, Pan para el Mundo, terre des hommes,

medico international y Deutsche Welthungerhilfe juntan sus esfuerzos

y diseñan objetivos comunes. Con el lema «El descubrimiento de la len-

titud», esta coalición, el Deutsche Städtetag e InWEnt invitaron el día 5

de julio a un congreso. Representantes de numerosas alcaldías revisa-

ron críticamente sus cooperaciones iniciadas después del tsunami, en-

tre otros (desde la izquierda) la Encargada para Cooperaciones del Go-

bierno Federal, Christina Rau, la Presidenta de la Junta Directiva de

Deutsche Welthungerhilfe, Ingeborg Schäuble y el Secretario General

Hans-Joachim Preuß.

Desayuno del Mundo en Bielefeld

En el marco del proyecto de Deutsche Welthungerhilfe «Desayuno del

Mundo», entre los días 5 y 9 de diciembre, alumnas y alumnos de Bielefeld

aprendieron a apreciar lo que es tener acceso a educación. Se enteraron que

en otros continentes esto no es común. A través de desayunos típicos de los

países en vías de desarrollo, los alumnos se acercaron a las respectivas cultu-

ras y problemáticas. En muchas partes del mundo, los niños tienen que salir a

la escuela sin haber desayunado. El beneficio de su «semana de proyecto» fue

puesto a disposición para proyectos de rehabilitación en Sri Lanka. Después

del Tsunami, la alcaldía de Bielefeld y Deutsche Welthungerhilfe acordaron

una cooperación en beneficio de una aldea en el Norte de Sri Lanka. Rokia

Goldmann, de Mali, preparó conjuntamente con los alumnos un rico desayuno

con plátanos horneados.

Informe sobre la alimentación global

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el 14 de Octubre, Deut-

sche Welthungerhilfe y el Instituto Internacional de Investigación sobre

Políticas Alimentarias (IFPRI), de Washington, presentaron un informe 

sobre la propagación de hambre y pobreza sobre todo en África. Este 

informe muestra que en el año 2015 probablemente aún 610 millones 

de personas padecerán hambre. Solamente en los países al sur de Sahara,

el número de personas que padecen de hambre y desnutrición podría as-

cender hasta 50 millones. En este contexto, Deutsche Welthungerhilfe le

recordó al Gobierno Federal su promesa de aumentar los gastos en bene-

ficio de la cooperación hasta el año 2015 al 0.7 por ciento del ingreso na-

cional bruto y proporcionar un apoyo especial a la seguridad alimentaria y

al desarrollo de áreas rurales.

Información multifacética
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Fundación Deutsche Welthungerhilfe:
Empresas activas

Cada vez más empresas alemanas se comprometen

en beneficio del mejoramiento de las condiciones de

vida de la gente en países en vías de desarrollo, tanto

a nivel comunal como global. Por lo tanto, la fundación pre-

tende lograr que empresas dejen llegar parte de sus benefi-

cios a las personas necesitadas en aquellos países con los

cuales mantienen relaciones comerciales. Mediante la moda-

lidad de un «fondo para la fundación», las empresas pueden

comprometerse a largo plazo en beneficio de proyectos de

Deutsche Welthungerhilfe en esos países. Además, el estado

facilita incentivos fiscales para las empresas. Adicionalmente

a las deducciones fiscales comunes del cinco o diez por

ciento respectivamente del monto total de ingresos, se

puede tomar en cuenta una deducción fiscal por las contri-

buciones en beneficio de fundaciones sin fines de lucro

hasta un monto de 20,450 Euro por año. Debido a estas pre-

condiciones, la fundación tiene buenas perspectivas de cap-

tar cada vez más contribuciones financieras también de 

empresas. «Estamos convencidos que la creación de estos

«fondos para la fundación» son beneficiarios para ambas par-

tes» dice Dr. Volker Hausmann, gerente de la Fundación

Deutsche Welthungerhilfe. 

Una mujer de Colonia crea un 
«fondo para la fundación»

El año pasado, Kerstin Uhlenbruck dio un ejemplo impresio-

nante creando un «fondo para la fundación» privado. Des-

pués de la muerte repentina de su padre en el mes de abril

2004, la hija tomó una decisión prometedora. En su testa-

mento, el jurista quien visitó tierras lejanas dispuso que

Deutsche Welthungerhilfe debería recibir una parte de su le-

gado porque los conceptos de cooperación de esta organiza-

ción siempre le habían convencido. Su hija contactó a la fun-

dación y pidió una entrevista. Era su deseo continuar perso-

nalmente la causa social de su padre y mantener al mismo

tiempo un recuerdo vivo de él. Pronto se encontró una solu-

ción adecuada: Con la fundación, Kerstin Uhlenbruck acordó

la creación del «Dr. Dirk Uhlenbruck Stiftungsfonds». Los be-

neficios de este fondo apoyan concretamente y a largo plazo

un proyecto de seguridad alimentaria en Laos. La simpática

mujer de Colonia explica su decisión: «Para mí era impor-

tante, retomar la idea de mi padre». Tiene la firme intención

de interceder para que el volumen financiero de este fondo

crezca con el tiempo. Los primeros pasos se han hecho. Me-

diante una circular navideña en el 2005, Kerstin Uhlenbruck

pidió a sus familiares, amigos y conocidos contribuciones

para este fondo en beneficio del proyecto en Laos, con bas-

tante éxito.

Desde el año 1998 la Fundación Deutsche Welthungerhilfe contribuye al ase-
guramiento de un trabajo planificable y sostenible de Deutsche Welthunger-
hilfe. Ofrece opciones de compromisos adicionales para personas que de-
sean poner a disposición un monto determinado de dinero apoyando con el
respectivo beneficio proyectos de Deutsche Welthungerhilfe a largo plazo.
En el año 2005, cada vez más empresas decidieron responder a su responsa-
bilidad social en beneficio de personas necesitadas.

Durante un viaje extenso, Kerstin Uhlenbruck, creadora de un «fondo para la fun-
dación», visitó también proyectos de Deutsche Welthungerhilfe, como por ejem-
plo en la India. Fotografía arriba: En el evento empresarial «Libertad y Responsa-
bilidad», en Berlín, el gerente de la fundación, Dr. Volker Hausmann, se encontró
en el verano del 2005 con Günther Verheugen, Comisario de Empresa e Industria
de la UE.

Más informaciones:

Stiftung Deutsche Welthungerhilfe

Friedrich-Ebert-Straße 1

53173 Bonn, Alemania

Teléfono: +49(0)228 2288-600

www.hoffnung-stiften.de
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ACTIVO 31-12-2005 año anterior

EUR EUR EUR
A. ACTIVO FIJO 

I. Bienes Inmateriales 

1. Programas de procesamientos de datos 578,915.61 421,472.80

2. Anticipos pagados 28,275.72 607,191.33 28,204.24

II. Activos fijos materiales 
Equipos y muebles de oficina 696,127.00 549,146.91

III. Activos fijos financieros
Participaciones 256,054.97 256,054.97

B. ACTIVO CIRCULANTE

I. Créditos y otros bienes
1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud

de concesiones de fondos de proyectos 108,466,709.71 58,246,077.95
2. Créditos a empresas con las cuales 

existe una participación 990,428.79 889,682.44
3. Bienes procedentes de 

donaciones y herencias 101,125.84 103,744.17

4. Otros bienes 4,971,837.66 114,530,102.00 5,444,478.22

II. Títulos de valores 21,810,823.71 14,919,671.76

III. Fondos disponibles 43,729,581.39 26,040,799.68

C. CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO 44,825.03 46,926.96

181,674,705.43 106,946,260.10

Bienes fiduciarios: EUR 8,407.82
Año anterior: EUR 8,373.62

Balance al 31 de diciembre 2005

Informaciones generales
Se ha establecido el cierre del ejercicio anual de la Deutsche
Welthungerhilfe (DWHH) según los requisitos de la Ley de Co-
mercio (HGB) y voluntariamente según los requisitos adicio-
nales para las grandes sociedades de capital.
Los gastos de adquisición de activos fijos y los egresos con-
tienen los impuestos sobre el volumen de venta a menos que
la asociación esté facultada a la deducción de impuestos an-
ticipados.

Métodos de hacer el balance y la valorización
Se ha valorado el activo fijo con los gastos de adquisición,
siempre y cuando esto sea degastable, menos depreciacio-
nes previstas según los requisitos fiscales o las valorizaciones
inferiores según § 253 acápite 2, pag. 3 HGB.
Las depreciaciones previstas se hacen linealmente a menos
que la índole del proyecto requiera tomar en cuenta una vida
útil más corta. Se deprecian los bienes mercantiles de poco
valor totalmente en el año de su adquisición.
En cuanto a los créditos y otros bienes así como títulos de va-
lores y fondos disponibles se ha tomado en cuenta el respec-
tivo valor nominal. Se han considerado los riesgos visibles
mediante ajustes adecuados.
Se han valorado los créditos en divisas con la cotización de-
mandada al tomar la respectiva tasa inferior en el momento
de origen o por la fecha de cierre de ejercicio. Se forman,
aplican y liquidan las reservas según los requisitos legales y
de los estatutos.
Fondos propios comprometidos para proyectos cofinancia-
dos, para el mejoramiento de las estructuras externas de
DWHH y para proyectos extracontractuales sin cofinanciacio-
nes se identifican como partida especial para el fomento de
proyectos.
La parte propia de proyectos nacionales cofinanciados se cal-
cula con el 85 % y para proyectos en el exterior cofinanciados
con el 18 % del total de los fondos para proyectos. 

Para obligaciones dudosas y riesgos visibles se crean fondos
de provisiones por el monto probable en el momento de su
aplicación.
Se han calculado las obligaciones con el valor de la devolu-
ción.
Se han valorado las obligaciones en divisas con la cotización
ofrecida al tomar la respectiva tasa superior en el momento
de origen o por la fecha de cierre de ejercicio.

Aclaraciones al balance

Activo
A. Activo fijo
I. Bienes inmateriales
Se trata de programas de informática adquiridos y debida-
mente amortizados.
II. Activos fijos materiales
Los activos fijos materiales están constituidos principalmente
por inversiones para equipamiento y muebles de oficina, así
como hardware informático de las oficinas. Los bienes finan-
ciados por proyectos en el extranjero son indicados como
partida de memoria.
III. Activos fijos financieros
Se trata de una participación con el Dritte-Welt-Shop Gesell-
schaft für Entwicklungsförderung GmbH (DW-Shop).

B. Activo Circulante
I. Créditos y otros bienes
1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud

de concesiones de fondos de proyecto
Los créditos a dadores de subvenciones identificados al
día de cierre se refieren principalmente a proyectos cofi-
nanciados por la Comisión Europea, las Naciones Unidas,
la kfw Entwicklungsbank, el Ministerio Alemán de Coope-
ración Económica y Desarrollo, y el USAID. Si se de dona-

ciones en especie se hace la valorización sobre la base de
los precios de mercado. 

2. Créditos a una empresa con la cual existe
una participación
Los créditos consisten en derechos de sponsoring y de la
participación con el DW-Shop para el 2005. 

3. Créditos procedentes de donaciones y herencias
Se trata de dos apartamentos procedentes de una dona-
ción. Estos inmuebles se acreditan por el monto de su va-
lor actual según un dictamen de peritos más los gastos de
adquisición aplicados por la asociación y se amortizan li-
nealmente según § 7 Abs. 4 EstG. Los demás créditos se
refieren a herencias acreditadas con el valor memorial. In-
gresos procedentes de la venta de estos valores se indi-
can en el respectivo año como ingresos por donaciones y
disposiciones testamentarias.

4. Otros bienes
Los otros bienes contienen sobre todo préstamos de pa-
garé, créditos por impuestos sobre el valor agregado e 
intereses valorizados y relacionados a títulos de valores,
depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes. 

II./III. Títulos de valores y  fondos disponibles
Durante la liquidación de un proyecto se colocan los fondos
propios aún no necesarios como capitales a plazo y en títulos
de valores de renta fija, de manera que con modalidades de
inversión poco arriesgadas se consiga un interés conforme a
las condiciones del mercado. Los fondos se entregan con-
forme a la demanda corriente, respetando los planes finan-
cieros. Además, a los fondos disponibles corresponden las
cuentas especiales abiertas para los dadores de subvencio-
nes públicas las cuales reciben por lo general  entradas masi-
vas a finales de año. Se valoran las existencias de divisas con
la tasa de cambio promedio de las transferencias aplicando
esta tasa al liquidar los anticipos.

Resumen de la Situación Financiera



Pasivo

A. Reservas
I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias
Las reservas procedentes de disposiciones testamentarias in-
movilizan fondos disponibles a largo plazo. El traspaso por un
monto de 1,531 mil Euro se realizó por el excedente por parte
de las disposiciones testamentarias y de la recepción de tes-
tamentos en valores efectivos.

II. Reserva de fondos para proyectos 
Se creó esta reserva para proyectos a iniciarse en el año 2006. 

III. Reservas libres
A la reserva libre se traspasaron 680 mil Euro para garantizar
las capacidades institucionales de Deutsche Welthungerhilfe.  

B. Partida especial para el fomento de proyectos 
La partida especial abarca los fondos propios de Deutsche
Welthungerhilfe puestos a disposición para los proyectos co-
financiados por dadores de subvenciones públicas así como
otros fondos propios para el mejoramiento de las oficinas ex-
ternas de Deutsche Welthungerhilfe y para proyectos en Ale-
mania y en el exterior ejecutados propiamente sin subvencio-
nes públicas.

C. Fondos de Provisiones
Los fondos de provisiones se crearon básicamente para con-
trarrestar riesgos en la ejecución de proyecto (compensacio-
nes de posibles pérdidas en las tasas de cambio), los pagos
finales prescritos en el extranjero para el personal retirado,
obligaciones por vacaciones, riesgos de alquiler y gastos de
cierre del año.

D. Obligaciones
I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines espe-

cíficos todavía no utilizados
Se trata de subvenciones públicas aplicadas a aquellos pro-
yectos que la organización ejecuta propiamente. La valoriza-
ción de las donaciones en especie se hace sobre la base de
los  precios de mercado.

II. Obligaciones de proyecto
Se trata de obligaciones correspondientes a proyectos pro-
pios y a proyectos contratados con otras entidades ejecuto-
ras. La valorización de las donaciones en especie se hace so-
bre la base de los  precios de mercado.

III. Obligaciones procedentes de suministros y presta-
ciones

Se refieren principalmente a suministros de materiales para
los proyectos en el exterior los cuales se liquidan dentro de
los plazos de pago después del cierre del ejercicio anual.

IV. Otras obligaciones
Los «préstamos de donantes» se pueden revocar dentro de
una semana. 
La renta vitalicia surgida por herencias y donaciones existe
por un tiempo indefinido y es valorada en base a la matemá-
tica actuarial. 
Las demás obligaciones se refieren a obligaciones por intere-
ses relacionadas a subvenciones recibidas, a pagos pendien-
tes por viáticos y honorarios así como a impuestos sobre el
valor agregado.
Para obligaciones relacionadas a subvenciones procedentes
de cofinanciamientos específicos aún no aplicados existen
avales por un monto de 7,194 mil Euros.

Bienes Fiduciarios y Obligaciones Fiduciarias 
Se trata de la administración fiduciaria de fondos destinados
a proyectos dentro del marco del programa de apoyo a niños
y adolescentes en los países en vías de desarrollo.
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PASSIVO 31-12-2005 Año anterior

EUR EUR EUR
A. Reservas 

I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias 11,607,382.14 10,076,824.03

II. Reserva de fondos para proyectos 14,943,873.17 3,643,639.22

III. Reservas libres 9,581,839.54 36,133,094.85 8,901,839.54

B. Partida especial para el fomento de proyectos 26,252,086.54 12,065,091.97

C. Fondos de provisiones 
Otros fondos de provisiones 3,180,000.00 3,005,000.00

D. Obligaciones

I. Asignaciones de cofinanciamientos para 
fines específicos todavía no utilizados
1. En el interior 53,772.49
2. En el exterior 69,925,831.57 69,979,604.06 44,097,786.47

II. Obligaciones de proyectos 43,678,154.98 22,535,886.05

III. Obligaciones procedentes 
de suministros y prestaciones 1,890,154.28 1,980,633.15

IV. Otras obligaciones

1. Préstamos de donantes 121,696.93 121,696.93
2. Obligaciones asumidas en relación 

con herencias y donaciones 72,830.00 77,324.00

3. Demás obligaciones 366,605.99 561,132.92 440,060.94

E. Cuentas de orden del pasivo 477.80 477.80

181,674,705.43 106,946,260.10

Obligaciones fiduciarias: EUR 8,407.82
Año anterior: EUR 8,373.62

Resumen de obligaciones* 31-12-2005 de esto < 1 año > 1 año > 5 año

1. Asignaciones de cofinancia-
mientos para fines específi-
cos todavía no utilizados 69,980 59,483 10,497 0

2. Obligaciones de proyectos 43,678 14,414 29,264 0
3. Obligaciones procedentes de

suministros y prestaciones 1,890 1,890 0 0
4. Préstamos de donantes 122 122 0 0
5. Obligaciones asumidas en 

relación con herencias y 
donaciones 73 indefinido indefinido indefinido

6. Demás Obligaciones 366 366 0 0
*en miles de Euro 116,109 76,275 39,761 0



2005 Año anterior

EUR EUR

1. Donaciones y otras subvenciones

a) Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas 71,738,092.68 33,385,520.70

b) Pago de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe 196,849.06 250,531.16

c) Subvenciones de instituciones públicas 140,949,176.11 70,626,480.72

d) Aportaciones de asociados de cooperación 170,000.00 0.00

213,054,117.85 104,262,532.58

2. Otros ingresos 813,654.48 2,336,648.62

3. Fomento de proyectos 

a) en Alemania -3,395,399.58 0.00

b) en el extranjero -174,544,491.12 -79,700,087.98

4. Gastos de personal

a) Salarios y sueldos

en Alemania -4,902,261.48 -5,026,932.31

en el extranjero -7,352,539.42 -5,972,422.34

b) Cargas sociales y gastos para 
pensiones y para asistencia

en Alemania -1,264,882.56 -1,215,405.04

en el extranjero -1,027,373.83 -842,509.15

5. Amortizaciones

a) sobre bienes inmateriales del activo 
fijo y sobre activos fijos materiales -505,162.87 -476,181.06

b) sobre bienes del activo procedentes de donaciones y herencias -2,618.33 -2,618.33

6. Otros gastos -9,372,966.03 -9,531,046.11

7. Ingresos procedentes de participaciones y sponsoring 937,761.00 841,327.00

8. Otros intereses e ingresos similares 1,479,127.18 1,060,451.14

9. Amortizaciones sobre títulos del activo circulante -405,814.93 -90,760.44

10. Intereses y gastos similares -358.30 -1,220.58

11. Resultado antes de la modificación de reservas 13,510,792.06 5,641,776.00

12. Aportación a la reserva por disposiciones testamentarias -1,530,558.11 -1,528,136.78

13. Aportación a la reserva libre -680,000.00 -470,000.00

14. Aportación a la reserva para el fomento de proyectos -14,943,873.17 -3,643,639.22

15. Desafectación de la reserva para el fomento de proyectos 3,643,639.22 0.00

16. Resultado anual 0.00 0.00

Bonn, el día 24 de abril, 2006 Ingeborg Schäuble
Presidenta de la Junta Directiva

Norbert Geisler

Tesorero

Hemos otorgado el 28 de abril 

de 2006 el certificado de auditoria

sin salvedades respecto a las

cuentas anuales (balance, cuenta

de resultados, anexo e informe

de situación 2005).

Dusseldorf, el día 28 de abril 2006

BDO
Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Kemmer

Auditor
Dr. Rolff
Auditora

Cuenta de Resultados del Período 1 de Enero hasta 31 de Diciembre 2005
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Ingresos 
Donaciones y otras subvenciones
El financiamiento de proyectos procede exclusivamente de donaciones, traspa-
sos por parte de la Fundación, subvenciones públicas y aportaciones de asocia-
dos de cooperación. Debido al Tsunami en el sureste de Asia, la crisis en el Sa-
hel y el terremoto en Pakistán, DWHH obtuvo en 2005 un aumento notable de
donaciones privadas. También aumentaron significativamente las subvenciones
públicas recibidas.
Otros ingresos
Los otros ingresos contienen casi exclusivamente beneficios monetarios proce-
dentes de donaciones extranjeras. Debido a la estabilización del USD, estos in-
gresos se disminuyeron significativamente en comparación a años anteriores. 
Ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring
Los ingresos procedentes de participaciones resultan de derechos de sponso-
ring así como del beneficio proporcional a la participación con el «DW-Shop» 
correspondiente al año 2005. 
Otros intereses y beneficios similares
En los intereses y beneficios similares están incluidos principalmente intereses
de títulos de valores y de depósitos a plazo fijo. 

Gastos 
Fomento de proyectos
Esta partida se refiere a compromisos en forma de obligaciones contractuales y
extra contractuales para proyectos aprobados en beneficio de países en vías de
desarrollo así como para proyectos en Alemania según lo estipulado en los esta-
tutos.
Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen el área de proyectos y la administración en Ale-
mania así como los gastos para el personal directamente contratado en el ex-
tranjero. Los gastos para el personal local con un contrato de trabajo local están
incluidos en la partida fomento de proyectos; los gastos de personal abarcan
398 mil Euro para pensiones.
Otros gastos
Los demás gastos incluyen gastos para relaciones públicas, gastos de material y
gastos generales.

Otras informaciones obligatorias 
Otras obligaciones financieras 
Con relación a los restantes plazos de vencimiento de los respectivos contratos,
para los próximos años hasta el 2015 existen obligaciones de pagos anuales por
contratos de arrendamientos y leasing por un monto promedio de 488 mil Eu-
ros, de estos frente a la Fundación Deutsche Welthungerhilfe un monto de 372
mil Euro. 
Para proyectos ya aprobados internamente para los cuales, sin embargo, sólo
se han firmado contratos parciales con las organizaciones aliadas, el monto de

los contratos pendientes asciende a 2,444 mil Euros. 
Contratos de mantenimiento para los programas de procesamiento de datos
existen por un monto anual de 101 mil Euro.

Personal 
En el promedio anual, se registró la siguiente situación de personal: 

2005 2004
Personal en Alemania

Puestos fijos 79 84
Puestos por tiempo definido 59 35

138 119
Personal en el extranjero

Puestos por tiempo definido 136 106
274 225

Gerencia 
La gerencia de la asociación en el año 2005 fue ejecutada por el secretario ge-
neral Dr. Hans-Joachim Preuß conforme a las instrucciones y por mando de la
junta directiva.

Bonn, el día 24 de abril, 2006
Ingeborg Schäuble Norbert Geisler
Presidenta de la Junta Directiva Tesorero

Extracto del informe de situación*
Advertencias acerca de substanciales riesgos de desarrollo futuro 
En el marco de su labor, Deutsche Welthungerhilfe esta expuesta a riesgos ex-
ternos. La situación coyuntural y geopolítica así como los desastres publicados
por los medios de comunicación influyen en la conducta de donantes privados y
de las instituciones donantes. Actividades en países en crisis conllevan riesgos
de seguridad para el personal de proyectos y para la ejecución de estos. En el
marco de su gestión de riesgos, Deutsche Welthungerhilfe se ocupa proactiva-
mente de esos riesgos y se busca posibles estrategias para evitarlos. Estos ries-
gos han sido identificados clasificados en diferentes categorías de riesgos. Para
los riesgos que ponen en peligro el valor de los activos se nombraron responsa-
bles encargados del monitoreo de riesgos. Se actualizan trimestralmente los re-
sultados de la gestión de riesgos y del monitoreo de riesgos analizando inter-
venciones eventualmente necesarias. En el año 2005, no se han presentado
nuevos riesgos para el desarrollo futuro. Los riesgos conocidos están asegura-
dos a través de reservas y fondos de provisiones.

* El informe de situación completo se puede obtener en el departamento de
prensa de Deutsche Welthungerhilfe, Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn, Alema-
nia ó en www.welthungerhilfe.de

Aclaraciones a la cuenta de resultados

18.1 %
Subvenciones de 
la Comisión Europea

35.1 % 
Subvenciones 

de las Naciones 
Unidas y de otros

12.0 %
Subvenciones del 
Gobierno Alemán

1.6 % 
Ingresos de
gestión finan-
ciera y otros
ingresos

1.2 % 
Gastos adminis-
trativos generales

2.1 %
Proyectos en Alemania

conforme a los estatutos

6.3 % 
Ajustes de las reservas

4.1 % 
Captación de donaciones y labores
publicitarias con efectos donativos

33.2 % 
Donaciones

86.3 % 
Fomento y asesoría de 
proyectos en el extranjero

Ingresos 2005
216.3 Mio. Euro

Gastos y reservas 2005
216.3 Mio. Euro
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4.3 Mio. Euro Niños y adolescentes

30.0 Mio. Euro
Agricultura y Seguridad Alimentaria

0.1 Mio. Euro
Oficios Manuales y Comercio, Creación de Empresas

18.3 Mio. Euro Infraestructura Básica

123.9 Mio. Euro
Crisis, conflictos 

y catástrofes

Monto total del fomento de proyectos en el exterior 2005

El monto total a disposi-

ción para el fomento de

proyectos durante el año

2005 fue de 182.9 millones

de Euro y se distribuyó del

modo siguiente a diferen-

tes sectores de fomento:

1.3 Mio. Euro
Salud y VIH/SIDA

5.0 Mio. Euro Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Para proyectos de Deutsche Welthungerhilfe se concedieron en el año 2005
subvenciones públicas sobre un monto total de 140.9 millones de Euro.

kfw Entwicklungsbank 
(Recursos del Gobierno Federal)
19.3 Mio. Euro

Programa Mundial de Alimentos
6.8 Mio. Euro

Para ayudar rápida y eficientemente en situaciones de emergen-
cia, Deutsche Welthungerhilfe necesita además de las donaciones
privadas también subvenciones públicas. En el año 2005, éstas
casi se duplicaron con relación al año anterior. Los donantes pú-
blicos expresaron de este modo su reconocimiento por la buena
planificación de los proyectos así como por la alta calidad de la

ejecución de proyectos por parte de Deutsche Welthungerhilfe. 
A parte del Programa Mundial de Alimentos, el Gobierno Alemán
y la Unión Europa siguen siendo los contribuyentes más importan-
tes jugando un rol sobresaliente la Oficina de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europa (ECHO).

Subvenciones públicas 2005

Comisión Europea
39.8 Mio. Euro

Ministerio Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo
23.0 Mio. Euro

Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores
2.9 Mio. Euro

Otros
3.0 Mio. Euro

US-AID
3.5 Mio. Euro

Banco Mundial
1.5 Mio. Euro

Miembros de
Alliance2015

1.1 Mio. Euro
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31 Proyectos
América Latina121 Proyectos 

Asia
(de estos 59 
relacionades 

al Tsunami)

82 Proyectos
Africa

Los 234 nuevos proyectos aprobados por Deutsche

Welthungerhilfe durante el año pasado se distribuyen

en las siguientes regiones del mundo:

Distribución Regional

Fomento de proyectos por regiones en Euro (2002-2005)

21 Proyectos 
Niños y 
adolescentes

1 Proyectos
Oficios Manuales y Comer-
cio, Creación de Empresas

47 Proyectos 
Agricultura y Se-

guridad Alimentaria

23 Proyectos 
Infraestruc-
tura Básica

12 Proyectos 
Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil

124 Proyectos 
Crisis, conflictos 
y catástrofes

Sectores de fomento

Los proyectos están dedicados a

los siguientes sectores principales:

Nuevos Proyectos en el 2005

África

Asia

América Latina

2002 2003 2004 2005

6 Proyectos
Salud y

VIH/SIDA

100 Mio. Euro

120 Mio. Euro

80 Mio. Euro

60 Mio. Euro

40 Mio. Euro

20 Mio. Euro
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La idea de un proyecto nace por lo general en el respec-

tivo país. Organizaciones partenarias o personal de

Deutsche Welthungerhilfe identifican problemas y ela-

boran a nivel local propuestas para superarlos formulando

las respectivas solicitudes de proyectos. Como in Nangarhar,

una provincia en el este de Afganistán donde la mayoría de la

población vive bajo condiciones muy sencillas, de la agricul-

tura – y del cultivo de la amapola. Aunque el gobierno afgano

prohibió este cultivo, las ganancias siguen siendo tan altas

que muchos agricultores aceptan el riesgo de seguir cultivan-

dola ilegalmente. Por lo tanto, personal de Deutsche Welt-

hungerhilfe diseñó un plan creando una alternativa legal y lu-

crativa a través del cultivo de rosáceas productoras de aceite

y la posterior producción de aceite de rosas y agua de rosas. 

De la idea hasta la planificación

De la idea nació la propuesta del proyecto «AFG 1058». En la

sede en Bonn, los expertos del departamento regional anali-

zaron la viabilidad de ejecución por parte de Deutsche Welt-

hungerhilfe para alcanzar el producto requerido. Al llegar a la

conclusión de que la propuesta era válida, fue canalizada al

Comité Consultivo. Este gremio compuesto por 19 miembros

procedentes del sector científico y de la cooperación para el

desarrollo analiza cada propuesta presentada y articula sus

recomendaciones y condiciones requeridas. Después de la

aprobación por parte de la Junta Directiva – un gremio de

siete miembros honoríficos elegido cada cuatro años – se 

inició el proyecto. Al recibir las estacas de las rosáceas, más

de 30 agricultores se declararon dispuestos a renunciar al

cultivo de la adormidera. Debido a que el aceite de rosas 

actualmente es muy escaso en el mercado mundial, este 

cultivo legal promete buenas ganancias. Como todos los 

proyectos de Deutsche Welthungerhilfe, también este pro-

yecto de rosáceas es supervisado frecuentemente. Los revi-

sores financieros de Deutsche Welthungerhilfe supervisan si

los proyectos están bien administrados. Por ejemplo, si los in-

gresos y egresos están bien documentados y si la calidad de

los insumos adquiridos corresponde a las ofertas.

Cada paso es supervisado

Consultores externos evalúan la ejecución técnica, si todo

marcha bien y si la población rural realmente se beneficia 

del proyecto. Además, los informes del personal en situ com-

prueban que los recursos encomendados son aplicados 

correctamente. También los donantes públicos mantienen 

los ojos abiertos. Deutsche Welthungerhilfe siempre está 

informado sobre la marcha de un proyecto y es capaz de 

intervenir inmediatamente cuando surgen problemas. In Nan-

garhar se crearon un vivero y diez destilerías a nivel comuni-

tario. Se capacitó gente local en el manejo de estas para que

luego, cuando Deutsche Welthungerhilfe ya no esté presente

en el lugar, ellos puedan dar seguimiento a la empresa de

modo autogestionario. El proyecto «AFG 1058» está cami-

nando muy bien en beneficio de la gente de Nangarhar.

El camino de un proyecto:
Así diseña Deutsche Welthungerhilfe 
un Proyecto

Antes de iniciar el fomento de un proyecto, Deutsche Welthunger-
hilfe analiza profundamente la propuesta – tiene que ser técnica-
mente factible y corresponder al principio de la «ayuda para la autoa-
yuda». De este modo se garantiza una aplicación sensata de los recur-
sos financieros. Como por ejemplo en Afganistán donde a los agricul-
tores se les ofreció una alternativa sustituyendo el cultivo prohibido
de la amapola real por el cultivo de rosáceas productoras de aceite.

Fo
to

gr
af

ía
: H

an
se

n
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dazo secan

los pétalos de
las rosas.
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Presidente: 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Comité Consultivo Regional
de Africa:

Eberhard Bauer
Fundación Puentes Norte-Sur, Berlin

Dr. Karin Fiege, Centro de Estudios
Avanzados para el Desarrollo Rural, Berlin

Prof. Dr. Rolf Hofmeier, Director del
Instituto de Africanística, Hamburgo

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller
Universidad de Hohenheim 

Prof. Dr. Max Zurek, Bonn

Comité Consultivo Regional 
de Asia:

Prof. Dr. Michael Fremerey 
Universidad de Kassel, Desarrollo Agrario 
Internacional y Protección Ambiental 
Ecológica

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn 

Dr. Hans Gsänger 
Vicepresidente del Comité Consultivo Cen-
tral, Consultor para desarrollo rural y social

Dr. Ernst G. Jentzsch, 
Vicepresidente del Comité Consultivo Cen-
tral, Universidad de Goettingen, Instituto
para el Desarrollo Rural

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug 
Universidad de Bonn, Instituto para Política
Agraria, Estudio de Mercado y Sociología
Económica 

Prof. Dr. Winfried von Urff, Munich

Comité Consultivo Regional 
de América Latina:

Dr. Dieter Elz, 
Editor de Quarterly Journal of International
Agriculture, Berlín

Prof. Dr. Hartmut Gaese, 
Instituto de Tecnología para Zonas
Tropicales, Universidad de Colonia

Prof. Dr. Béatrice Knerr
Universidad de Kassel Sección Agricultura,
Desarrollo Agrario Internacional y
Protección Ambiental Ecológica

Lilli Löbsack
Servicio Alemán de Cooperación Social-
Técnica, Bonn

Dr. Günter Schmidt
Sociedad para Proyectos Agrarios,
Hamburgo

Erich Süssdorf, Berlin

Junta Directiva

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Prof. Franz J. Heidhues
Vicepresidente 

Norbert Geisler
Tesorero 

Prof. Dirk Messner 
Dr. Winfried Risse
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck
Heike Troue

Secretario General

Dr. Hans-Joachim Preuß

Los miembros de la Junta Directiva honorífica son elegidos por
la Asamblea General por un período de cuatro años. La Junta
Directiva establece las pautas para el fomento de los proyec-
tos de Deutsche Welthungerhilfe. De igual manera, decide so-
bre las propuestas de proyectos tratadas en el Comité Consul-
tivo y nombra el Secretario General.

La Asamblea General determina los reglamentos para las labo-
res de Deutsche Welthungerhilfe. Le incumbe la elección de
los miembros de la Junta Directiva así como la toma de deci-
sión acerca del plan económico y la aprobación del cierre de
ejercicio anual.

Patrocinador de Deutsche Welthungerhilfe:
Presidente Federal Dr. Horst Köhler

Deutsche Welthungerhilfe

Miembro Apoderado permanente

El Presidente del Parlamento Federal Alemán
Norbert Lammert, parlamentario Erdmute Rebhan

Fracción del CDU / CSU Sybille Pfeiffer 
Presidente Volker Kauder, parlamentario parlamentaria

Fracción del SPD Gabriele Groneberg 
Presidente Dr. Peter Struck, parlamentario parlamentaria

Fracción del FDP Sybille Laurischk 
Presidente Dr. Guido Westerwelle, parlamentario parlamentaria

Fracción de Alianza 90 / Los Verdes 
Presidenta Renate Künast, parlamentaria Thilo Hoppe 
Presidente Fritz Kuhn, parlamentario parlamentario

Director del Comisariado de Obispos Alemanes / Oficina Católica en Berlín 
Dr. Karl Jüsten Benno Wagner

El representante del Consejo de la Iglesia Evangélica Dr. h.c. Volker Faigle, 
Prelado Dr. Stephan Reimers OKR 

El Presidente de la Federación Alemana del Comercio Mayorista y Exterior
Anton F. Börner Dr. Peter Haarbeck

El Presidente de la Federación Alemana de Sindicatos
Michael Sommer Dr. Jürgen Eckl

El Presidente de la Federación Alemana de Industria
Jürgen Thumann Dr. Claudia Wörmann

El Presidente de la Federación Alemana de Agricultores
Gerd Sonnleitner Ines Tesch 

El Presidente de la Confederación Alemana de Cooperativas Raiffeisen
Manfred Nüssel Adrian Grasse

La Presidenta de la Federación Alemana de Beneficencia
Barbara Stolterfoht Rudi Frick 

El Presidente de la Cruz Roja Alemana
Dr. rer.pol.h.c. Rudolf Seiters Joachim Müller 

El presidente de la Sociedad Agrícola Alemana
Philip Freiherr von dem Bussche Karl-Martin Lüth

El Presidente de la Asociación Alemana para la Alimentación
Prof. Dr. rer. nat. Peter Stehle Prof. Dr. Michael Krawinkel

Sindicato de la Construcción-Agricultura-Medio Ambiente
Klaus Wiesehügel, Presidente, parlamentario Hans-Joachim Wilms

El Presidente de la Asociación Alemana de Periodistas
Michael Konken Georg Kahn-Ackermann

Presidenta de la Asociación Alemana de Mujeres del Campo
Erika Lenz Heike Troue

InWEnt, Sociedad para Capacitación y Desarrollo Internacional
Dr. Ulrich Popp, Gerente General Dr. Hans Pfeifer

Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe
Jürgen Dorsch

El Presidente de la Federación Central de Oficios Manuales de Alemania
Dieter Philipp Dr. Friedrich H. Esser

El Presidente de la Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas
Dr. sc. techn. Dieter Hundt Ulrich Hüttenbach

Congreso de Municipalidades Alemanas 
Consejero delegado Dr. Stephan Articus Walter Leitermann

El Presidente de la Federación Alemana de Editores de Periódicos 
Helmut Heinen Dietmar Wolff 

Confederación de la Industria Aseguradora Alemana
Freiherr von Fürstenwerth Thomas Kräutter

Los Miembros del Comité Consultivo General

Miembros

Deutsche Welthungerhilfe 
El Comité Consultivo
El Comité Consultivo General de
Deutsche Welthungerhilfe está com-
puesto por un total de 19 miembros
honoríficos: un presidente y seis
miembros por cada Comité Consultivo
Regional correspondiente a África,
Asia y América Latina. A base de las
normativas de fomento dadas por la
Junta Directiva, el Comité Consultivo
examinará la idoneidad de todas las
propuestas de proyectos sometidas
por la Junta Directiva o por el Secreta-
rio General y las presenta posterior-
mente con una recomendación a la
Junta Directiva para su decisión final.
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Nuestra Visión:
Un mundo sin hambre y sin pobreza
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Deutsche Welthungerhilfe fue constituida en 1962 como el 

Comité Nacional de la Organización para la Alimentación y

Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Actualmente es 

una de las más importantes organizaciones privadas de 

ayuda en Alemania. Con carácter de utilidad pública, polí-

tica y religiosamente independiente, la organización actúa

bajo la dirección de una Junta Directiva honorífica y bajo el 

patrocinio del Presidente Federal Alemán. Financia su labor

con donaciones y subvenciones públicas. 

Lo que deseamos

• A escala mundial, intercedemos en favor de los derechos

humanos, de un desarrollo sostenible, de una alimentación

asegurada y por la conservación del medio ambiente. Nues-

tra labor es exitosa siempre y cuando las personas mejo-

ren sus condiciones de vida de tal manera que puedan 

ocuparse de su sustento bajo su propia responsabilidad.

• Como ciudadanas y ciudadanos de un país pudiente somos

responsables de que la solidaridad con los más pobres no 

se quede en palabras vacías. Por este motivo promovemos

una cooperación más justa con los países en vías de des-

arrollo conjuntamente con nuestros partneres del sector po-

lítico, del sector educativo y de los medios de comunicación.

• Manejamos de manera ahorrativa y eficiente los recursos

confiados a nosotros. Nuestro personal representa compro-

miso, experiencia y competencia en la ejecución de su mi-

sión.

Como trabajamos

• Brindamos una ayuda múltiple y complementaria: a través

de ayuda humanitaria rápida en regiones en crisis; con pro-

yectos a largo plazo trabajamos conjuntamente con organi-

zaciones partenarias locales en regiones que sufren cróni-

camente de hambre y pobreza.

• Apoyamos a campesinos sin tierra, pequeños agricultores,

mujeres, niños y adolescentes; a personas que necesitan

una ayuda inicial para vivir con seguridad y dignidad.

• Financiamos nuestra labor con donaciones privadas y sub-

venciones públicas. Por una aplicación ahorrativa y transpa-

rente de los recursos obtuvimos  el sello de calidad de los

donativos del Instituto Central Alemán para Asuntos Socia-

les (DZI) en Berlín.

• Instancias de supervisión como la Revisión Financiera, Eva-

luación de Proyectos o informes frecuentes de los proyec-

tos aseguran que se apliquen los recursos como es debido. 

Nuestra página web ofrece una gama amplia de informacio-

nes actuales para donantes, periodistas, alumnos, maestros,

estudiantes etc. Los interesados encuentran notas de prensa,

gráficas informativas, nuestro periódico «Welternährung» (Ali-

mentación del Mundo) y numerosos materiales de fondo ta-

les como estudios y folletos. Además, nuestra página web in-

vita a los visitantes a dar un vistazo a nuestros proyectos y

programas. También informamos acerca de nuestras accio-

nes múltiples: eventos deportivos como las «Carreras por la

Vida», deliciosos «Desayunos del Mundo», desfiles de moda

extravagantes de los «vestidos del mundo» o lecturas cauti-

vadoras de los «Cuentos del Mundo». El newsletter con salida

frecuente contiene las noticias y reportajes más recientes e

interesantes alrededor de Deutsche Welthungerhilfe. Adicio-

nalmente, se encuentran ofertas actuales de puestos de tra-

bajo en Deutsche Welthungerhilfe. De la página web se pue-

den bajar todos los materiales mencionados.

Todo en un vistazo: 
www.welthungerhilfe.de
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Deutsche Welthungerhilfe 2005:
Breve y Conciso

HHaassttaa  ffiinnaalleess  ddeell  22000055,,  DDeeuuttsscchhee  WWeelltthhuunnggeerrhhiillffee  ffoommeennttóó

ccoonn  aapprrooxx..  11..66  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  EEuurroo: 

• 3,447 proyectos de autoayuda

• 959 proyectos en favor de niños y adolescentes

• 813 proyectos de emergencia

en 70 países.

La tarea de Deutsche Welthungerhilfe consiste en contri-

buir al mejoramiento de la nutrición y de los ingresos es-

pecialmente de las poblaciones más pobres en países en

vías de desarrollo conjuntamente con partenarios locales

independientes – y donde esto no es factible también con

personal propio. 

En Alemania, mucha gente se compromete en favor 
de la labor de Deutsche Welthungerhilfe, entre ellos:

642,573 donantes

55,000 adolescentes a través de 250 «Carreras por la vida»

5,500 personas honoríficas con 500 eventos en favor de 

nuestra organización de ayuda.

1,100 alumnas y alumnos en el ámbito de «Desayuno del Mundo»

Miembro de Alliance2015, 
la alianza de organizaciones 
internacionales de cooperación

Deutsche Welthungerhilfe
obtuvo el sello de calidad
de los donativos del Insti-
tuto Central Alemán para
Asuntos Sociales (DZI).

Ejemplos de nuestra labor durante el año pasado:

Para el financiamiento de su labor, Deutsche Welthungerhilfe recibió: 

71.7 milliones de Euro en forma de donaciones privadas

140.9 million de Euro en forma de subvenciones públicas

Los gastos administrativos ascendieron al 1.2% de los gastos totales; 

los gastos para la captación de donaciones y labores publicitarias con 

efectos donativos ascendieron al 4.1%.

Las principales subvenciones se recibieron por parte de:

• la Comisión Europea con 39.8 milliones de Euro 

• el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo con 

42.3 milliones de Euro 

• el Programa Mundial de Alimentos con 46.8 millones de Euro

• el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores con 2.9 millones de Euro

• el USAID con 3.5 millones de Euro

Se aprobaron 234 nuevos proyectos, en los siguientes sectores:

124 proyectos en el sector de crisis, conflictos y catástrofes 

47 proyectos en el sector de seguridad alimentaria y agricultura

23 proyectos en el sector de infraestructura básica (escuelas, carreteras etc.)

21 proyectos dirigidos a niños y adolescentes

6 proyectos para salud preventiva y lucha contra VIH / SIDA

12 proyectos para el fortalecimiento de la sociedad civil

1 proyecto en el sector Oficios Manuales y Comercio, Creación de Empresas
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