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Nuestra visión:
Que toda la gente en este mundo lleve una
vida autogestionada, digna y justa – liberada
del hambre y la pobreza.

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité Na-
cional apoyando la Organización para la Alimentación y Agri-
cultura de las Naciones Unidas (FAO). Actualmente es una
de las más importantes organizaciones privadas de coopera-
ción en Alemania. Con carácter de utilidad pública, política
y religiosamente independiente, la organización actúa bajo la
dirección de una Junta Directiva honorífica y bajo el patro-
cinio del Presidente Federal Alemán. Financia su labor con
donaciones y subvenciones públicas.

Lo que deseamos
• Welthungerhilfe intercede, a escala mundial, en favor de los

derechos humanos, de un desarrollo sostenible, de una ali-
mentación asegurada y de la conservación del medio am-
biente. Nuestra labor es exitosa siempre y cuando las
personas mejoren sus condiciones de vida de tal manera que
puedan ocuparse de su sustento de modo autogestionario.

• Como ciudadanas y ciudadanos de un país pudiente somos
responsables de que la solidaridad con los más pobres no se
quede en palabras vacías. Con nuestros aliados del sector
político, del sector educativo y de los medios de comunica-
ción promovemos por lo tanto una cooperación más justa con
los países en vías de desarrollo.

• Manejamos de manera económica y eficiente los recursos
confiados a nosotros. Nuestro personal representa com-
promiso, experiencia y competencia en la ejecución de su
misión.

Como trabajamos
• Brindamos una ayuda múltiple y complementaria: a través

de ayuda humanitaria rápida en regiones conflictivas; con
proyectos a largo plazo trabajamos conjuntamente con or-
ganizaciones partenarias locales en regiones que sufren
crónicamente de hambre y pobreza.

• Apoyamos a campesinos sin tierra, pequeños agricultores,
mujeres, niños y adolescentes; a personas que necesitan
una ayuda inicial para llevar una vida autogestionada,
digna y justa.

• Financiamos nuestra labor con donaciones privadas y sub-
venciones públicas. Por una aplicación ahorrativa y trans-
parente de los recursos obtuvimos el sello de calidad de los
donativos del Instituto Central Alemán para Asuntos So-
ciales (DZI) en Berlín.

• Instancias de supervisión como la revisión, la evaluación o
los informes frecuentes desde los proyectos garantizan que
se apliquen los recursos debidamente.

Todo de un vistazo:
www.welthungerhilfe.de

DWHH_jb_07_titel_span:Layout 1  03.07.2008  11:22  Seite 1



EDITORIAL

Estimados lectores,

El año 2007 fue un año sumamente drástico para Welthunger-

hilfe. Por primera vez desde nuestra fundación hemos tenido

que lamentar la muerte violenta de colegas: un experto alemán

y un chofer afgano, fueron asesinados en la primavera del 2007

en el norte de Afganistán. Estos crímenes conmocionaron a

nuestra organización. Originaron un análisis intensivo y auto-crí-

tico de nuestro trabajo en Afganistán. Debido a las graves ne-

cesidades de la población afgana, continuamos con la ejecución

de nuestro programa en Afganistán. No obstante, en el futuro

nos enfocaremos aún más a los requerimientos de la población

local articulando más explícitamente nuestra independencia

para continuar efectivamente con nuestro trabajo y aplicando

las más altas medidas posibles de seguridad para nuestro per-

sonal.

La cumbre del G8 en Heiligendamm originó en el año pasado

una atención pública extraordinaria en Alemania respecto a los

asuntos de la cooperación para el desarrollo como la lucha con-

tra la pobreza y la ayuda para África. En comparación, las tan-

tas crisis y desastres que nos preocuparon en años pasados

quedaron escasas en su impacto medial. Aunque faltaron las

imágenes espectaculares, contamos de nuevo con el aporte de

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Dr. Hans-Joachim Preuss
Secretario General
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Presidente:
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Comité Consultivo Regional de África:
Eberhard Bauer, Berlín

Dr. Karin Fiege, Centro de Entrenamiento

Avanzado para el Desarrollo Rural, Berlín

Prof. Dr. Rolf Hofmeier
Instituto de Africanística, Hamburgo

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller
Universidad de Hohenheim, Stuttgart

Prof. Dr. Max Zurek, Bornheim

Comité Consultivo Regional de Asia:
Prof. Dr. Michael Fremerey
Sección Agricultura, Desarrollo Agrario Inter-
nacional y Protección Ambiental Ecológica,
Universidad de Kassel

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn

Dr. Hans Gsänger
Vicepresidente del Comité Consultivo Central
Consultor para desarrollo rural y social, Berlín

Dr. Ernst G. Jentzsch
2ndo Vicepresidente del Comité
Consultivo Central, Gleichen

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, Bonn

Prof. Dr. Winfried von Urff
1er Vicepresidente del Comité
Consultivo Central, Bad Zwesten

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 Tropica-
les, Universidad de Colonia

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

Lilli Löbsack, Berlín

Dr. Günther Schmidt
GFA Consulting Group, Hamburgo

Erich Süßdorf, Berlín

Junta Directiva

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Prof. Dr. Dr. h.c. Franz J. Heidhues
Vicepresidente

Norbert Geisler
Tesorero

Prof. Dr. Dirk Messner
Dr. Winfried Risse
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck
Heike Troue (hasta el 29 de noviembre, 2007)
Dr. Evelyn Schmidtke (desde el 29 de noviembre,
2007)

Secretario General

Dr. Hans-Joachim Preuß

Los miembros de la Junta Directiva honorífica son ele-
gidos por la Asamblea General por un período de cua-
tro años. La Junta Directiva establece las pautas acerca
del fomento de los proyectos de Welthungerhilfe. De
igual manera, decide sobre las propuestas de proyec-
tos tratadas en el Comité Consultivo y nombra el Secre-
tario General.

El Secretario General contratado dirige las operaciones
administrativas de Welthungerhilfe, representa Welthun-
gerhilfe en las relaciones jurídicas y ejerce la función de
empleador. Está comprometido con los estatutos, los re-
glamentos internos así como con las decisiones tomadas
por la Junta Directiva y la Asamblea General.

La Asamblea General determina los reglamentos para
las labores de Welthungerhilfe. Le incumbe la elección
de los miembros de la Junta Directiva así como la toma
de decisión acerca del plan económico, la aprobación
del cierre de ejercicio anual y la elección del auditor.
Además, la Asamblea General aprueba la gestión de la
Junta Directiva.

Patrocinador de Deutsche Welthungerhilfe e.V.:
Presidente Federal Dr. Horst Köhler

LOS MIEMBROS DE WELTHUNGERHILFE
Miembro Apoderado/a permanente

Parlamento Federal Alemán
Presidente Dr. Norbert Lammert, parlamentario Dr. Ulrich Schöler

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

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

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

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

Comisariado de Obispos Alemanes / Oficina Católica en Berlín
Director Prelado Dr. Karl Jüsten Dr. Martin Bröckelmann-Simon

Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas
Representante Prelado Dr. Stephan Reimers Dr. h.c. Volker Faigle, OKR

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

Federación Alemana de Sindicatos
Presidente Michael Sommer Dr. Jürgen Eckl

Federación Alemana de Industria
Presidente Jürgen Thumann Dr. Claudia Wörmann

Federación Alemana de Agricultores
Presidente Gerd Sonnleitner Ines Tesch

Confederación Alemana de Cooperativas Raiffeisen
Presidente Manfred Nüssel Adrian Grasse

Federación Alemana de Beneficencia
Presidente Monsignore Dr. Peter Neher Rudi Frick

Cruz Roja Alemana
Presidente Dr. h.c. Rudolf Seiters Joachim Müller

Sociedad Agrícola Alemana
Presidente Carl-Albrecht Bartmer Karl-Martin Lüth

Asociación Alemana para la Alimentación
Presidente Prof. Dr. Peter Stehle Prof. Dr. Michael Krawinkel

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

Asociación Alemana de Periodistas
Presidente Michael Konken Frauke Ancker

Asociación Alemana de Mujeres del Campo
Presidenta Brigitte Scherb Dr. Evelyn Schmidtke

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

Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Jürgen Dorsch

Federación Central de Oficios Manuales de Alemania
Presidente Otto Kentzler Prof. Dr. Friedrich Esser

Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas
Presidente Dr. Dieter Hundt Ulrich Hüttenbach

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

Federación Alemana de Editores de Periódicos
Presidente Helmut Heinen Dietmar Wolff

Confederación de la Industria Aseguradora Alemana
Gerente General Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth Thomas Kräutter

Los Miembros del Comité Consultivo General

Miembros

El Comité Consultivo

El Comité Consultivo General de Welt-
hungerhilfe está compuesto por un total
de 19 miembros honoríficos: un presi-
dente y seis miembros por cada Comité
Consultivo Regional correspondientes a
África, Asia y América Latina. La Junta
Directiva nombra los miembros del Co-
mité Consultivo por un período corres-
pondiente a la duración de la misma
Junta Directiva. A base de las normati-
vas de fomento dadas por la Junta Di-
rectiva, el Comité Consultivo examina la
idoneidad de todas las propuestas de
proyectos sometidas por la Junta Direc-
tiva o por el Secretario General y las
presenta posteriormente con una reco-
mendación a la Junta Directiva para la
toma final de decisiones.

Informaciones dadas al 31 de diciembre 2007

www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

WELTHUNGERHILFE 2007
EN CIFRAS

Hasta finales del 2007, se fomentó con unos 1,9 mil millones
de euros
• 3.720 proyectos de autoayuda
• 1.000 proyectos de apoyo en beneficio de niños y

adolescentes
• 910 programas de emergencia
en 70 países.

En Alemania, mucha gente se comprometió en favor de la
labor de Welthungerhilfe, entre ellos:
• 249.614 donantes
• 45.000 niños y adolescentes a través de 233

«carreras por la vida»
• 5.300 personas honoríficas con 490 eventos en favor

de la organización
• más de 3.000 alumnas y alumnos en el ámbito de la

»Semana de Welthungerhilfe«

Para el financiamiento de sus proyectos, Welthungerhilfe
recibió
• 31,7 millones de euros de donaciones
• 93,6 millones de euros de subvenciones públicas
Los gastos administrativos ascendieron al 1,8 % de los
gastos totales; los gastos para la captación de donaciones
y labores publicitarias con efectos donativos ascendieron
al 4,9%.

Instituciones donantes más importantes
• Comisión Europea con 30,9 millones de €
• Programa Mundial de Alimentos con 25,0 millones de €
• Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo con 17,6 millones de €
• Gobierno de los Países Bajos con 8,9 millones de €

En el año 2007, 325 proyectos estaban en ejecución, en las
siguientes áreas:
• 139 proyectos de desarrollo rural
• 62 proyectos de rehabilitación de infraestructuras

básicas (escuelas, carreteras etc.)
• 28 proyectos en Alemania
• 27 proyectos en el área de “Integración Social y

Educación”
• 27 proyectos clasificados como “Otras Actividades”
• 19 proyectos de fomento de estructuras de la sociedad

civil
• 18 proyectos de emergencia
• 5 proyectos en el área de salud

2

Con su sello de calidad
de los donativos,
el DZI certifica

desde hace años que
Welthungerhilfe aplica
los recursos confiados
de manera eficiente

y responsable.
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la población alemana: los donantes en Alemania confiaron a

Welthungerhilfe unos 31,7 millones de euros. Su solidaridad

está dirigida a las víctimas de inundaciones, terremotos y gue-

rras – en Sudán, Perú o en el sur de Asia. Nos permitió facilitar

programas de cooperación en beneficio de mucho más gente en

46 países. ¡Por esta confianza constante y su compromiso en

beneficio de los pobres damos las gracias a todas nuestras y

todos nuestros donantes!

El fomento de los programas de Welthungerhilfe mediante sub-

venciones públicas con un monto superior a los 93,6 millones

de euros sobrepasó en este año nuestras expectativas. De este

modo, los dadores institucionales no solo fortalecen nuestra ca-

pacidad operacional sino también confían en la ejecución pro-

fesional de nuestras operaciones. Además, en este año Welt-

hungerhilfe logró prestar una ayuda para la auto-ayuda en los

casos de los “tsunamis silencios”. Es imprescindible enfren-

tarse a las causas estructurales de hambre y pobreza mediante

soluciones a largo plazo.

La retrospectiva hacia el año pasado no fuera completa sin una

palabra respecto al debate actual acerca de la comprensibilidad

de la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones

sin fines de lucro. Donantes y el público en general exigen más

transparencia y control. Nos enfrentamos a este reto. Welthun-

gerhilfe ha sido repetidamente condecorado en años pasados

por su transparencia. Nuestra rendición de cuenta es abierta y

la gestión financiera es anualmente controlada por auditores ex-

ternos e independientes.

Las páginas siguientes presentan informaciones acerca de temas

y apogeos importantes así como las modalidades de apoyo a

nuestro trabajo. Rinden cuenta sobre los ingresos y egresos de

Welthungerhilfe durante el año pasado. Esperamos cumplir en

estas páginas con su exigencia respecto a la transparencia es-

perada. ¡Deseamos que nos sigan apoyando en nuestro trabajo

para que un día toda la gente pueda llevar una vida autogestio-

nada, en dignidad y justicia, liberada de hambre y pobreza!

El personal de Welthungerhilfe ante la sede central en Bonn.

Ingeborg Schäuble

Presidenta

Dr. Hans-Joachim Preuss

Secretario General
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LAS ALDEAS DEL MILENIO –
VISUALIZAR EL PROGRESO

Para Welthungerhilfe, perseguir los Objetivos de Desarrollo del

Milenio significa continuar sencillamente con su trabajo reali-

zado desde hace mucho tiempo. Mediante el ejemplo de 15 de-

nominadas “Aldeas del Milenio” a nivel mundial, Welthunger-

hilfe deja esto claro y presenta los pilares de su trabajo y su

modo de operación. Actúa orientado al principio de la ayuda

para la auto-ayuda facilitando a la gente la oportunidad de me-

jorar sus condiciones de vida por iniciativa propia basada en una

autogestión lo más amplia posible. Por lo tanto, los pobladores

mismos han determinado los objetivos a perseguir en una res-

pectiva aldea priorizando la erradicación de pobreza extrema y

de hambre (objetivo 1), el acceso a enseñanza primaria para

todas las niñas y niños (objetivo 2) y la preservación de la sos-

tenibilidad ecológica (objetivo 7).

Por primera vez, un sistema de monitoreo diseñado específica-

mente por Welthungerhilfe, con cuestionarios detallados y un

taller anual con los respectivos comunitarios, facilita documen-

tar el progreso en el alcance de los objetivos de desarrollo del

milenio. En la aldea Mangue, en Angola, por ejemplo, los habi-

tantes evaluaron que su situación el año pasado fue significati-

vamente mejor que en el año anterior: más parcelas regadas,

animales de tiro adquiridos, productos agrícolas cosechados de

mejor calidad y por lo tanto mayores ingresos generados de la

agricultura. Lo que confirma que seleccionaron bien las medi-

das a aplicar para la reducción de hambre y pobreza. No obs-

tante, se dieron cuenta de lo que todavía hace falta. Algunos de

los bueyes murieron porque todavía no existe un servicio veteri-

nario. Por lo tanto está previsto crear un centro de tratamiento

con equipamiento veterinario.

Enfrentarse al hambre y la pobreza, significa para Welthunger-

hilfe enfrentarse a un desafío que requiere de modalidades muy

diversas y complejas según las circunstancias políticas, climá-

En el mundo, más de 850 millones de personas sufren de hambre, 1,1 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable. Por

la declaración de sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, las Naciones Unidas se comprometieron, entre otros, en-

frentarse a estos inconvenientes. También Welthungerhilfe conjuntamente con sus organizaciones partenarias contribuye al alcance de

estos objetivos apoyando a la gente en sus esfuerzos para superar el hambre y la pobreza por fuerza propia y facilitando la asistencia es-

colar a niñas y niños. Mediante su iniciativa “Aldeas del Milenio”, Welthungerhilfe dirige la mirada hacia la ejecución concreta de sus

proyectos y los impactos efectuados. Desde el comienzo de esta iniciativa hace dos años, se han logrado avances significativos.
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En Mangue (Angola), la gente ya ha logrado mucho: A través de un mejor cultivo de sus parcelas, tienen más para comer.
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Las ubicaciones de todas las Aldeas del Milenio de Welthun-
gerhilfe las encuentra Ud. en el mapamundi en las páginas
16 y 17.

ticas o culturales en las respectivas Aldeas del Milenio. No basta

distribuir solamente semillas a los pobladores para asegurar la

próxima cosecha. En Gandhiji Songha, en la India, por ejemplo,

los agricultores aprenden un método para cultivar arroz más in-

tensivo que antes así como practicar la rotación de cultivos en

sus parcelas. Por lo tanto, en el año pasado lograron incremen-

tar su cosecha hasta un 50 por ciento teniendo más seguridad

de cosecha desde que protegen sus parcelas expuestas a la ero-

sión mediante pequeños terraplenes. Con el propósito de gene-

rar adicionalmente ingresos no agrarios, Welthungerhilfe facilitó

a hombres y mujeres en esta aldea hindú, mediante la capaci-

tación en corte y costura o la creación de microempresas, la

oportunidad para superar a largo plazo la pobreza extrema por

fuerza propia.

Educación es la clave
La educación es una base imprescindible para mejorar las condi-

ciones de vida personales por fuerza propia. Por lo tanto, como en

muchas otras Aldeas del Milenio, la gente en Mabote, Mozambi-

que, se propuso facilitar a todas las niñas y niños de la aldea la

asistencia a la escuela primaria. El año pasado, los habitantes de

la aldea, con el apoyo de Welthungerhilfe y la organización parte-

naria KULIMA, construyeron cuatro aulas y las equiparon con mo-

biliario agregando también un huerto para cultivar vegetales. No

obstante, la simple construcción de una escuela aquí como en las

otras aldeas, no es una garantía para el alcance de éste objetivo

del milenio. Por ejemplo, muchos padres no mandan sus hijas e

hijos a la escuela sino que ellos tienen que ayudarles a trabajar en

sus parcelas. Solo cuando se aseguren los ingresos familiares me-

diante mejores cosechas, cambiará la situación. Además, en mu-

chos casos faltan los maestros. La responsabilidad está en manos

del gobierno. Por lo tanto, Welthungerhilfe busca llegar a acuerdos

con las autoridades para que faciliten y paguen los maestros.

Asegurar la sostenibilidad ecológica, preservar los recursos natu-

rales y facilitar el acceso a agua potable para mucha gente – es

también tomado muy en cuenta por Welthungerhilfe en el con-

texto de su trabajo. Este objetivo del milenio es uno de los más

priorizados por los habitantes de la aldea montañosa Veshab, Ta-

yikistán. Después de la instalación de un sistema de agua potable

hace tres años, disminuyeron considerablemente los casos de en-

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

�

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer

4. Reducir la mortalidad infantil

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

fermedades diarreicas graves como tifo. El año pasado, Welthun-

gerhilfe amplió el sistema para beneficiar a más gente en esta

aldea apartada con un rápido crecimiento demográfico. Un grupo

seleccionado de habitantes es responsable para el mantenimiento

del sistema. Por lo tanto, el trato cuidadoso está asegurado y se

pueden arreglar rápidamente daños pequeños. Qué importancia

tiene agua potable e higiene personal para la salud de toda la fa-

milia, esto aprenden los habitantes en capacitaciones frecuentes.

Superar desastres juntos
Un contragolpe amargo para el progreso en las aldeas del mile-

nio fue el huracán “Félix” en el mes de septiembre del 2007.

A su paso por Nicaragua, arrasó la aldea Auhya Pihni. Devastó

las cosechas y reservas. Durante meses, los pobladores depen-

dían de ayuda alimentaria. Por el paso del huracán, Auhya Pihni

sufrió un gran retroceso. No obstante, la gente no tiene que em-

pezar completamente desde cero. Aprendieron mucho sobre me-

jores métodos de cultivos y cosechas. Los campesinos pueden

utilizar estos conocimientos al recultivar sus parcelas afectadas.

Gracias a los comités comunitarios y cooperativas agrarias cre-

ados anteriormente, la gente estaba preparada para superar jun-

tos las consecuencias de este desastre natural. Una sostenibili-

dad que da los primeros frutos y que lleva poco a poco a la

independencia de la gente en las aldeas del milenio de una

ayuda externa.

Después de la instalación de un sistema de agua potable en la
aldea del milenio Veshab, Tayikistán, disminuyeron notablemente las
enfermedades.

www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer.html
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ÁFRICA
Información básica África 2007

� Número total de países de cooperación: 21

� Número de proyectos: 106
� Volumen financiero de los proyectos:

71,6 millones de euros

Según el “Welthunger-Index” (Índice de hambre global), los pa-

íses más pobres del mundo están ubicados en el África Sub-Sa-

hara – Welthungerhilfe opera en 21 de estos países. Por lo tanto,

África es el continente donde Welthungerhilfe tiene mayor pre-

sencia. En muchos países de este continente, la situación polí-

tica es muy inestable. La inseguridad imperante en Darfur

(Sudán) fue también un tema tratado en el año 2007. Por algún

tiempo, no fue factible llegar a algunas zonas porque el peligro

de asaltos armados fue demasiado grande. Welthungerhilfe apro-

visionó en el año 2007 mensualmente hasta 500.000 personas

en Darfur con lo más esencial como cereales, lentejas, polvo

proteínico, mantas y mosquiteros. También en el Congo estalla-

ron conflictos sangrientos el año pasado originados por diferen-

tes grupos de rebeldes. El año 2007, a Welthungerhilfe le re-

sultó muy difícil llevar a cabo los proyectos sobre todo en Kivu www.welthungerhilfe.de/katastrophen-weltweit.html

El Congo es uno de los 21 países africanos donde Welthungerhilfe fomentó proyectos en el año 2007 (en la foto, niño congolés lleva plantas de
banano al mercado).

Crisis y conflictos 2007

Norte en el área de Goma tal como estaba planificado debido a

los conflictos bélicos en esta región. A finales del año, además,

se agravó la situación en Kenia debido a las irregularidades en las

elecciones por lo cual Welthungerhilfe tenía que suministrar ali-

mentos a la población al inicio del año 2008.

A parte de los problemas políticos, en las décadas venideras

África será cada vez más afectada por el cambio climático. Se-

quías e inundaciones se darán con más frecuencia, el nivel cre-

ciente del mar amenaza las zonas costeras pobladas por millones

de habitantes. Mozambique fue azotado en el mes de febrero del

2007 por dos desastres naturales debido a efectos climáticos:

Primero hubo graves inundaciones en el delta del Río Zambezi,

posteriormente el ciclón “Favio” destruyó con velocidades de

hasta 240 kilómetros por hora grandes extensiones de la provin-

cia Inhambane en la costa sur, arrasando las viviendas de miles

de personas. En cada caso, Welthungerhilfe puso a disposición

50.000 euros para ayuda inmediata: mantas, enseres domésti-

cos y alimentos. También en el norte de Uganda, después de pre-

cipitaciones tormentosas y persistentes en el verano, se produ-

jeron enormes inundaciones. Las 40.000 víctimas de las

inundaciones recibieron apoyó mediante la distribución de man-

tas, toldos y mosquiteros.

Dwhh_jahresbericht_07_span_sicher:jahresbericht_dwhh  03.07.2008  11:19  Seite 6



Tr
ab

aj
o

en
el

ex
te

ri
or

7

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

Condiciones Generales
El pequeño Ruanda es el país más densa-
mente poblado de África. La mayoría de la
gente vive de la agricultura lo que origina
graves problemas porque la tierra cultivable
es cada vez más escasa por el número cre-
ciente de la población. Además, la fertilidad
de los suelos está disminuyendo debido a la
erosión. El área de operación está ubicada en

el sur de Ruanda, unos 50 kilómetros al suroeste de la capital Kigali
entre Muhanga (antes Gitarama) y Butare. En total, unos 140.000 ha-
bitantes o sea 25.800 familias se benefician de las operaciones de
Welthungerhilfe en esta provincia.

Nuestro trabajo
El objetivo del proyecto es incrementar la producción agraria para me-
jorar sosteniblemente la nutrición y elevar los ingresos de la pobla-
ción. Welthungerhilfe combina el aprovechamiento de humedales en
el valle para la producción arrocera, la construcción de terrazas en las
lomas adyacentes para controlar la erosión y cultivar otras plantas úti-
les así como mejorar las vías de acceso al valle para impulsar la co-
mercialización.

Nuestros éxitos
Debido al aprovechamiento adicional de los humedales en el valle y las
terrazas nuevas en las laderas se ha mejorado significativamente el nivel
de vida de más de 4.000 pequeños campesinos. Antes, muchas de
estas familias apenas producían para alimentarse bien – hoy día cose-

NUEVAS PARCELAS EN EL VALLE
BASE-KIRYANGO CREAN ESPERANZAS

www.welthungerhilfe.de/ruanda-hilfsprojekt-landwirtschaft.html

RuandaKigali

Tanzania

Rep. Dem.
Congo Uganda

Lago Victoria

Los campesinos del valle Base-Kiryango construyen
juntos terrazas para control de erosión.

Cada vez más mujeres participan en la mediación de conflictos como
en este centro de reconciliación en Vumbi.

Ejemplo de proyecto Ruanda

chan adicionalmente un promedio de 1,1 toneladas de arroz al año.
Ahora pueden transportar semillas, fertilizantes y la cosecha por las
carreteras construidas o rehabilitadas con un trayecto total de 72,2 ki-
lómetros. En las obras de construcción trabajaron mensualmente
entre 8.000 y 14.000 obreros llegando a un total de 2,2 millones de
días trabajados. Los salarios pagados reanimaron la economía local,
los hogares están mejor equipados, el número de miembros inscritos
en la caja de enfermedad se incrementó del 30 por ciento al 80 por
ciento y el número de familias que mandan sus hijos e hijas a la es-
cuela subió del 72 al 89 por ciento. En los valles ya no se pasa ham-
bre, empresas privadas empiezan a invertir – surgieron tres nuevos
molinos de arroz y una nueva línea de autobuses conecta un mercado
reactivado con los centros del país.

les fueron capacitados en cuestiones legales, lucha contra la corrup-
ción y en métodos de gestión de conflictos. Además, se elaboró un
manual para la mediación en casos de conflictos en el idioma Kirundi.

Nuestros éxitos
La población aprovecha las ofertas de capacitación y mediación muy
positivamente. Los gremios creados y personas de confianza im-
puestas resuelven un 75 por ciento de los conflictos por medio de
acuerdo amistoso. Cada vez más participan mujeres en la media-
ción de conflictos – tradicionalmente no fue así. En un análisis re-
alizado, el 70 por ciento de los interrogados articula que el diálogo
iniciado a nivel comunitario sobre las actividades de desarrollo y una
participación más activa de la población han sido importantes para
la reconciliación entre los grupos étnicos. La rehabilitación de aso-
ciaciones y grupos conllevó a un diálogo e intercambio más profundo
entre los grupos sociales. Más del 90 por ciento de los interrogados
confirman un mejoramiento de la convivencia pacífica y una dismi-
nución de tensiones étnicas.

Ejemplo de proyecto Norte de Burundi

APRENDER JUNTOS A VIVIR EN PAZ
CON LOS VECINOS

Condiciones generales
Burundi es un país sumamente pobre.
Desde hace años, mantiene el deplorable
primer lugar en el “Welthunger-Index“. A
parte de una densidad demográfica extre-
madamente alta, rendimientos agrarios des-
cendentes y efectos negativos del cambio
climático, las causas para esta situación
son las consecuencias de la guerra civil ter-

minada en el año 2000 que devastó el país por unos 17 años. Desde
2004, Welthungerhilfe lleva a cabo un proyecto de seguridad ali-
mentaria y consolidación de paz en las provincias Kirundo y Muyinga
en el norte del país.

Nuestro trabajo
El enfoque desarrollado por Welthungerhilfe en los tres años pasados
combina actividades para el mejoramiento de la seguridad alimentaria de
la población con la creación de instituciones de asesoría y centros de re-
conciliación, locales y gestionados por los mismos pobladores. Esto sig-
nifica, entre otros, reintegrar desplazados por la guerra civil y gestionar
la reconciliación entre los diferentes grupos étnicos. La complejidad de
la gestión de conflictos y de paz ilustra la siguiente selección de activi-
dades ejecutadas durante los tres años pasados: En cuatro comunidades
se formaron comités de conciliación y se construyeron centros de conci-
liación. Se capacitaron 320 mujeres en asesoramiento familiar y gestión
de conflicto; ya están disponibles 160 consultores domiciliarios para
consultas sobre temas como planificación familiar, salud y VIH/SIDA.
Welthungerhilfe fomentó 60 centros de alfabetización donde asistieron
hasta la fecha 3.000 adultos. Varios miles de líderes tradicionales loca-

Burundi
Bujumbura

Tanzania

Ruanda

Uganda

Lago

Victoria

Rep. Dem.
Congo

Burundi
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ASIA

Para Welthungerhilfe, el año 2007 estuvo caracterizado sobre

todo por un empeoramiento de la situación política en varias

partes de Asia culminando en los tristes acontecimientos de dos

atentados en Afganistán. Por primera vez en su historia, Welt-

hungerhilfe tuvo que lamentar la pérdida de dos colegas por

actos violentos. Desde inicios del año pasado, también se agravó

la situación en partes de Pakistán: se produjeron diferentes agre-

siones contra varias otras organizaciones benéficas. Por lo tanto,

Welthungerhilfe interrumpió en un principio sus actividades en

Mancera, una región en el noroeste de Pakistán afectada por un

terremoto en el 2005, pero las reinició posteriormente. No obs-

tante, la oficina en Besham queda cerrada. En el sur de Asia,

sobre todo en Sri Lanka se agravó aún más la situación de se-

guridad. Welthungerhilfe continuó su cooperación a pesar del

peligro, no obstante fue necesario suspender ciertas actividades

particulares debido a su cercanía a las áreas reñidas.

A los problemas políticos se suman aún los climáticos: En varias

ocasiones, acontecimientos naturales como inundaciones y tifo-

nes azotaron la región asiática el año pasado. En el norte de la

India, en Nepal y Bangla Desh, precipitaciones extraordinaria-

mente fuertes dejaron desamparadas a más de 30 millones de

personas. Welthungerhilfe conjuntamente con la Iglesia Neoa-

postólica, el aliado de los Países Bajos HIVOS y el Ministerio

Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo puso a disposi-

ción 500.000 euros para ayudar a unas 50.000 personas. Tam-

bién en Corea del Norte ocurrieron inundaciones graves – allí,

Welthungerhilfe distribuyó inicialmente alimentos, pastillas para

desinfectar el agua así como enseres domésticos.

Finalmente en el mes de noviembre, el tifón “Sidr” arrasó gran-

des partes del sur de Bangla Desh. Murieron poco menos de

3.000 personas y miles resultaron lesionadas. Aproximadamente

tres millones de viviendas fueron totalmente destruidas. Cientos

de miles de personas aguantaron en refugios o en los escombros

de sus casas. Grandes extensiones de áreas cultivadas, estima-

damente unos 2,6 millones de hectáreas, resultaron completa-

mente asoladas. También en este caso, Welthungerhilfe inter-

vino inmediatamente y apoyó a las víctimas con unos 50.000

euros. En los distritos Barguna y Patuakhali, 26.000 familias

recibieron alimentos, mantas, mosquiteros y jabón. Además se

facilitaron medicamentos contra infecciones diarreicas para

niñas y niños. En total, fue factible suministrar ayuda de emer-

gencia urgentemente necesitada en beneficio de aproximada-

mente 130.000 personas en el área afectada.

Información básica Asia 2007

VENTANA HACIA EL
EXTERIOR
Condiciones Generales
Corea del Norte es uno de los países más
pobres en Asia. Muchas mujeres e infan-
tes están crónicamente desnutridos por-
que no se pueden producir alimentos en

cantidad suficiente. Los suelos son pobres y las parcelas, la mayoría
accidentadas, solo se pueden cultivar durante los veranos cortos. Vi-
viendas, centros infantiles y escuelas no cuentan con calefacción en
los inviernos rudos; las mujeres tienen que cargar el agua potable
desde pozos y ríos. Además, a mediados de los años 90 se originaron
precipitaciones graves e inundaciones causando la muerte de miles
de personas y amenazando millones a morir de hambre. Por consi-
guiente, Corea del Norte, un país orgulloso y aislado hasta esta fecha,
tuvo que superar su orgullo y pedir ayuda a organizaciones interna-
cionales, entre otras Welthungerhilfe que inició su cooperación en el
año 1997 con el suministro de ayuda de emergencia hacia las pro-
vincias más afectadas en el norte y el sur del país. Hoy día operamos
en cinco provincias repartidas por todo el país.

Nuestro Trabajo
En los primeros años se distribuyeron los bienes urgentemente nece-
sitados: alimentos, carbón y ropa infantil. Hoy día, sin embargo, la
gente en Corea del Norte recibe una “ayuda para la auto-ayuda”: Mul-
tiplica nuevas semillas mejoradas y construye invernaderos para el cul-
tivo de hortalizas todo el año. Métodos ecológicos para incrementar la
cosecha son promovidos. Ingenieros experimentados capacitan a téc-
nicos coreanos en la colocación de tuberías de agua hacia las casas de
poblaciones marginadas en las pequeñas ciudades. Se reforestan la-
deras peladas con el propósito de evitar daños por erosión y por ende
inundaciones durante la época de lluvias. Todo esto se hace en co-
operación entre consultores de Welthungerhilfe y expertos coreanos
por lo cual sigue aumentando la confianza mutua.

Nuestros éxitos
A través de más de 45 proyectos hasta la fecha se ha llegado a más
de un millón de personas que ya disponen de más alimentos. Pero
también saben que deben a Welthungerhilfe más que esto: una ven-
tana al mundo exterior que de lo contrario no tendrían. Y que extran-
jeros no tienen que ser enemigos, sino amigos que intentan resolver
problemas en común.

Corea del Sur

Corea del Norte

Pyongyang

Mar Amarillo

Mar del Japón

Ejemplo de proyecto Corea del Norte

Crisis y conflictos 2007

Las parcelas en Corea del Norte solo pueden cultivarse en la época
corta del verano.

� Número total de países de cooperación: 16

� Número de proyectos: 128

� Volumen financiero de los proyectos:
26,3 millones de euros
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Condiciones generales
Después de la caída de los Talibán, pare-
cía que Afganistán se encaminaba hacia
la ruta por la paz. Sin embargo, desde
hace aproximadamente un año parece que
todos los esfuerzos nacionales e interna-
cionales para lograr la reconstrucción
están fracasando. La situación política se
esta poniendo cada vez más grave: Aten-

tados suicidas y secuestros están en la agenda. El año pasado, Welt-
hungerhilfe fue confrontado por primera vez en su historia con la
muerte violenta de dos colegas. El asesinato de Dieter Rübling en el
mes de marzo y de Abdul Hadi en el mes de abril sumió profunda-
mente de luto a la organización. En ese momento, parecía conve-
niente a Welthungerhilfe analizar bien si y de qué modo fuera facti-
ble continuar los programas en Afganistán. Durante un periodo
transitorio de seis meses, por un lado se terminaron programas en
marcha o se traspasaron a otros actores, se congelaron otros proyec-
tos reduciendo el número del personal en el área de operación. Por
otro lado se elaboró un concepto para una reorientación estratégica.

Nuestro trabajo
Con miras a las necesidades enormes para una ayuda humanitaria y
cooperación para el desarrollo, se decidió continuar las operaciones en
Afganistán, sin embargo con nuevos presagios. Se inició inmediata-
mente la implementación de los puntos claves establecidos en el do-
cumento estratégico. Una medida fue la concentración de las fuerzas:
Welthungerhilfe trabajará en el futuro en menos áreas. Por ejemplo, se

traspasaron las actividades en la provincia de Saripul, donde fue ase-
sinado Dieter Rübling, a una organización amiga de los Países Bajos.
Se llevaron a cabo estudios analizando las condiciones sociales, eco-
nómicas y políticas en las áreas de operación. Se revisaron las precau-
ciones de seguridad y realizaron entrenamientos intensivos para el per-
sonal nacional e internacional.

Perspectivas
En los próximos años, Welthungerhilfe concentrará su trabajo en Af-
ganistán a dos sectores de desarrollo rural: La ampliación de infraes-
tructura básica (agua potable, riego, carreteras, centros comunales)
y la seguridad alimentaria. Siempre y cuando sea posible, los pro-
yectos deberían partir de estructuras existentes apoyados por la po-
blación local. Además, Welthungerhilfe capacitará a su personal af-
gano para que sea capaz de planificar y ejecutar los proyectos de
modo autogestionario. Por lo tanto se requiere invertir en su califica-
ción y entrenamiento, más y más sistemáticamente que hasta la
fecha.

Sobre todo en las regiones rurales se busca intensificar el diálogo con
la población local orientándose en dos direcciones: Por un lado, los
proyectos deberían orientarse aún más a las necesidades de la po-
blación e involucrar a la gente en la planificación y realización de las
actividades. Por el otro lado, se articula claramente hacia fuera, que
Welthungerhilfe establece los contenidos de su cooperación por sí
mismo independientemente de actores políticos o militares.

UN AÑO PREOCUPANTE PARA WELTHUNGERHILFE

Ejemplo de proyecto Afganistán

El año pasado, la situación de seguridad se agravó bastante en Afganistán.

Pakistán

India

Afganistán

Kabul

www.welthungerhilfe.de/afghanistan-strategiewechsel.html
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El año pasado, Perú fue afectado dos veces por desastres natu-

rales: Después del frente frío, este país andino fue afectado tam-

bién por un intenso terremoto. Welthungerhilfe y el Ministerio

Alemán de Relaciones Exteriores pusieron a disposición de las

víctimas inmediatamente herramientas, materiales de construc-

ción así como mantas y sacos de dormir por un valor de 100.000

euros. La ayuda se concentró al principio en la provincia de

Pisco, la más afectada, donde fue destruida estimadamente el

70 por ciento de la infraestructura y 30.000 viviendas.

En el mes de septiembre, el huracán “Félix” devastó amplias

zonas de la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua.

Unas 70.000 personas sufrieron las consecuencias. En esta re-

gión, Welthungerhilfe lleva a cabo tres proyectos de desarrollo

rural. Una de las comunidades damnificadas es la “Aldea del

Milenio” Auhya Pihni la cual resultó completamente asolada.

Información básica América Latina 2007

PREVENCIÓN ASEGURA LA VIDA
Condiciones generales
Nicaragua es azotada frecuentemente por
huracanes y tormentas tropicales. El hura-
cán “Mitch” en el 1998 provocó un cam-
bio: Posteriormente, en toda América Cen-
tral se crearon estructuras de prevención
ante desastres naturales – para toda la re-
gión, para cada país, y muy importante, en
los municipios y comunidades. Welthun-

gerhilfe opera desde Estelí en varios municipios del noroeste de Ni-
caragua.

Nuestro trabajo
Para una alerta temprana efectiva es imprescindible que la gente re-
ciba la información y que sepan que hacer. Tiene que ser capaz de
ayudarse a sí mismo. En el noroeste de Nicaragua, Welthungerhilfe
inició en el año 2000 un programa para la gestión local de riesgo ante
desastres naturales. Se construyeron infraestructuras para mitigar los
efectos de inundaciones y puentes para facilitar evacuaciones. En las
comunidades más amenazadas se equiparon y entrenaron un total de
49 brigadas de rescate. Con 59 comités comunales (con diez perso-
nas cada uno) y siete comités municipales (con 18 personas cada
uno) se elaboraron mapas de riesgos y planes de emergencias. Por el
cauce de dos ríos se establecieron sistemas de alerta temprana ante
el riesgo por inundaciones con 61 estaciones de radiocomunicación
así como con pluviómetros y fluviómetros. En la mayoría de los casos
son mujeres las que operan estos sistemas y traspasan los datos al
sistema nacional de prevención ante desastres y para pedir auxilio en
casos de emergencias.

Nuestros éxitos
En el año 2007, era visible el éxito de estas actividades de prevención:
Precipitaciones extremas en el mes de octubre – en solo doce días ca-
yeron 2.000 mm de agua lluvia (promedio en Alemania son 750 mm)
– causaron inundaciones inmensas, peores que cuando pasó el huracán
“Mitch”. Mediante las estaciones de radiocomunicación se convocó in-
mediatamente a las brigadas de rescate entrenadas por Welthungerhilfe
las cuales evacuaron a tiempo a 1.720 personas llevándoles a centros
de refugios. En esta región, toda la gente salvó su vida debido a que los
comités y las brigadas de rescate operaron excelentemente.

Ejemplo de proyecto Nicaragua

Honduras

Nicaragua
Managua

Pacifico

A
tlántico

www.welthungerhilfe.de/nicaragua-hilfsprojekt-fruehwarnsystem.html

Crisis y conflictos 2007

En el 2007, los simulacros mostraron su funcionalidad – después de
una tormenta tropical fueron evacuadas a tiempo 1.720 personas.

También en América Latina, en varios países era notable el

cambio climático durante el año pasado: En el verano, un

frente frío afectó al Perú, en septiembre azotó el huracán

“Félix” a Nicaragua y en octubre pasó otra tormenta tropical

por el Caribe.

� Número total de países de cooperación: 9

� Número de proyectos: 57

� Volumen financiero de los proyectos:
14,5 millones de euros
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Condiciones generales
Haití, muy atrasado, es el país más
pobre del hemisferio occidental. No
solo tiene grandes problemas debido a
una densidad demográfica extrema.
Además suelos fértiles, bosques y agua
limpia son escasos hoy día. Siendo un
país con poca materia prima y produc-
ción industrial, Haití es un país agrario

y depende de la importación de la gran mayoría de bienes de con-
sumo desde el extranjero. Desastres naturales cada vez más fre-
cuentes, conflictos internos y condiciones políticas inestables
agravan la situación – sobre todo para la gente pobre. El país está
amenazado hasta su fundamento y depende masivamente de una
ayuda externa. Welthungerhilfe opera en tres áreas en el norte y
nordeste del país.

Nuestro trabajo
En tres diferentes zonas de Haití, Welthungerhilfe persigue la
misma estrategia: Asegurar la producción agraria en lo posible du-
rante todo el año a través de la ampliación de infraestructuras ru-
rales (sobre todo la construcción o reparación de sistemas de riego)
y la capacitación de organizaciones campesinas (apoyo en la auto-
gestión y asesoría agraria). Los campesinos son capaces no solo de
incrementar su nivel de vida por los ingresos obtenidos sino tam-
bién de mantener y ampliar los sistemas de riego ya existentes. La
venta de sus productos agrarios en los mercados nacionales, en la
vecina República Dominicana o aún en los EE.UU. o Europa de-
pende de la calidad de los productos y la respectiva situación del
mercado. Al lograr la comercialización, se logra la sostenibilidad
de los procesos iniciados.

Nuestros éxitos
Solo en los alrededores de Cabo Haitiano en el Norte del país, Welt-
hungerhilfe instaló o rehabilitó en los últimos diez años siete sis-
temas de riego. En esta zona, el potencial agrario es sumamente
alto. Por la iniciativa de Welthungerhilfe se ha facilitado el acceso
a agua potable y agua para otros usos en beneficio de más de
2.000 familias solo en los dos años anteriores. En beneficio de 600
familias se ha logrado establecer y ampliar la producción agraria
mediante el uso y manejo mejorado de los sistemas de riego. Apro-
ximadamente 20.000 personas en esta zona tuvieron temporal-
mente un trabajo remunerado en las diferentes obras de construc-
ción lo que permitió a sus familias superar las épocas frecuentes de
hambrunas. Esto no es todo, por último debido a las actividades
de Welthungerhilfe en el denominado “Farwest”, se observa un
auge económico modesto en la ciudad Jean Rabel, expresado entre
otros por la disponibilidad de ciertos bienes de inversión como ma-
teriales de construcción que antes no existían.

Ejemplo de proyecto Haití

República Dominicana

Cuba

Haití
Puerto Príncipe

www.welthungerhilfe.de/haiti-hilfsprojekt-landwirtschaft-
wasser.html

¿PAÍS SIN ESPERANZA?

Para primeras acciones inmediatas, Welthungerhilfe puso a dis-

posición 50.000 euros.

A finales del mes de octubre y a inicios del mes de noviembre

2007, en la República Dominicana quedaron 41 municipios in-

comunicados con el resto del país, debido a lluvias tormentosas.

Aproximadamente el 80 por ciento del país fue afectado, era

necesario llevar a salvo a unas 75.000 personas, quedaron des-

truidas o gravemente dañadas 24.500 viviendas. También en

esta ocasión, Welthungerhilfe puso a disposición unos 50.000

euros para ayuda inmediata distribuyendo al inicio alimentos y

agua potable para unas 4.000 personas. Además entregó mos-

quiteros y spray previniendo los efectos de una plaga de mos-

quitos esperada por tanta lluvia.

Haití: Los niños también tienen que ayudar en la labor de campo.
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POLÍTICA DE DESARROLLO –
DANDO UNA VOZ AL SUR
Conocimientos crean comprensión – por lo tanto, la labor de cabildeo, educación e información en Alemania sobre temas de la política de

desarrollo es de suma importancia para Welthungerhilfe. Solamente de esta manera, podemos familiarizar a la gente con las causas com-

plejas del hambre y la pobreza, con soluciones integrales y con la necesidad de actuar aplicando criterios de la política de desarrollo.

Abogada de los pobres
La ayuda para la autoayuda es un elemento esencial de nuestro

trabajo para apoyar a la gente en países en vías de desarrollo. So-

lamente cuando los hambrientos y los pobres tengan más dere-

chos y acceso a recursos importantes, podrán vivir una vida en

dignidad. Welthungerhilfe se entiende como una abogada de los

pobres y hambrientos aprovechando no solo las conversaciones

de cabildeo con políticos sino también campañas y la sensibili-

zación del público mediante publicaciones y materiales de in-

formación.

Conferencias y congresos
En varios congresos realizados en el 2007, expertos de la cien-

cia, economía, política y de los medios de comunicación se reu-

nieron para debatir temas de la política de desarrollo. ¿Cuáles

son las oportunidades y riesgos que ofrece la producción de agro-

combustibles a los países en vías de desarrollo? En octubre, ex-

pertos profundizaron esta pregunta en el evento “¿Hambre por

causa de agrocombustibles? Tengo hambre – mi comida corre

por Europa”, llevado a cabo en Magdeburg. En este mismo mes,

se llevó a cabo otro evento político: la conferencia de Welthun-

gerhilfe “Requisitos para una nueva estrategia en la cooperación

con Afganistán”, que ofreció a expertos el espacio para inter-

cambiar constructivamente sus enfoques para una reconstruc-

ción en Afganistán.

Campañas y redes
Desde el año 2003, Welthungerhilfe apoya la campaña “¡Basta

con el trabajo infantil! La escuela es el mejor puesto de trabajo”,

ejecutada por los seis aliados internacionales de la

Alliance2015. En Septiembre, por invitación de los partidos po-

líticos CDU/CSU y SPD y con la participación de esta campaña

se realizó el coloquio “La educación en la cooperación para el

desarrollo” con el objetivo de diseñar estrategias efectivas y sos-

tenibles contra la pobreza educativa en los países en vías de

desarrollo. Además, Welthungerhilfe participó en la campaña

“Virus Free Generation” y desde marzo 2007 en la nueva red eu-

ropea para la salud global “Action for Global Health”.

Educación para el Desarrollo
Desde hace muchos años, Welthungerhilfe actúa exitosamente

en el contexto de la educación relacionada a la política de des-

arrollo y transmite a niños y adolescentes las interrelaciones glo-

bales de desarrollo. En el contexto del proyecto “Desayuno del

Mundo” se realizaron por ejemplo dos capacitaciones para

maestros con el tema “Aprendizaje Global”. Además, 60 redac-

tores de periódicos escolares tuvieron la oportunidad de tratar

temas como comercio justo y trabajo infantil.

Perspectivas hacia el 2008
Welthungerhilfe continuará en el 2008 con la publicación de

diferentes informes. El “Welthunger-Index” enfocará el tema de

los precios crecientes de productos alimenticios. El “16to In-

forme sobre la Realidad de la Cooperación para el Desarrollo” re-

visará si la política de desarrollo de Alemania contribuye sufi-

cientemente con la lucha contra el hambre y la pobreza en

países en vías de desarrollo. Además, están en preparación va-

rios coloquios políticos y conferencias relacionadas al tema

hambre y seguridad humana.

www.welthungerhilfe.de/themen.html

Abogar por un mundo común: Welthungerhilfe participó en el marco de la campaña “Tu voz contra la pobreza” en la “White Band Night”.
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MOVILIZANDO PARA UN FUTURO
SIN HAMBRE Y POBREZA
El marketing de Welthungerhilfe se enfrenta a dos retos principales: Recaudar donaciones y despertar el interés de la gente en Alema-

nia hacia nuestro trabajo. Los ingresos por donaciones se dejan medir exactamente. Las campañas amplían la capacidad de compren-

der las complejas interrelaciones en la cooperación para el desarrollo; actividades participativas movilizan numerosos cooperantes.

www.welthungerhilfe.de/spenden.html

Transparencia
Al finalizar el año 2007 surgieron discusiones a nivel público

sobre el modo de operación de las organizaciones recaudadoras

de donaciones, debido al debate acerca de UNICEF-Alemania.

Aún en el mes de diciembre, Welthungerhilfe informó a los gru-

pos de donantes y cooperantes centrales sobre los múltiples me-

canismos de control interno a través del folleto “¿Cómo asegura

Welthungerhilfe la aplicación correcta de las donaciones?”. En

la primavera siguiente, la Presidenta y el Secretario General se

dirigieron a todos los cooperantes activos mediante una comu-

nicación escrita (“Auf ein Wort” por su título en alemán). A con-

tinuación Welthungerhilfe y Kindernothilfe emprendieron la “Ini-

ciativa de transparencia en la Cooperación para el Desarrollo”

con el objetivo de deducir de esta crisis las oportunidades para

más transparencia, comparabilidad, control, rentabilidad, cali-

dad, impacto y honestidad en la comunicación de las organiza-

ciones benéficas. Además, se buscó fortalecer la posición del

Instituto Central Alemán para Asuntos Sociales que otorga el

sello de calidad de los donativos.

Relaciones públicas
La labor de relaciones públicas se enfocó en el 2007 hacia la

cooperación con la ciudad de Magdeburg. Con el lema “Luchar

contra el hambre – regalar futuro. ¡Magdeburg participa!” se lle-

varon a cabo 28 eventos y acciones. Solo el periódico “Magde-

burger Volksstimme” publicó 100 artículos; se dedicaron 38 re-

portajes de radio-emisoras y 18 de televisión a esta cooperación.

Un resultado: 70.000 euros donados para la gente en la “Aldea

del Milenio” Mangue en Angola. En el Día Mundial de la Ali-

mentación se presentó el “Welthunger-Index”. Los conocimien-

tos sobre las hambrunas globales son chocantes, pero aclaran

las oportunidades, perspectivas y esperanzas. El 2007 fue tam-

bién un año de desastres: inundaciones en Asia, terremotos en

el Perú y finalmente las inundaciones en África. Desastres re-

quieren una actuación rápida justamente en la comunicación –

lo que fue muy difícil en el 2007 porque los medios de comu-

nicación no se dedicaron mucho a ninguno de estos desastres.

Por lo tanto, las reacciones a los llamamientos de Welthunger-

hilfe eran mínimas – solo se recaudaron unos dos millones de

euros para la ayuda en casos de desastres.

Nueva Identidad de Marca
Las pautas estratégicas para comunicación y marketing fueron

reajustadas mediante la implementación de una nueva identidad

de marca – aprobada en el mes de marzo – con el lema clave

“Ayuda para la auto-ayuda”. También fueron aprobados el Cor-

porate Claim („Welthungerhilfe – der Anfang einer guten Ent-

wicklung“ [“Welthungerhilfe – El inicio de un buen desarrollo”])

y la nueva campaña medial “Powered by you”, además fue re-

formado el Corporate Design.

Acciones
En muchas acciones contamos con el apoyo de reconocidas per-

sonalidades como el Presidente Federal Horst Köhler quien in-

auguró también en el 2007 la “Semana de Welthungerhilfe”

con un discurso en la televisión, o Dieter Thomas Heck quien

presentó en octubre su última gala televisiva en beneficio de

Welthungerhilfe en la televisora ZDF. Muchos de nuestros co-

operantes prominentes ya visitaron proyectos en África, Asia y

América Latina. Vieron qué importante es ayudar rápidamente a

la gente en casos de desastres, apoyarles en la reconstrucción

y capacitarles para llevar una vida autogestionada – libre de

hambre y pobreza.

Un motivo de la nueva campaña medial „Powered by you“.
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EL AÑO 2007 RESUMIDO

Febrero
En el contexto de la “didacta – la feria internacional sobre educación 2007”, Welthungerhilfe presentó
sus ofertas didácticas e informativas a un amplio público del sector educativo. Unas 100.000 personas
visitaron esta feria en Colonia. Entre otros, el embajador cultural de la campaña “Virus Free Generation”,
Anthony Thompson (foto) atrajo a muchos visitantes por sus ritmos de tambores africanos y su emocio-
nante ponencia sobre el tema VIH/SIDA. Además estuvieron presentes estudiantes de un colegio presen-
tando a los visitantes su participación en la acción “Carreras por la vida”.

Marzo
El día 16 de marzo, Welthungerhilfe convirtió el “Palais am Funkturm” en Berlín en una
pasarela: Ante un público entusiasmado, se presentaron los diseños de modistas y mo-
distos jóvenes que surgieron en el contexto de la acción “Vestidos del Mundo”. Las co-
lecciones inspiradas en las tradiciones de exóticas culturas de vestimenta fueron inter-
pretadas con estilos modernos y realizadas de modo innovador. En esta competencia
participaron estudiantes de nueve reconocidos colegios de moda. Cooperante interna-
cional de la acción fue la diseñadora Mimi Konaté de Malí. Un jurado internacional pre-
mió los mejores outfits.

Abril
Ayuda para Angola: Con un acto solemne y la inscripción en el Libro de Oro de la ciudad, se inauguró
oficialmente el año de cooperación con Magdeburg. Con el lema “Luchar contra el hambre – Regalar
futuro. ¡Magdeburg participa!”, los esfuerzos comunes beneficiaron sobre todo la aldea del milenio en
Angola. En los discursos inaugurales, tanto Ingeborg Schäuble (izq.) como el Primer Alcalde de Mag-
deburg Dr. Lutz Trümper (der.) elogiaron la gran disposición de la gente de Magdeburg para apoyar esta
cooperación.

Mayo
La cumbre del G8 en Heiligendamm fue uno de los grandes temas en el trabajo político
de Welthungerhilfe. En el contexto de la campaña liderada por VENRO y el cantante Her-
bert Grönemeyer, “Tu voz contra la pobreza”, Welthungerhilfe participó en diferentes ac-
ciones siendo una de las organizaciones más activas y visibles: Con un policy paper, Welt-
hungerhilfe evidenció las debilidades y vacíos en la agenda del G8. Participando en una
acción para recaudar firmas a nivel federal, obtuvo 12.000 votos. Una semana antes de
la cumbre, adolescentes de cuatro países europeos llegaron para una conferencia juvenil
de la campaña “Virus Free Generation” realizada en Berlín (ver foto) para escuchar ex-
pertos de alto nivel y tomar parte en las conversaciones. Welthungerhilfe y tres miembros
más de Alliance2015 apoyan esta campaña.

Junio
Invitado del segundo “Coloquio de Godesberg” sobre globalización y pobreza fue el presidente de Deutsche Telekom, René Ober-
mann. Con 250 oyentes interesados de la región de Bonn debatió sobre el papel de los “Global Players” como Telekom, reconociendo
expresamente la responsabilidad social de su empresa que opera globalmente, en el respectivo país.
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Enero
Moverse para promover algo – con este lema pedalearon, en presencia de Ingeborg Schäub-
le (centro), el Ministro de Agricultura Horst Seehofer (izq.) y el Presidente de la Asocia-
ción Federal de la Industria Alimenticia Alemana (BVE) Jürgen Abraham (der.), durante la
“Grüne Woche” en Berlín en beneficio de Welthungerhilfe. En cooperación con BVE, Welt-
hungerhilfe presentó la aldea del milenio en Benin. Estuvo muy animado el coloquio “Han-
del(n) gegen den Hunger” (Comercialización / Acción contra el Hambre): Representantes
de varias instituciones gubernamentales, asociaciones y Welthungerhilfe debatieron el rol
de Europa en el comercio global de productos agrarios y alimenticios.
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Myanmar (8 proyectos):
- Mejoramiento de la producción de alimentos y fomento de las
capacidades de autoayuda
- Mejoramiento del abastecimiento de agua potable
- Rehabilitación de infraestructuras básicas y sociales

Nepal (2 proyectos):
- Seguridad alimentaria
- Apoyo a la reconstrucción

Pakistán (6 proyectos):
- Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública
- Distribución de semilla
- Superación de traumata en niños

Sri Lanka (8 proyectos):
- Reconstrucción de viviendas y escuelas en áreas afectadas por el
Tsunami
- Apoyo a desplazados
- Seguridad alimentaria integral

Tayikistán (9 proyectos):
- Desarrollo rural
- Prevención ante desastres naturales
- Ecoturismo
- Seguridad alimentaria

Uzbekistán (1 proyecto):
- Fomento de microempresas

Vietnam (1 proyecto):
- Desarrollo agropecuario

AMÉRICA LATINA
Bolivia (9 proyectos) :
- Desarrollo rural integral
- Preservación de recursos naturales
- Fomento agropecuario
- Educación escolar y vocacional

Brasil (1 proyecto):
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

Colombia (1 proyecto):
- Gestión de conflictos

Cuba (7 proyectos):
- Seguridad alimentaria, agricultura urbana
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales
- Fomento de la producción local

Ecuador (5 proyectos):
- Abastecimiento de agua potable y riego en comunidades rurales
- Fomento de la economía local

Haití (7 proyectos):
- Riego y abastecimiento de agua potable
- Seguridad alimentaria
- Rehabilitación de infraestructura social

Nicaragua (7 proyectos):
- Prevención ante desastres naturales
- Programas de emergencia post huracán Félix
- Desarrollo rural

Perú (18 proyectos):
- Producción y comercialización de café
- Prevención ante desastres naturales y ayuda de emergencia
post terremoto
- Fomento de la economía local
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

República Dominicana (2 proyectos):
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales

Julio
Kilometraje en favor de Etiopía: Con una corrida para recaudar fondos, estableciendo casi
un nuevo record, se comprometieron en el mes de Julio estudiantes del colegio Kaiser-
Friedrich-Ufer de Hamburgo (Foto: Iniciador Benny Adrion con Lili, la corredora más exi-
tosa de la acción). En un solo día, recaudaron fondos para la construcción de cuatro pozos
en África. La corrida fue iniciada por “Viva con Agua”, un aliado de Welthungerhilfe que
apoya entre otros proyectos de cooperación en Etiopía.

Agosto
En el mes de Agosto, Welthungerhilfe y la “Campaña del Milenio” de las Naciones Unidas invitaron al foro “¡Riqueza compromete!
¡Pobreza también!” ¿Tienen que reforzar los países en vías de desarrollo sus contribuciones para alcanzar los Objetivos del Milenio?
¿O más bien los países industrializados? Eveline Herfkens (Coordinadora ejecutiva de la “Campaña del Milenio” de las Naciones Uni-
das), Prof. Dr. Peter Eigen (fundador y presidente del consejo de Transparency International) y el Secretario General de Welthun-
gerhilfe discutieron estas preguntas en Berlín.

Septiembre
Elevándose en favor de Kenia: La “Fiesta Internacional del Estadio” en Berlín es socio de
Welthungerhilfe desde hace dos años. En esta ocasión salieron los pertiguistas a favor de
una buena causa: Cada centímetro sobresaltado se convirtió en una donación para el
“Matuu Vision Orphans’ Centre” en Kenia. También los espectadores tenían la oportunidad
de participar: Mediante un “Charity-SMS” pudieron dar sus pronósticos sobre la marcha
de esta competencia benéfica. El resultado de este evento fue impresionante: Se recauda-
ron unos 20.000 euros para el centro de huérfanos en Kenia.

Octubre
La “Semana de Welthungerhilfe”: Con un programa variado de actividades deportivas,
inspiración cultural y diálogo crítico, la “Semana de Welthungerhilfe” fue la actividad
central en el año de cooperación con la ciudad de Magdeburg. También en otras partes
de Alemania mostró su impacto: En su discurso inaugural en la televisión alemana, el
Presidente Federal Horst Köhler enfatizó que se siguen requiriendo esfuerzos mayores
para corresponder a los problemas en África, Asia y América Latina. Lo grave de la si-
tuación actual y donde se ha logrado un progreso muestra el Índice del Hambre a nivel
global presentado el día 16 de octubre, el Día Internacional de la Alimentación. En el
contexto de esta semana, se dedicó también a la polémica crítica respecto a la coope-
ración para el desarrollo, en esta ocasión mediante un coloquio sobre el tema “¿Sufrir
hambre debido a bio-combustible?”: Por invitación de Welthungerhilfe, expertos deba-
tieron en Berlín sobre el tema de combustibles alternativos y su utilidad potencial para la cooperación para el desarrollo. Finalmente,
la exposición “15 Aldeas, 8 Objetivos, 1 Mundo” celebró su estreno en el Centro Jurídico de Magdeburg. Esta exposición itinerante
ofrece vivas impresiones e informaciones básicas sobre la iniciativa “Aldeas del Milenio” y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Noviembre
En el mes de noviembre, 3.700 alumnas y alumnos, 120 maestras y maestros y 20 educadores participaron en un proyecto semanal
en el marco de la hermandad de Welthungerhilfe con Magdeburg. Desde Angola llegó solo para esta ocasión el Director de Proyectos,
Manuel Henriques, quien conjuntamente con los otros expositores de la acción “Vestidos del Mundo”, organizó esta semana con muy
buenas ilustraciones. Entre otros, alumnas y alumnos discutieron con él y otros expertos sobre el tema “¡La mayoría de los niños
trabajadores se encuentra en el sector agropecuario – ¿Qué nos importa?!” coronando el cierre de este evento con una “fiesta de apren-
dizaje”.

Diciembre
La conferencia internacional “Política contra Hambre VI” se dedicó en esta ocasión al tema “Bio-energía y Seguridad Alimentaria”.
Fue organizada por el Ministerio Alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, participando Welthungerhilfe
en la configuración temática. Además, organizaciones partenarias de Welthungerhilfe, procedentes de la India y Bolivia presenta-
ron y ventilaron en este pleno sus proyectos en el área de energías regenerativas.
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JUNTOS A LA
META
Alianzas representan un soporte
importante en el trabajo

Desde su fundación, Welthunger-

hilfe colabora con otras organizacio-

nes benéficas para alcanzar metas

comunes las cuales solo no podría

alcanzar. La competición entre las

organizaciones respecto a la obten-

ción de donaciones, subvenciones

públicas y buenas ideas sigue cre-

ciendo y ha sobrepasado desde

hace mucho las fronteras naciona-

les. No obstante, al mismo tiempo

se observa en Alemania, Europa y más allá un incremento cons-

tante de colaboraciones en el marco de alianzas y redes. Para las

organizaciones benéficas hoy día no se cuestiona si quieren coo-

perar sino con qué objetivo y con quién – y cuáles son los recur-

sos que están dispuestos a invertir.

Colaboraciones significan en primer lugar un esfuerzo adicional.

Siendo exitosas pueden facilitar mantener o mejorar el estatus

propio, crear sinergias y ahorrar recursos, aprender uno del otro

y compensar deficiencias propias. No es por casualidad que el

número de alianzas y redes ha crecido mucho en años pasados.

Esto tiene que ver con tres factores externos:

- la competición por ingresos y por influencia sobre todo en el

panorama político

- las tendencias hacia una especialización en sectores sociales,

políticos y económicos, no factibles de cubrir por una sola or-

ganización así como

- los dadores públicos que exigen una colaboración.

VENRO
Welthungerhilfe colabora con una serie de estas alianzas. Por

ejemplo es miembro fundador de la plataforma alemana de las or-

ganizaciones no gubernamentales en el sector de la cooperación

para el desarrollo, VENRO, un conjunto de 107 organizaciones de

la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. VENRO

representa no solo los intereses de las organizaciones benéficas

ante el Gobierno Alemán sino también presta servicios a sus miem-

bros como ofertas de capacitación. Como una de las entidades

ejecutoras de la campaña “Tu voz contra la pobreza”, en el año

2007 VENRO fue la voz de las organizaciones alemanas de la co-

operación para el desarrollo en la cumbre del G8 en Heiligen-

damm.

“Juntos para gente en apuros - desarrollo ayuda!”
La alianza “Entwicklung hilft” (“Desarrollo ayuda”) es otro aliado

importante de Welthungerhilfe en Alemania. Organizó el año pa-

sado entre otros un evento relacionado al tema de prevención

ante desastres con el título “Si no pasa nada, ha pasado

mucho”.

Alliance2015
Con la Alliance2015, Welthungerhilfe entró en una cooperación

estratégica sumamente importante. Esta alianza reúne aliados

de seis países europeos (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Ita-

lia, República Checa y Alemania) que llevan a cabo tanto pro-

yectos comunes en el exterior (actualmente unos 60) como ac-

ciones en Europa (por ejemplo la campaña “Basta con el trabajo

infantil”). La Alliance2015 mantiene el principio de la autono-

mía y la diversidad de sus miembros y es dirigida por una pre-

sidencia rotativa entre sus miembros. Con una serie de publica-

ciones respecto a la política para el desarrollo de la Unión

Europea y las dos campañas en marcha “Basta con el trabajo in-

fantil” y “Virus Free Generation”, la Alliance2015 ha ganado

una buena reputación también en Bruselas.

Eurostep
Eurostep es una red de organizaciones benéficas seculares de

14 países europeos con asiento in Bruselas. Eurostep participó

tanto en el debate por la constitución europea como en nume-

rosas discusiones respecto a la cooperación para el desarrollo

en la Comisión y el Parlamento Europeo y es digamos la oficina

bruselense de Welthungerhilfe y sus aliados europeos.

www.alliance2015.org | www.venro.org | www.entwicklung-hilft.de

Campesinos cosechan papas en un proyecto de la Alliance2015
en el Perú.
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Bolivia

Perú

Ecuador Brasil

Cuba

Nicaragua

Colombia

República DominicanaHaití

Malí

Burkina Faso

Gana Benin

República Demócrata
del Congo

Angola

Sudáfrica

Kenia

Lesotho

Zimbabwe

Mozambique

Madagascar

Burundi
Ruanda

Tanzania

Somalia

Etiopía

Liberia

Sierra Leone

Sudán
India

Sri Lanka

Bangladesh

Afganistán

Uzbekistán
Kirguistán

Tayikistán

Laos

Camboya

Myanmar

Corea del Norte

Filipinas

Uganda

Lima

Bamako

La Habana

Luanda

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kaboul

Pyongyang
Douchanbe

Indonesia

Pakistán

Nepal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

Sodo

Manigri

Kongoussi
Auhya Pihni

San Andrés

Cañadón Peñas

Anosikely

Mabote

Valle de
Kiryango

Mangue

Quarabator

Veshab

Gandhiji Songha

Banda Aceh

Nueva Delhi

ÁFRICA
Angola (6 proyectos):
- Programas de seguridad alimentaria
- Rehabilitación y reconstrucción de infraestructura comunal
- Lucha contra la enfermedad Newcastle

Benin (1 proyecto):
- Preservación sostenible de recursos naturales y abastecimiento de agua
potable

Burkina Faso (4 proyectos):
- Aumento de producción en agricultura y horticultura
- Educación escolar y vocacional para niños de la calle
- Desarrollo rural y abastecimiento de agua potable

Burundi (3 p proyectos):
- Fomento de la paz
- Alimentación escolar

Etiopía: (12 proyectos):
- Seguridad alimentaria

- Apoyo a niños huérfanos por causa de SIDA
- Ayuda de emergencia por inundaciones
- Abastecimiento de agua potable e higiene

Gana (1 proyecto):
- Educación escolar para antiguos niños de la calle

Kenia (9 proyectos):
- Preservación de recursos naturales
- Abastecimiento de agua potable
- Apoyo a un centro de formación para sordos
- Ampliación de una casa de huérfanos
- Sensibilización, prevención y reducción de consecuencias causadas por
VIH / SIDA

Lesotho (1 proyecto):
- Apoyo a niños afectados de VIH / SIDA

Liberia (3 proyectos):
- Programa de desarrollo rural
- Reconstrucción de la red vial y abastecimiento de agua potable
- Seguridad alimentaria

Madagascar (9 proyectos):
- Apoyo a la descentralización
- Asesoría nutricional y producción arrocera

Malí (6 proyectos):
- Programa escolar para niños nómadas
- Fortalecimiento de grupos de autoayuda en el sector agropecuario
- Desarrollo rural
- Preservación de recursos naturales y abastecimiento de agua potable

Mozambique (7 proyectos):
- Fomento vocacional
- Ayuda de emergencia para víctimas de sequía
- Reducción de riesgos ante desastres naturales

República Demócrata del Congo (10 proyectos):
- Ayuda de emergencia y para la supervivencia de víctimas de la
guerra
- Desarrollo rural
- Rehabilitación de infraestructura pública, sobre todo carreteras
- Fomento de la paz, reintegración de ex-combatientes

Ruanda (4 proyectos):
- Producción arrocera bajo riego
- Construcción de escuelas primarias

Sierra Leone (3 proyectos):
- Seguridad alimentaria y desarrollo rural
- Fomento de la producción campesina de café y cacao

Somalia (3 proyectos):
- Gestión de recursos naturales
- Seguridad alimentaria integral

Sudán (9 proyectos):
- Seguridad alimentaria integral
- Ayuda alimentaria de emergencia
- Rehabilitación de escuelas, puentes y pozos

Sudáfrica (1 proyecto):
- Sensibilización, prevención y reducción de consecuencias causa-
das por VIH / SIDA

Tanzania (2 proyectos):
- Apoyo a niños de la calle
- Reintegración de niños de la calle en sus familias

Uganda (5 proyectos):
- Apoyo y reintegración de desplazados
- Apoyo a grupos de autoayuda en el sector agropecuario

Zimbabwe (7 proyectos):
- Seguridad alimentaria
- Riego

ASIA
Afganistán (14 proyectos):
- Desarrollo comunitario
- Conservación de cuencas hidrográficas
- Programa nacional de solidaridad
- Fomento de la democracia
- Producción de aceite de rosas

Bangladesh (1 proyecto):
- Fortalecimiento de estructuras de autoayuda y seguridad
alimentaria

Camboya (6 proyectos):
- Abastecimiento de agua potable y fomento de la producción de
alimentos
- Apoyo y enseñanza en favor de niños de la calle
- Apoyo a víctimas de violaciones de los derechos humanos
- Fomento de la producción arrocera

Corea del Norte (5 proyectos):
- Uso sostenible de la tierra y seguridad alimentaria
- Abastecimiento de agua potable
- Procesamiento de semillas para la seguridad alimentaria
- Medidas para fomentar la salud
- Apoyo a víctimas de inundaciones

Filipinas (1 proyecto):
- Apoyo a niños y adolescentes

India (52 proyectos):
- Desarrollo rural y lucha contra la pobreza
- Gestión de recursos naturales
- Fortalecimiento de grupos de autoayuda y de redes
- Medidas encaminadas hacia la eliminación del trabajo infantil
- Riego
- Apoyo a niños y adolescentes
- Ayuda en casos de desastres y prevención ante desastres naturales

Indonesia (7 proyectos):
- Construcción de viviendas y escuelas en Aceh
- Fomento de agricultura y microempresas en zonas costeras de
Aceh
- Apoyo a víctimas de inundaciones

Kirguistán (2 proyectos):
- Fomento de la producción agropecuaria
- Rehabilitación de infraestructura básica

Laos (5 proyectos):
- Mejoramiento de las condiciones de vida a través de desarrollo
rural y preservación de recursos naturales
- Mejoramiento de infraestructura básica
- Apoyo a proyectos de autoayuda comunitaria

Puerto Principe

Oficinas Regionales

Aldeas del Milenio

Una detallada lista de proyectos con informaciones
sobre los recursos aplicados se encuentra en:
www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

Download del mapa:
www.welthungerhilfe.de.

ASÍ AYUDAMOS A ESCALA MUNDIAL
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Myanmar (8 proyectos):
- Mejoramiento de la producción de alimentos y fomento de las
capacidades de autoayuda
- Mejoramiento del abastecimiento de agua potable
- Rehabilitación de infraestructuras básicas y sociales

Nepal (2 proyectos):
- Seguridad alimentaria
- Apoyo a la reconstrucción

Pakistán (6 proyectos):
- Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública
- Distribución de semilla
- Superación de traumata en niños

Sri Lanka (8 proyectos):
- Reconstrucción de viviendas y escuelas en áreas afectadas por el
Tsunami
- Apoyo a desplazados
- Seguridad alimentaria integral

Tayikistán (9 proyectos):
- Desarrollo rural
- Prevención ante desastres naturales
- Ecoturismo
- Seguridad alimentaria

Uzbekistán (1 proyecto):
- Fomento de microempresas

Vietnam (1 proyecto):
- Desarrollo agropecuario

AMÉRICA LATINA
Bolivia (9 proyectos) :
- Desarrollo rural integral
- Preservación de recursos naturales
- Fomento agropecuario
- Educación escolar y vocacional

Brasil (1 proyecto):
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

Colombia (1 proyecto):
- Gestión de conflictos

Cuba (7 proyectos):
- Seguridad alimentaria, agricultura urbana
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales
- Fomento de la producción local

Ecuador (5 proyectos):
- Abastecimiento de agua potable y riego en comunidades rurales
- Fomento de la economía local

Haití (7 proyectos):
- Riego y abastecimiento de agua potable
- Seguridad alimentaria
- Rehabilitación de infraestructura social

Nicaragua (7 proyectos):
- Prevención ante desastres naturales
- Programas de emergencia post huracán Félix
- Desarrollo rural

Perú (18 proyectos):
- Producción y comercialización de café
- Prevención ante desastres naturales y ayuda de emergencia
post terremoto
- Fomento de la economía local
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

República Dominicana (2 proyectos):
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales

Julio
Kilometraje en favor de Etiopía: Con una corrida para recaudar fondos, estableciendo casi
un nuevo record, se comprometieron en el mes de Julio estudiantes del colegio Kaiser-
Friedrich-Ufer de Hamburgo (Foto: Iniciador Benny Adrion con Lili, la corredora más exi-
tosa de la acción). En un solo día, recaudaron fondos para la construcción de cuatro pozos
en África. La corrida fue iniciada por “Viva con Agua”, un aliado de Welthungerhilfe que
apoya entre otros proyectos de cooperación en Etiopía.

Agosto
En el mes de Agosto, Welthungerhilfe y la “Campaña del Milenio” de las Naciones Unidas invitaron al foro “¡Riqueza compromete!
¡Pobreza también!” ¿Tienen que reforzar los países en vías de desarrollo sus contribuciones para alcanzar los Objetivos del Milenio?
¿O más bien los países industrializados? Eveline Herfkens (Coordinadora ejecutiva de la “Campaña del Milenio” de las Naciones Uni-
das), Prof. Dr. Peter Eigen (fundador y presidente del consejo de Transparency International) y el Secretario General de Welthun-
gerhilfe discutieron estas preguntas en Berlín.

Septiembre
Elevándose en favor de Kenia: La “Fiesta Internacional del Estadio” en Berlín es socio de
Welthungerhilfe desde hace dos años. En esta ocasión salieron los pertiguistas a favor de
una buena causa: Cada centímetro sobresaltado se convirtió en una donación para el
“Matuu Vision Orphans’ Centre” en Kenia. También los espectadores tenían la oportunidad
de participar: Mediante un “Charity-SMS” pudieron dar sus pronósticos sobre la marcha
de esta competencia benéfica. El resultado de este evento fue impresionante: Se recauda-
ron unos 20.000 euros para el centro de huérfanos en Kenia.

Octubre
La “Semana de Welthungerhilfe”: Con un programa variado de actividades deportivas,
inspiración cultural y diálogo crítico, la “Semana de Welthungerhilfe” fue la actividad
central en el año de cooperación con la ciudad de Magdeburg. También en otras partes
de Alemania mostró su impacto: En su discurso inaugural en la televisión alemana, el
Presidente Federal Horst Köhler enfatizó que se siguen requiriendo esfuerzos mayores
para corresponder a los problemas en África, Asia y América Latina. Lo grave de la si-
tuación actual y donde se ha logrado un progreso muestra el Índice del Hambre a nivel
global presentado el día 16 de octubre, el Día Internacional de la Alimentación. En el
contexto de esta semana, se dedicó también a la polémica crítica respecto a la coope-
ración para el desarrollo, en esta ocasión mediante un coloquio sobre el tema “¿Sufrir
hambre debido a bio-combustible?”: Por invitación de Welthungerhilfe, expertos deba-
tieron en Berlín sobre el tema de combustibles alternativos y su utilidad potencial para la cooperación para el desarrollo. Finalmente,
la exposición “15 Aldeas, 8 Objetivos, 1 Mundo” celebró su estreno en el Centro Jurídico de Magdeburg. Esta exposición itinerante
ofrece vivas impresiones e informaciones básicas sobre la iniciativa “Aldeas del Milenio” y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Noviembre
En el mes de noviembre, 3.700 alumnas y alumnos, 120 maestras y maestros y 20 educadores participaron en un proyecto semanal
en el marco de la hermandad de Welthungerhilfe con Magdeburg. Desde Angola llegó solo para esta ocasión el Director de Proyectos,
Manuel Henriques, quien conjuntamente con los otros expositores de la acción “Vestidos del Mundo”, organizó esta semana con muy
buenas ilustraciones. Entre otros, alumnas y alumnos discutieron con él y otros expertos sobre el tema “¡La mayoría de los niños
trabajadores se encuentra en el sector agropecuario – ¿Qué nos importa?!” coronando el cierre de este evento con una “fiesta de apren-
dizaje”.

Diciembre
La conferencia internacional “Política contra Hambre VI” se dedicó en esta ocasión al tema “Bio-energía y Seguridad Alimentaria”.
Fue organizada por el Ministerio Alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, participando Welthungerhilfe
en la configuración temática. Además, organizaciones partenarias de Welthungerhilfe, procedentes de la India y Bolivia presenta-
ron y ventilaron en este pleno sus proyectos en el área de energías regenerativas.
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JUNTOS A LA
META
Alianzas representan un soporte
importante en el trabajo

Desde su fundación, Welthunger-

hilfe colabora con otras organizacio-

nes benéficas para alcanzar metas

comunes las cuales solo no podría

alcanzar. La competición entre las

organizaciones respecto a la obten-

ción de donaciones, subvenciones

públicas y buenas ideas sigue cre-

ciendo y ha sobrepasado desde

hace mucho las fronteras naciona-

les. No obstante, al mismo tiempo

se observa en Alemania, Europa y más allá un incremento cons-

tante de colaboraciones en el marco de alianzas y redes. Para las

organizaciones benéficas hoy día no se cuestiona si quieren coo-

perar sino con qué objetivo y con quién – y cuáles son los recur-

sos que están dispuestos a invertir.

Colaboraciones significan en primer lugar un esfuerzo adicional.

Siendo exitosas pueden facilitar mantener o mejorar el estatus

propio, crear sinergias y ahorrar recursos, aprender uno del otro

y compensar deficiencias propias. No es por casualidad que el

número de alianzas y redes ha crecido mucho en años pasados.

Esto tiene que ver con tres factores externos:

- la competición por ingresos y por influencia sobre todo en el

panorama político

- las tendencias hacia una especialización en sectores sociales,

políticos y económicos, no factibles de cubrir por una sola or-

ganización así como

- los dadores públicos que exigen una colaboración.

VENRO
Welthungerhilfe colabora con una serie de estas alianzas. Por

ejemplo es miembro fundador de la plataforma alemana de las or-

ganizaciones no gubernamentales en el sector de la cooperación

para el desarrollo, VENRO, un conjunto de 107 organizaciones de

la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. VENRO

representa no solo los intereses de las organizaciones benéficas

ante el Gobierno Alemán sino también presta servicios a sus miem-

bros como ofertas de capacitación. Como una de las entidades

ejecutoras de la campaña “Tu voz contra la pobreza”, en el año

2007 VENRO fue la voz de las organizaciones alemanas de la co-

operación para el desarrollo en la cumbre del G8 en Heiligen-

damm.

“Juntos para gente en apuros - desarrollo ayuda!”
La alianza “Entwicklung hilft” (“Desarrollo ayuda”) es otro aliado

importante de Welthungerhilfe en Alemania. Organizó el año pa-

sado entre otros un evento relacionado al tema de prevención

ante desastres con el título “Si no pasa nada, ha pasado

mucho”.

Alliance2015
Con la Alliance2015, Welthungerhilfe entró en una cooperación

estratégica sumamente importante. Esta alianza reúne aliados

de seis países europeos (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Ita-

lia, República Checa y Alemania) que llevan a cabo tanto pro-

yectos comunes en el exterior (actualmente unos 60) como ac-

ciones en Europa (por ejemplo la campaña “Basta con el trabajo

infantil”). La Alliance2015 mantiene el principio de la autono-

mía y la diversidad de sus miembros y es dirigida por una pre-

sidencia rotativa entre sus miembros. Con una serie de publica-

ciones respecto a la política para el desarrollo de la Unión

Europea y las dos campañas en marcha “Basta con el trabajo in-

fantil” y “Virus Free Generation”, la Alliance2015 ha ganado

una buena reputación también en Bruselas.

Eurostep
Eurostep es una red de organizaciones benéficas seculares de

14 países europeos con asiento in Bruselas. Eurostep participó

tanto en el debate por la constitución europea como en nume-

rosas discusiones respecto a la cooperación para el desarrollo

en la Comisión y el Parlamento Europeo y es digamos la oficina

bruselense de Welthungerhilfe y sus aliados europeos.

www.alliance2015.org | www.venro.org | www.entwicklung-hilft.de

Campesinos cosechan papas en un proyecto de la Alliance2015
en el Perú.
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Myanmar (8 proyectos):
- Mejoramiento de la producción de alimentos y fomento de las
capacidades de autoayuda
- Mejoramiento del abastecimiento de agua potable
- Rehabilitación de infraestructuras básicas y sociales

Nepal (2 proyectos):
- Seguridad alimentaria
- Apoyo a la reconstrucción

Pakistán (6 proyectos):
- Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública
- Distribución de semilla
- Superación de traumata en niños

Sri Lanka (8 proyectos):
- Reconstrucción de viviendas y escuelas en áreas afectadas por el
Tsunami
- Apoyo a desplazados
- Seguridad alimentaria integral

Tayikistán (9 proyectos):
- Desarrollo rural
- Prevención ante desastres naturales
- Ecoturismo
- Seguridad alimentaria

Uzbekistán (1 proyecto):
- Fomento de microempresas

Vietnam (1 proyecto):
- Desarrollo agropecuario

AMÉRICA LATINA
Bolivia (9 proyectos) :
- Desarrollo rural integral
- Preservación de recursos naturales
- Fomento agropecuario
- Educación escolar y vocacional

Brasil (1 proyecto):
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

Colombia (1 proyecto):
- Gestión de conflictos

Cuba (7 proyectos):
- Seguridad alimentaria, agricultura urbana
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales
- Fomento de la producción local

Ecuador (5 proyectos):
- Abastecimiento de agua potable y riego en comunidades rurales
- Fomento de la economía local

Haití (7 proyectos):
- Riego y abastecimiento de agua potable
- Seguridad alimentaria
- Rehabilitación de infraestructura social

Nicaragua (7 proyectos):
- Prevención ante desastres naturales
- Programas de emergencia post huracán Félix
- Desarrollo rural

Perú (18 proyectos):
- Producción y comercialización de café
- Prevención ante desastres naturales y ayuda de emergencia
post terremoto
- Fomento de la economía local
- Fortalecimiento de los derechos de los niños

República Dominicana (2 proyectos):
- Manejo de zonas de amortiguamiento, manejo de recursos
naturales

Julio
Kilometraje en favor de Etiopía: Con una corrida para recaudar fondos, estableciendo casi
un nuevo record, se comprometieron en el mes de Julio estudiantes del colegio Kaiser-
Friedrich-Ufer de Hamburgo (Foto: Iniciador Benny Adrion con Lili, la corredora más exi-
tosa de la acción). En un solo día, recaudaron fondos para la construcción de cuatro pozos
en África. La corrida fue iniciada por “Viva con Agua”, un aliado de Welthungerhilfe que
apoya entre otros proyectos de cooperación en Etiopía.

Agosto
En el mes de Agosto, Welthungerhilfe y la “Campaña del Milenio” de las Naciones Unidas invitaron al foro “¡Riqueza compromete!
¡Pobreza también!” ¿Tienen que reforzar los países en vías de desarrollo sus contribuciones para alcanzar los Objetivos del Milenio?
¿O más bien los países industrializados? Eveline Herfkens (Coordinadora ejecutiva de la “Campaña del Milenio” de las Naciones Uni-
das), Prof. Dr. Peter Eigen (fundador y presidente del consejo de Transparency International) y el Secretario General de Welthun-
gerhilfe discutieron estas preguntas en Berlín.

Septiembre
Elevándose en favor de Kenia: La “Fiesta Internacional del Estadio” en Berlín es socio de
Welthungerhilfe desde hace dos años. En esta ocasión salieron los pertiguistas a favor de
una buena causa: Cada centímetro sobresaltado se convirtió en una donación para el
“Matuu Vision Orphans’ Centre” en Kenia. También los espectadores tenían la oportunidad
de participar: Mediante un “Charity-SMS” pudieron dar sus pronósticos sobre la marcha
de esta competencia benéfica. El resultado de este evento fue impresionante: Se recauda-
ron unos 20.000 euros para el centro de huérfanos en Kenia.

Octubre
La “Semana de Welthungerhilfe”: Con un programa variado de actividades deportivas,
inspiración cultural y diálogo crítico, la “Semana de Welthungerhilfe” fue la actividad
central en el año de cooperación con la ciudad de Magdeburg. También en otras partes
de Alemania mostró su impacto: En su discurso inaugural en la televisión alemana, el
Presidente Federal Horst Köhler enfatizó que se siguen requiriendo esfuerzos mayores
para corresponder a los problemas en África, Asia y América Latina. Lo grave de la si-
tuación actual y donde se ha logrado un progreso muestra el Índice del Hambre a nivel
global presentado el día 16 de octubre, el Día Internacional de la Alimentación. En el
contexto de esta semana, se dedicó también a la polémica crítica respecto a la coope-
ración para el desarrollo, en esta ocasión mediante un coloquio sobre el tema “¿Sufrir
hambre debido a bio-combustible?”: Por invitación de Welthungerhilfe, expertos deba-
tieron en Berlín sobre el tema de combustibles alternativos y su utilidad potencial para la cooperación para el desarrollo. Finalmente,
la exposición “15 Aldeas, 8 Objetivos, 1 Mundo” celebró su estreno en el Centro Jurídico de Magdeburg. Esta exposición itinerante
ofrece vivas impresiones e informaciones básicas sobre la iniciativa “Aldeas del Milenio” y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Noviembre
En el mes de noviembre, 3.700 alumnas y alumnos, 120 maestras y maestros y 20 educadores participaron en un proyecto semanal
en el marco de la hermandad de Welthungerhilfe con Magdeburg. Desde Angola llegó solo para esta ocasión el Director de Proyectos,
Manuel Henriques, quien conjuntamente con los otros expositores de la acción “Vestidos del Mundo”, organizó esta semana con muy
buenas ilustraciones. Entre otros, alumnas y alumnos discutieron con él y otros expertos sobre el tema “¡La mayoría de los niños
trabajadores se encuentra en el sector agropecuario – ¿Qué nos importa?!” coronando el cierre de este evento con una “fiesta de apren-
dizaje”.

Diciembre
La conferencia internacional “Política contra Hambre VI” se dedicó en esta ocasión al tema “Bio-energía y Seguridad Alimentaria”.
Fue organizada por el Ministerio Alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, participando Welthungerhilfe
en la configuración temática. Además, organizaciones partenarias de Welthungerhilfe, procedentes de la India y Bolivia presenta-
ron y ventilaron en este pleno sus proyectos en el área de energías regenerativas.
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JUNTOS A LA
META
Alianzas representan un soporte
importante en el trabajo

Desde su fundación, Welthunger-

hilfe colabora con otras organizacio-

nes benéficas para alcanzar metas

comunes las cuales solo no podría

alcanzar. La competición entre las

organizaciones respecto a la obten-

ción de donaciones, subvenciones

públicas y buenas ideas sigue cre-

ciendo y ha sobrepasado desde

hace mucho las fronteras naciona-

les. No obstante, al mismo tiempo

se observa en Alemania, Europa y más allá un incremento cons-

tante de colaboraciones en el marco de alianzas y redes. Para las

organizaciones benéficas hoy día no se cuestiona si quieren coo-

perar sino con qué objetivo y con quién – y cuáles son los recur-

sos que están dispuestos a invertir.

Colaboraciones significan en primer lugar un esfuerzo adicional.

Siendo exitosas pueden facilitar mantener o mejorar el estatus

propio, crear sinergias y ahorrar recursos, aprender uno del otro

y compensar deficiencias propias. No es por casualidad que el

número de alianzas y redes ha crecido mucho en años pasados.

Esto tiene que ver con tres factores externos:

- la competición por ingresos y por influencia sobre todo en el

panorama político

- las tendencias hacia una especialización en sectores sociales,

políticos y económicos, no factibles de cubrir por una sola or-

ganización así como

- los dadores públicos que exigen una colaboración.

VENRO
Welthungerhilfe colabora con una serie de estas alianzas. Por

ejemplo es miembro fundador de la plataforma alemana de las or-

ganizaciones no gubernamentales en el sector de la cooperación

para el desarrollo, VENRO, un conjunto de 107 organizaciones de

la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. VENRO

representa no solo los intereses de las organizaciones benéficas

ante el Gobierno Alemán sino también presta servicios a sus miem-

bros como ofertas de capacitación. Como una de las entidades

ejecutoras de la campaña “Tu voz contra la pobreza”, en el año

2007 VENRO fue la voz de las organizaciones alemanas de la co-

operación para el desarrollo en la cumbre del G8 en Heiligen-

damm.

“Juntos para gente en apuros - desarrollo ayuda!”
La alianza “Entwicklung hilft” (“Desarrollo ayuda”) es otro aliado

importante de Welthungerhilfe en Alemania. Organizó el año pa-

sado entre otros un evento relacionado al tema de prevención

ante desastres con el título “Si no pasa nada, ha pasado

mucho”.

Alliance2015
Con la Alliance2015, Welthungerhilfe entró en una cooperación

estratégica sumamente importante. Esta alianza reúne aliados

de seis países europeos (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Ita-

lia, República Checa y Alemania) que llevan a cabo tanto pro-

yectos comunes en el exterior (actualmente unos 60) como ac-

ciones en Europa (por ejemplo la campaña “Basta con el trabajo

infantil”). La Alliance2015 mantiene el principio de la autono-

mía y la diversidad de sus miembros y es dirigida por una pre-

sidencia rotativa entre sus miembros. Con una serie de publica-

ciones respecto a la política para el desarrollo de la Unión

Europea y las dos campañas en marcha “Basta con el trabajo in-

fantil” y “Virus Free Generation”, la Alliance2015 ha ganado

una buena reputación también en Bruselas.

Eurostep
Eurostep es una red de organizaciones benéficas seculares de

14 países europeos con asiento in Bruselas. Eurostep participó

tanto en el debate por la constitución europea como en nume-

rosas discusiones respecto a la cooperación para el desarrollo

en la Comisión y el Parlamento Europeo y es digamos la oficina

bruselense de Welthungerhilfe y sus aliados europeos.

www.alliance2015.org | www.venro.org | www.entwicklung-hilft.de

Campesinos cosechan papas en un proyecto de la Alliance2015
en el Perú.
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“Desde los tiempos de mis estudios, me imaginaba trabajar en

la cooperación para el desarrollo para promover algo en este con-

texto.” Desde el día 1 de julio del 2007, Albert Otten (57) se

dedica a esta tarea como gerente honorífico de la Fundación

Deutsche Welthungerhilfe. El promovido científico social y padre

de cuatro hijos sucede al Sr. Volker Hausmann y continúa con

su trabajo exitoso.

Posición responsable
En los 25 años anteriores, Albert Otten conjuntamente con su

hermano, Heiner Otten, fue socio gestor de una empresa fami-

liar. Ahora, ha tomado otro rumbo y administra con sus profun-

das experiencias empresariales el capital de la fundación ocu-

pando una función muy responsable. Conjuntamente con el

Secretario General, Hans-Joachim Preuß, maneja los asuntos

corrientes de la fundación. A parte de la administración, a su

función corresponde también la recaudación de recursos finan-

cieros y la ejecución de los legados por parte de Welthunger-

hilfe.

Albert Otten asume la dirección de la Fundación Deutsche Welt-

hungerhilfe en el décimo año de su existencia y ofrece oportu-

nidades interesantes a los cooperantes de Welthungerhilfe me-

diante contribuciones al capital de la fundación, fondos de fun-

dación, préstamos de donantes y donaciones fiduciarias. Hasta

finales del año financiero 2007, el fondo de capital de la fun-

dación tuvo un incremento frente al año anterior de 574.186

euros llegando a un total de 20,8 millones de euros.

Fomento de proyectos
Según los estatutos, con los rendimientos del fondo de capital

de la fundación así como de las donaciones fiduciarias depen-

dientes se fomentan exclusivamente proyectos de Welthunger-

hilfe. Los órganos de la fundación que operan honoríficamente

son la Junta Directiva y el Curatorio. El control de la fundación

se lleva a cabo a tres niveles: La Vigilancia de Fundaciones del

Gobierno Regional de Colonia, la Delegación de Hacienda de

Bonn-Periférico así como una empresa auditora independiente.

Debido a la gran demanda de donantes, en el año 2007 se ini-

ció por primera vez el evento informativo “Buenas razones para

hacer un testamento”. En Berlín y Stuttgart, cada vez 150 par-

ticipantes tuvieron la oportunidad de escuchar gratuitamente

una ponencia dada por un abogado independiente. Estos even-

tos encontraron enorme resonancia y serán continuados en di-

ferentes ciudades alemanas durante el 2008.

Hay muchas posibilidades para comprometerse con Welthun-

gerhilfe como donante – tanto como persona individual o como

empresa, federación y asociación. Hable con nosotros. Le orien-

tamos con mucho gusto y le enviaremos informaciones.

Con el propósito de financiar el trabajo a largo plazo, la Junta Di-

rectiva de Welthungerhilfe creó en el 1998 una fundación. Esta

garantiza un aporte a largo plazo y calculable porque el capital de

la fundación queda intocado y solo se pueden utilizar los rendi-

mientos. La fundación fomenta principalmente proyectos de ca-

pacitación, educación y formación en beneficio de mujeres,

niñas/niños y adolescentes en países en vías de desarrollo. Desde

el 2007, la fundación tiene un nuevo gerente honorífico.

�

LA FUNDACIÓN CON UN NUEVO ROSTRO
Albert Otten es el nuevo gerente honorífico.

Albert Otten visitó en el 2007 el centro juvenil Purirísun en la ciudad de Cuzco, Perú.
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WELTHUNGERHILFE ASEGURA CALIDAD
Y TRANSPARENCIA

Gremios
El estatus legal de Welthungerhilfe es de una Asociación Re-

gistrada (“e.V.”). Por lo tanto, el gremio superior de supervi-

sión es la Asamblea General. Ante esta asamblea que reúne 26

de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, rendi-

mos anualmente cuenta sobre los trabajos ejecutados. La

asamblea aprueba el presupuesto y la gestión de la Junta Di-

rectiva. Entre nuestros miembros se encuentran entre otros el

Presidente Federal, la Asociación Alemana de Mujeres del

Campo, las grandes iglesias y el Congreso de Municipalidades

Alemanas.

La gestión operativa ejecutada por el Secretario General su-

pervisa la Junta Directiva honorífica bajo la presidencia de In-

geborg Schäuble. Además existe el Comité Consultivo com-

puesto por 19 miembros honoríficos. Estos consultores

proceden de diferentes sectores científicos, analizan las pro-

puestas de proyectos por su idoneidad (la lista completa de los

miembros y consultores así como otras aclaraciones ver página

31) y presentan sus recomendaciones a la Junta Directiva que

toma la decisión final.

Revisión
Welthungerhilfe cuenta con una unidad propia de revisión fi-

nanciera interna, en función de plana mayor directamente ad-

judicada a la gerencia; sus derechos y deberes están determi-

nados en un respectivo reglamento de revisión. Supervisa los

proyectos por ejemplo en cuanto a la aplicación de donaciones

según el propósito establecido y el cumplimiento de los dife-

rentes reglamentos internos y externos (por ejemplo de los di-

ferentes dadores públicos). Otra función de esta unidad es la

asesoría del Secretario General y todas las unidades organiza-

tivas en cuestiones financieras, económicas y organizativas.

Por lo tanto, lleva a cabo funciones tanto de control como de

asesoría.

La sostenibilidad de nuestro trabajo es muy importante para nosotros. Estamos obligados a rendir cuenta ante nuestros donantes priva-

dos, dadores de subvenciones públicas así como ante nuestros socios en el Sur y la gente en nuestros países de cooperación. Por lo tanto,

asegurar calidad y transparencia tiene una importancia extraordinaria. En el seno de nuestra organización, diferentes instancias de con-

trol garantizan el buen manejo de los recursos financieros encomendados a nosotros de modo razonable y eficiente.

Para Welthungerhilfe, la aplicación correcta de las donaciones tiene la más alta prioridad.
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Evaluación
Para el control técnico de los proyectos, Welthungerhilfe lleva

a cabo evaluaciones. Consultores con amplias experiencias

comprobadas en su área que no forman parte del personal fijo

evalúan la calidad de nuestros proyectos. El resumen de los

hallazgos publicamos en nuestra página web (www.welthun-

gerhilfe.de/evaluationen-welthungerhilfe.html). También la

plana mayor Evaluación es directamente adjudicada a la ge-

rencia. Lleva a cabo la preparación, realización y aprobación de

los respectivos contratos de evaluación externa. Basado en los

hallazgos de las evaluaciones buscamos mejorar nuestro tra-

bajo sobre todo mediante una retroalimentación de las leccio-

nes aprendidas y la puesta a disposición de datos para la ren-

dición de cuentas de la organización. En el pasado, tenía

prioridad el análisis de la calidad de los proyectos y el alcance

del objetivo establecido de un respectivo proyecto. Cada vez

más se enfocan investigaciones sistemáticas con miras a los

impactos de los proyectos. La cuestión es: ¿De qué modo uti-

liza la población destinataria lo ofrecido mediante los proyec-

tos y qué utilidad directa obtiene de ellos? Con otras palabras:

¿Qué beneficio facilita nuestro trabajo a la gente en las regio-

nes donde operamos?

Controlling
En el seno de Welthungerhilfe, el controlling tiene una larga tra-

dición. En todos los diferentes departamentos se lleva a cabo un

controlling específico que es la base del monitoreo. Las cifras

claves esenciales de los respectivos departamentos sirven de

base a la gerencia y la Junta Directiva para valorar el desarrollo

actual y futuro. El controlling estratégico se lleva a cabo de

modo centralizado y abarca toda la organización; el punto de

partida del monitoreo es la estrategia 2007 – 2011 aprobada el

año pasado. Planificación y monitoreo del cálculo del presu-

puesto, del balance y del plan financiero se realiza mediante el

controlling financiero. Mediante el controlling operativo se mo-

nitorean y supervisan las actividades a nivel

operativo (proyectos, marketing y personal).

Respecto a los proyectos es factible visualizar

“automáticamente” la situación financiera y

gerencial actual de cada proyecto gracias a un

software propiamente desarrollado. Reciente-

mente en el año 2007, la empresa auditora

BDO certificó la aceptabilidad del software uti-

lizado en la gestión de proyectos.

Gestión de calidad
Gestión de calidad es una tarea gerencial que

aún se encuentra en diferentes fases de intro-

ducción en las respectivas unidades de la or-

ganización. En el Departamento de Programas

y Proyectos, la gestión de calidad contribuye a

una planificación y ejecución efectiva, efi-

ciente y orientada a impactos debido a la apli-

cación de estándares formales y profesiona-

les. Las tareas centrales de la gestión de

calidad en el Departamento de Marketing fueron en el 2007 a

parte del desarrollo de estándares, benchmarking y la inicia-

ción de la gestión de procesos de mejoramiento sobre todo la

realización del modelo “Total Quality Excellence” – un modelo

de gestión de calidad específico en el ramo del Fundraising

que analiza la calidad y eficiencia del trabajo. El objetivo de la

implementación es la optimización de todos los procesos in-

ternos y externos del Fundraising. Además se creó en el otoño

del 2007 un grupo de trabajo que elaborará en el transcurso

del año siguiente una propuesta para un modelo unificado de

gestión de calidad para la organización completa.

Controles internos y externos
Disponemos de reglamentos específicos para responsabilida-

des y poderes para firmar. Desde hace muchos años, Welthun-

gerhilfe posee un reglamento que determina exactamente

como realizar la adjudicación de órdenes. Aspectos claves son

la competencia y el denominado “principio de cuatro ojos”. A

finales del 2007, se aprobaron las “Pautas para la Prevención

de Corrupción” obligatorias también para nuestros suministra-

dores y organizaciones partenarias. Nuestra contabilidad y

cada uno de nuestros proyectos en el exterior son verificados

frecuentemente. Exigimos de nuestras organizaciones parte-

narias rendiciones de cuentas verificadas por auditores exter-

nos. También los dadores de subvenciones públicas como el

Gobierno Federal, la Comisión Europea y el USAID auditan la

aplicación correcta de los recursos facilitados tanto en las ofi-

cinas de proyectos como en la sede central.

El año pasado, la Delegación de Hacienda llevó a cabo una

“Auditoría Extensa” en nuestra sede central. Además, cada

año la empresa auditora BDO revisa nuestro balance anual. Sin

contar con el visto bueno de la BDO, la Asamblea General no

aprueba la gestión ni de la gerencia ni de la Junta Directiva.

El organigrama de la Welthungerhilfe

www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

Evaluación

Revisión

Prensa

Grupo focal
Gestión de

Calidad

Grupo focal
Finanzas

y Controlling

Departamento regional
América Latina y el Caribe

Departamento regional
Asia del Sur y Sureste

Departamento regional
Asia Central

Departamento regional
África Oriental y del Sur

Departamento regional
África Occidental y Central

Consejo consultivo

Grupo focal Cooperación
con Empresas, Grandes
Donantes y Publicidad

Grupo focal
Relaciones Públicas

Grupo focal
Relaciones con Donantes

Grupo focal Fundraising

Grupo focal
Finanzas y Contabilidad

Grupo focal Personal

Grupo focal Controlling

Grupo focal
Tecnología Informática

Grupo focal
Suministro y Servicios Internos

Información y Educación

Política de desarrollo y
Campañas

Departamento Programas
y Proyectos

Departamento Marketing
Departamento

Servicios Centrales
Información y Política

Fundación
Deutsche Welthungerhilfe

Secretario General

Junta Directiva

Miembros
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2007

INFORMACIONES GENERALES

El cierre del ejercicio anual de Welthungerhilfe se ha establecido según los
requisitos de la Ley de Comercio (HGB) y voluntariamente según los requi-
sitos adicionales para las grandes sociedades de capital según § 264 y si-
guientes del HGB.

Los gastos de adquisición de activos fijos y los egresos contienen los im-
puestos sobre el volumen de venta a menos que la asociación esté facul-
tada para la deducción de impuestos anticipados.

Métodos para hacer el balance y la valorización
Se han valorado los activos fijos materiales con los gastos de adquisición,
siempre y cuando estos sean desgastables, menos depreciaciones pre-
vistas según los requisitos fiscales o las valorizaciones inferiores según
§ 253 acápite 2, pág. 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 depre-
cian los bienes mercantiles de poco valor totalmente en el año de su ad-
quisición.

Se han valorizado los títulos de valores y activos financieros según los gas-
tos de adquisición o la cotización más baja en bolsa a la fecha del balance.

En cuanto a los créditos y otros bienes así como los fondos disponibles se
ha tomado en cuenta el respectivo valor nominal. Se han considerado los
riesgos visibles mediante ajustes adecuados.

Se han valorado los créditos en divisas con la cotización demandada 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.

RECURSOS FINANCIEROS

Fondos propios comprometidos para proyectos cofinanciados, para el
mejoramiento de las estructuras externas de Welthungerhilfe y para pro-
yectos extracontractuales sin cofinanciaciones se identifican como par-
tida especial para el fomento de proyectos. La parte propia de proyectos
nacionales cofinanciados se calcula con el 42,6 % 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 previ-
siones por el monto probable en el momento de su aplicación.

Se han calculado las obligaciones con el valor de la devolución.

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.

En las siguientes aclaraciones al balance y a la cuenta de resultados se
presentan los respectivos datos del año anterior en paréntesis.

ACLARACIONES AL BALANCE

Activo

A. Activo fijo
I. Bienes inmateriales
Se trata de programas de informática adquiridos y debidamente amortiza-
dos por un monto de 677 mil euros (593 mil euros).

II. Activos fijos materiales
Los activos fijos materiales están constituidos por hardware informático
metódicamente amortizados por un valor de 280 mil euros (284 mil eu-

Activo 31-12-2007 Año anterior

EUR EUR
A. Activo Fijo

I. Bienes Inmateriales
Programas de procesamientos de datos 676.958,74 593.461,07

II. Activos fijos materiales
Equipos y muebles de oficina 592.904,47 599.630,02

III. Activos fijos financieros
1. Participaciones 256.054,97 256.054,97
2. Títulos de valores y préstamos de pagaré 27.777.608,05 27.383.876,71

29.303.526,23 28.833.022,77

B. Activo circulante

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

de proyectos 128.263.224,50 122.813.334,25
2. Bienes procedentes de donaciones y herencias 95.889,18 98.507,51
3. Otros bienes 1.452.602,03 1.573.281,32

II. Fondos disponibles 28.173.957,85 36.510.394,52

157.985.673,56 160.995.517,60

C. Cuentas de orden del activo 66.560,35 22.044,93

187.355.760,14 189.850.585,30
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ros), equipamiento y muebles de oficina por un valor de 234 mil euros
(246 mil euros) y otros bienes con un valor de 79 mil euros (70 mil euros).
Los valores de los bienes financiados por proyectos en el extranjero están
indicados en los proyectos.

III. Activos fijos financieros
1. Participaciones
La participación con el Dritte-Welt-Shop Gesellschaft für Entwicklungsför-
derung GmbH (DW-Shop) abarca el 10% del capital social.

2. Títulos de valores y préstamos de pagaré
Partiendo de la planificación financiera computarizada a mediano plazo y
los datos obtenidos de este sistema, se indican en el activo fijo los títulos
de valores con un monto de 25,5 millones de euros (25,1 millones de
euros) y los préstamos de pagaré con 2,3 millones de euros (2,3 millo-
nes de euros). Por lo general, los valores se mantienen hasta su venci-
miento correspondiente. La inversión en títulos de valores y fondos de
valores de renta fija se hace según el principio por el cual es factible ob-
tener intereses justos y orientados al mercado aún mediante modos de
inversión poco riesgosos.

B. Activo Circulante
I. Créditos y otros bienes
1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud de concesiones de fon-
dos de proyecto.
Los créditos a dadores de subvenciones identificados al día de cierre
con un monto de 128,3 millones de euros (122,8 millones de euros) se

refieren principalmente a proyectos cofinanciados por la Comisión Euro-
pea con 51,2 millones de euros (48,8 millones de euros), las Naciones
Unidas con 28,0 millones de euros (30,4 millones de euros), el Ministe-
rio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo con 14,9 millones de
euros (14,7 millones de euros) y la kfw Entwicklungsbank con 11,8 mi-
llones de euros (14,9 millones de euros). Al tratarse de donaciones en
especie se hace la valorización sobre la base de los precios de mercado.
El incremento del total de los créditos por el monto de 5,5 millones de
euros se debe al aumento de voluminosos proyectos de varios años.

2. Créditos procedentes de donaciones y herencias
Se trata de dos apartamentos procedentes de una donación. Estos inmue-
bles se acreditan por el monto de su valor actual según un dictamen de
peritos, más los gastos de adquisición aplicados por la asociación y se
amortizan linealmente según § 7 acápite 4 EstG. Los demás créditos se re-
fieren a herencias acreditadas con el valor memorial. Ingresos procedentes
de la venta de estos valores se indican en el respectivo año como ingresos
por donaciones y disposiciones testamentarias

3. Otros bienes
Los otros bienes con un monto de 1,453 millones de euros (1,573 millo-
nes de euros) contienen sobre todo intereses valorizados y relacionados a
títulos de valores, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes con un monto
de 384 mil euros (355 mil euros), créditos por impuestos sobre el valor
agregado con un monto de 371 mil euros (473 mil euros) y créditos a la
Fundación Deutsche Welthungerhilfe con un monto de 212 mil euros (255
mil euros).

Pasivo 31-12-2007 Año anterior

EUR EUR
A. Reservas

I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias 13.300.000,00 12.280.000,00

II. Reserva de fondos para proyectos 2.200.000,00 6.852.000,00

III. Reservas libres 10.353.000,00 10.210.000,00

25.853.000,00 29.342.000,00

B. Partida especial para el fomento de proyectos 25.086.410,79 27.034.785,54

C. Fondos de previsiones
1. Reservas fiscales 25.000,00
2. Otros fondos de previsiones 2.785.000,00 2.787.000,00

2.810.000,00 2.787.000,00
D. Obligaciones

I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos
todavía no utilizados
1. en Alemania 411.497,00 17.500,00
2. en el extranjero 79.759.015,10 78.960.099,11

II. Obligaciones de proyecto 50.099.838,82 50.063.646,26

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones 2.631.230,07 1.110.489,91

IV. Otras obligaciones
1. Préstamos de donantes 70.696,93 121.696,93
2. Obligaciones asumidas en relación

con herencias y donaciones 70.968,72 68.560,00
3. Demás obligaciones 562.624,90 343.996,82

133.605.871,54 130.685.989,03

E. Cuentas de orden del pasivo 477,81 810,73

187.355.760,14 189.850.585,30

>>
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Pasivo

A. Reservas
I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias
La reserva procedente de disposiciones testamentarias inmoviliza fondos
disponibles a largo plazo. El traspaso por un monto de 1,02 millones de eu-
ros se realizó con la recepción de testamentos en valores efectivos.

II. Reserva de fondos para proyectos
Se creó esta reserva para proyectos a iniciarse en el año 2008.

III. Reservas libres
A la reserva libre se traspasaron 143 mil euros para garantizar las capaci-
dades institucionales de Welthungerhilfe

B. Partida especial para el fomento de proyectos
La partida especial con un monto de 25,1 millones de euros (27,0 millones
de euros) abarca los fondos propios de Welthungerhilfe puestos a disposi-
ción para los proyectos cofinanciados por dadores de subvenciones públi-
cas de 17,8 millones de euros (17,9 millones de euros), otros fondos pro-
pios para el mejoramiento de las oficinas externas de Welthungerhilfe de
1,8 millones de euros (1,1 millones de euros) y para proyectos en Alema-
nia y en el exterior ejecutados propiamente sin subvenciones públicas de
5,5 millones de euros (8,0 millones de euros).

C. Fondos de Previsiones
1. Reservas fiscales
Era necesario formar estas reservas para pagos posteriores de impuestos
debido a una auditoría externa al impuesto sobre el salario.

2. Otros Fondos de Previsiones
Los fondos de previsiones con un monto de 2,785 millones de euros
(2,787 millones de euros) se crearon básicamente para contrarrestar ries-
gos en la ejecución de proyecto (compensaciones de posibles pérdidas en
las tasas de cambio) de 1,278 millones de euros (1,278 millones de eu-
ros), los pagos finales prescritos en el extranjero para el personal retirado
de 776 mil euros (823 mil euros), obligaciones por vacaciones de 380 mil
euros (356 mil euros), pagos a la asociación de profesionales administrati-
vos de 125 mil euros (120 mil euros) y gastos de cierre del año de 62 mil
euros (66 mil euros).

D. Obligaciones
I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos todavía no

utilizados
Se trata de subvenciones públicas aplicadas a aquellos proyectos que Wel-
thungerhilfe ejecuta propiamente. La valorización de las donaciones en es-
pecie se hace sobre la base de los precios de mercado.
Para obligaciones concernientes a subvenciones procedentes de cofinan-
ciamientos específicos aún no aplicados existen avales por un monto de
6,367 millones de euros.

II. Obligaciones de proyecto
Se trata de obligaciones correspondientes a proyectos propios y a proyec-
tos contratados con otras entidades ejecutoras. La valorización de las do-
naciones en especie se hace sobre la base de los precios de mercado.

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones
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. El monto varía en relación al tipo y volumen de los
proyectos en ejecución.

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 sobre la base de la matemática actuarial.

Las demás obligaciones conciernen sobre todo a obligaciones por intere-
ses relacionadas a subvenciones recibidas, a pagos pendientes por viáti-
cos y honorarios así como a impuestos sobre el valor agregado.

II. Fondos disponibless
Durante la liquidación de un proyecto se colocan los fondos propios aún
no necesarios como capitales a plazo, de manera que con modalidades
de inversión poco arriesgadas se consiga un interés conforme a las con-
diciones del mercado. Los fondos se entregan conforme a la demanda
corriente, respetando los planes financieros. Se valoran las existencias de
divisas con la tasa de cambio promedio de las transferencias aplicando
esta tasa al liquidar los anticipos.

La reducción de los fondos disponibles a 28,2 millones de euros (36,5
millones de euros) se debe a la aplicación de recursos financieros proce-
dentes de la liquidación de reservas de fondos para proyectos y el pre-fi-
nanciamiento de operaciones voluminosas financiadas por la CE. Los
fondos disponibles abarcan los créditos en las cuentas especiales abier-
tas para los dadores de subvenciones públicas con 12,3 millones de eu-
ros (13,6 millones de euros) las cuales reciben por lo general entradas
masivas a finales de año, créditos de cuentas bancarias correspondien-
tes a proyectos en el exterior con 10,0 millones de euros (8,2 millones de
euros), cuentas a plazo fijo en el interior y pagarés al portador a corto
plazo con 4,9 millones de euros (14,2 millones de euros).

>>

Resumen de obligaciones en miles de EUR 31-12-2007 de esto <1 año > 1 año > 5 años

1. Asignaciones de cofinanciamientos
para fines específicos todavía no utilizados 80.170 52.693 27.477 0

2. Obligaciones de proyecto 50.100 24.648 25.452 0

3. Obligaciones procedentes de
suministros y prestaciones 2.631 2.631 0 0

4. Préstamos de donantes 71 71 0 0

5. Obligaciones asumidas en relación
con herencias y donaciones 71 20 51 0

6. Demás obligaciones 563 563 0 0

133.606 80.626 52.980 0
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PERÍODO 1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2007

ACLARACIONES A LA CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos
Donaciones y otras subvenciones
El financiamiento de proyectos procede exclusivamente de donaciones,
traspasos por parte de la Fundación, subvenciones de instituciones pú-
blicas y privadas así como de aportaciones de aliados de la cooperación.

Las donaciones bajaron 2,6 millones de euros a 31,7 millones de euros
(34,3 millones de euros). Sobre todo, el mes de diciembre quedó detrás
del valor empírico, abarcando donaciones monetarias de 29,9 millones de
euros (32,8 millones de euros), ingresos por la administración de legados
de 1,6 millones de euros (1,3 millones de euros) y multas recibidas de 0,2
millones de euros (0,2 millones de euros). El incremento de los legados se
debe a un legado particular de 0,5 millones de euros.

En el caso de las subvenciones institucionales, a partir del 2007 se dife-
rencia entre fondos públicos y fondos de entidades privadas. Se ajustaron
los respectivos datos del año anterior.
La subvenciones públicas disminuyeron 33,7 millones de euros a 93,6
millones de euros (127,3 millones de euros). Esto se debe sobre todo a

los recursos reducidos del Programa Mundial de Alimentos para la re-
gión Darfur/Sudán. Las aportaciones por parte de fundaciones y organi-
zaciones benéficas privadas aumentaron a 3,7 millones de euros (2,9
millones de euros).

Otros Ingresos
Los otros ingresos de un monto de 552 mil euros (1,276 millones de eu-
ros) proceden sobre todo de beneficios monetarios procedentes de dona-
ciones extranjeras y liquidaciones de proyectos con un valor de 272 mil
euros (1,109 millones de euros) así como de ingresos de la venta de títulos
de valores con 106 mil euros (24 mil euros). Debido al creciente número
de contratos de subvenciones en euro surgen significativamente menos
beneficios por variación de las tasas de cambio.

Ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring
Los ingresos procedentes de participaciones resultan de derechos de
sponsoring así como del beneficio proporcional por la participación con el
»DW-Shop« correspondiente al año comercial 2006/2007. Debido a que el
periodo de ejercicio del »DW-Shop« fue reducido el año anterior, el ingreso
se incrementó por 136 mil euros. >>

2007 Año anterior

EUR EUR
1. Donaciones y otras subvenciones

a) Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas 31.719.687,80 34.348.821,93

b) Pago de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe 219.746,20 310.474,70

c) Subvenciones institucionales

- Subvenciones públicas 93.585.560,60 127.265.722,30

- Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 3.675.929,77 2.942.924,01

d) Aportaciones de aliados de cooperación 3.140,38 140.035,53

129.204.064,75 165.007.978,47

2. Otros ingresos 552.426,65 1.275.941,55

3. Fomento de proyectos

a) en el extranjero –103.594.674,98 –144.103.886,56

b) en Alemania –2.594.002,83 –2.941.635,18

4. Gastos de personal

a) Salarios y sueldos

en Alemania –5.853.432,86 –5.606.535,80

en el extranjero –11.759.309,01 –10.695.680,65

b) Cargas sociales y gastos para
pensiones y para asistencia

en Alemania –1.443.356,31 –1.478.806,60

en el extranjero –1.797.630,52 –1.825.733,72

5. Amortizaciones

a) sobre bienes inmateriales del activo fijo y sobre
activos fijos materiales –543.726,39 –508.459,48

b) sobre bienes del activo procedentes de donaciones y herencias –2.618,33 –2.618,33

6. Otros gastos –7.437.990,92 –8.123.395,35

7. Ingresos procedentes de participaciones y sponsoring 764.251,72 627.626,15

8. Otros intereses e ingresos similares 1.485.280,04 1.788.046,08

9. Amortizaciones sobre títulos de valores –468.182,66 –198.062,72

10. Intereses y gastos similares –98,35 –5,872,71

11. Resultado antes del ajuste de reservas –3.489.000,00 –6.791.094,85

12. Aportación a la reserva por disposiciones testamentarias –1.020.000,00 –672.617,86

13. Aportación a la reserva libre –143.000,00 –628.160,46

14. Aportación a la reserva para el fomento de proyectos –2.200.000,00 –6.852.000,00

15. Desafectación de la reserva para el fomento de proyectos 6.852.000,00 14.943.873,17

16. Resultado anual 0,00 0,00
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Otros intereses y beneficios similares
En los intereses y beneficios similares están incluidos principalmente in-
tereses de títulos de valores de 1,382 millones de euros (1,265 millones
de euros) y de depósitos a plazo fijo de 140 mil euros (578 mil euros),
reducido por intereses fraccionales de 39 mil euros (57 mil euros). La
disminución de los intereses por depósitos a plazo fijo se debe a la liqui-
dación de libretas de ahorro con condiciones especiales en el mes de di-
ciembre del 2006.

Gastos
Fomento de proyectos
Esta partida se refiere a compromisos en forma de obligaciones contrac-
tuales y extra contractuales para proyectos aprobados en beneficio de paí-
ses en vías de desarrollo así como para proyectos en Alemania según lo
estipulado en los estatutos. La disminución de los proyectos en el exterior
por 40,5 millones de euros a 103,6 millones de euros (144,1 millones de
euros) se debe sobre todo a los recursos reducidos del Programa Mundial
de Alimentos para la región Darfur/Sudán.

Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen el área de proyectos y la administración
en Alemania así como los gastos para el personal directamente contratado
en el extranjero. Los gastos para salarios y sueldos del personal en el ex-
tranjero aumentaron por 1,1 millones de euros a 11,8 millones de euros
(10,7 millones de euros), debido sobre todo a la asunción del proyecto
ANSO en Afganistán que requiere de mucho personal. Los gastos para el
personal local con un contrato de trabajo local están indicados en la par-
tida fomento de proyectos. Los gastos de personal abarcan 417 mil euros
para pensiones.

Otros gastos
Los demás gastos incluyen sobre todo gastos para promoción y relaciones
públicas de 4,572 millones de euros (5,666 millones de euros), gastos
para el sistema informático de 719 mil euros (612 mil euros), alquiler de
679 mil euros (681 mil euros), gastos de asesoría legal y consultoría de
225 mil euros (158 mil euros), gastos de comunicación de 204 mil euros
(198 mil euros) y cuotas de afiliación de 147 mil euros (140 mil euros). La
disminución de los gastos para relaciones públicas se debe a gastos redu-
cidos para promoción y recaudación de donaciones.

Otras informaciones obligatorias
Otras obligaciones financieras
Con relación a los restantes plazos de vencimiento de los respectivos con-
tratos, para los próximos años hasta el 2017 existen obligaciones de pagos
anuales por contratos de arrendamientos y leasing por un monto promedio
de 487 mil euros (467 mil euros), de estos frente a la Fundación Deutsche
Welthungerhilfe un monto de 379 mil euros (372 mil euros).

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 3,350 millones de euros
(4,495 millones de euros). En el año 2007, se disminuyeron los contratos
parciales abiertos por 1,145 millones de euros.

Hemos otorgado el certificado de auditoria sin salvedades respecto a las cuentas anuales del 2007 (balance, cuenta
de resultados, anexo e informe de situación). Dusseldorf, el día 29 de abril, 2008

BDO
Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Kemmer
Auditor

Dr. Rolff
Auditora

Contratos de mantenimiento para los programas de procesamiento de da-
tos existen por un monto anual de 110 mil euros (101 mil euros).

Órganos de la asociación
La Junta Directiva de la asociación fue elegida por la Asamblea General el
25 de noviembre 2004:
Ingeborg Schäuble, Gengenbach (Presidenta)
Prof. Dr. Dr. h. c. Franz J. Heidhues, Stuttgart (Vicepresidente)
Norbert Geisler, Dusseldorf (Tesorero)
Prof. Dr. Dirk Messner, Bonn
Dr. Winfried Risse, Colonia
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck, Erkrath
Heike Troue, Berlín (hasta el 29 de noviembre, 2007)
Dr. Evelyn Schmidtke, Berlín (desde el 29 de noviembre, 2007)
La Junta Directiva opera honoríficamente.

Gerencia
La gerencia de la asociación fue ejecutada en el año 2007 por el Secreta-
rio General Dr. Hans-Joachim Preuß conforme a las instrucciones y por
mando de la Junta Directiva.

Propuesta para la utilización del resultado
La dirección propone suministrar el resultado restante después de la liqui-
dación de las reservas de fondos para proyectos del año anterior a la re-
serva procedente de disposiciones testamentarias (1,02 millones de eu-
ros), las reservas de fondos para proyectos (2,2 millones de euros) así
como las reservas libres (0,143 millones de euros).

Bonn, el día 29 de abril, 2008

Ingeborg Schäuble
Presidenta de la Junta Directiva

Norbert Geisler
Tesorero

El informe de situación está disponible en download:
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

Estructura de remuneraciones para el personal contratado
El sueldo bruto anual del personal contratado está compuesto por el sueldo mensual, un pago
especial (13er sueldo) así como aportes particulares a la caja de pensiones.

Sueldo bruto anual
Secretario General: .......................................................................................hasta 111.000 €
Directores de Departamentos: .........................................................................hasta 91.000 €
Directores de grupos: ..................................................................de 56.000 € hasta 75.000 €
Directores adjuntos y Oficiales de Programas:..............................de 43.000 € hasta 55.000 €
Operarias/operarios: ....................................................................de 36.000 € hasta 42.000 €
Secretarias, asistentes y otro personal calificado..........................de 28.000 € hasta 35.000 €

Las cuotas patronales para seguro social, legalmente establecidas, no están incluidas en el
listado arriba. Para hijas / hijos menores de 15 años de edad y con derecho a manutención
se paga actualmente un aporte adicional de 90 euros al mes.

Personal
(promedio anual)

2007 Año anterior

Personal en Alemania
Contratos fijos 94 73
Contratos por tiempo definido 71 82

165 155
Personal en el extranjero 174 164
Personal total 339 319

>>
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INGRESOS Y AJUSTES DE RESERVAS 2007
135,5 millones de €

3,5 Mio. de € (2,6 %)
Liquidación del saldo de reservas

93,6 Mio. de € (69,1 %)
Subvenciones públicas

3,9 Mio. de € (2,9 %)
Subvenciones de funda-
ciones, organizaciones
benéficas y de aliados
de cooperación

31,7 Mio. de € (23,4 %)
Donaciones

2,8 Mio. de € (2,0 %)
Intereses y otros ingresos

GASTOS 2007
135,0 millones de €*

6,6 Mio. de € (4,9 %)
Gastos para promoción y relaciones

públicas en general

114,9 Mio. de € (85,1 %)
Fomento de proyectos en el exterior

6,4 Mio. de € (4,8 %)
Monitoreo de proyectos en
el exterior

2,5 Mio. de € (1,8 %)
Gastos administrativos

4,6 Mio. de € (3,4 %)
Campañas, labores de
educación y sensibilización

CUENTA DE RESULTADOS SEGÚN CATEGORÍAS DE GASTOS

2007
Total

Campañas, labores
de educación y sensi-
bilización

Fomento de proyectos
en el exterior

Monitoreo de proyec-
tos en el exterior

Gastos para promoción
y relaciones públicas
en general

Gastos
administrativos

El modo de esta presentación se orienta a los reglamentos del concepto de promoción y administración del Instituto Central Alemán para Asuntos Sociales
(DZI) en Berlín. Por lo tanto, en el 2007 no se toman en consideración las amortizaciones sobre títulos de valores por un monto de 468.182,66 € debido a
que se ha alcanzado en total un excedente en la administración de bienes. Los datos respectivos al año anterior han sido ajustados.

Subvenciones institucionales

Intereses y otros

Donaciones

En el año 2007, el monto de las donaciones

ascendió a 31,7 millones de euros estable-

ciéndose al nivel del año 2004, después de

los dos años anteriores realmente incompara-

bles debido al alto porcentaje de donaciones

recibidas para emergencias. Las subvencio-

nes de dadores institucionales crecieron cons-

tantemente en los años anteriores. Además,

los años 2005 y 2006 fueron caracterizados

por una ayuda alimentaria voluminosa para la

región crítica de Darfur/Sudan por parte del

Programa Mundial de Alimentos.

*Sin amortizaciones
sobre títulos de valores

Fomento de proyectos
a) en el exterior 103.594.674,98 € 103.594.674,98 €

b) en Alemania 2.594.002,83 € 2.221.002,83 € 373.000,00 €

Gastos de personal 20.853.728,70 € 11.299.478,10 € 4.989.192,54 € 1.706.348,85 € 1.306.363,69 € 1.552.345,52 €

Amortizaciones 546.344,72 € 285.299,09 € 97.574,86 € 74.702,34 € 88.768,43 €

Otros gastos 7.437.990,92 €

Promoción y
relaciones públicas
en general 4.571.650,38 €

Gastos materiales
(alquiler, gastos de computación etc.) 1.160.754,65 € 549.216,27 € 320.901,56 € 835.468,06 €

Intereses y gastos
similares 98,35 € 98,35 €

Total 2007 135.026.840,50€ 114.894.153,08€ 6.435.246,28€ 4.574.142,81€ 6.646.617,97€ 2.476.680,36€

en % 100,00 % 85,1% 4,8% 3,4% 4,9% 1,8%

Total año anterior 175.292.624,38€ 154.176.669,74€ 6.302.325,91€ 4.969.289,22€ 7.543.071,68€ 2.301.267,83€

en % 100,00 % 88,0% 3,6% 2,8% 4,3% 1,3%
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SUBVENCIONES INSTITUCIONALES
(97,3 MILLONES DE EUROS)
según la Cuenta de Resultados

EL TRABAJO DE
WELTHUNGERHILFE EN CIFRAS
Con el propósito de disminuir el hambre y la pobreza sosteniblemente, Welthungerhilfe concentra su cooperación a un número limitado

de países. Además, solo se fomentan aquellas actividades para las cuales Welthungerhilfe y sus organizaciones partenarias disponen de

altas habilidades comprobadas. Esta modalidad garantiza una aplicación eficiente de las donaciones y las subvenciones públicas así como

una ejecución exitosa de los proyectos.

En el 2007, Welthungerhilfe recibió de varios dadores públicos

así como de fundaciones y organizaciones benéficas privadas

un total de 97,3 millones de euros – nuevamente fue un resul-

tado muy positivo. La confianza depositada en nuestro trabajo

por parte de los dadores está basada en nuestros proyectos sos-

tenibles y nuestros altos estándares administrativos. El año pa-

sado, la Comisión Europea fue el donante público más impor-

tante, seguido por el Programa Mundial de Alimentos y el

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ). A pesar de que las subvenciones institucionales deter-

minan decisivamente el resultado financiero de Welthungerhilfe

– las donaciones privadas representan las precondiciones para

que podamos cumplir con nuestro mandato estatutario.

FOMENTO DE PROYECTOS 2007 – SECTORES PRIORIZADOS (119,5 MILLONES DE EUROS)

Welthungerhilfe se esmera en prestar, conjuntamente con sus or-

ganizaciones partenarias locales, una “Ayuda para la Autoayuda”

por medio de una ayuda múltiple y complementaria. Nuestro por-

tafolio sectorial para los programas de cooperación visualiza este

empeño. Como organización benéfica con experiencia de muchos

años en operaciones de emergencia entendemos que es nuestro

deber brindar una ayuda humanitaria de modo rápido, eficiente

y orientado a las necesidades reales. Además, en operaciones de

emergencia, pretendemos, tan pronto como sea posible, tomar

en consideración actividades de reconstrucción y de desarrollo a

largo plazo.

En el contexto de la planificación estratégica 2007 – 2011, se

retocó la estructura de la cooperación denominando los seis si-

guientes sectores de fomento: Operaciones de Emergencia, In-

fraestructura Básica, Desarrollo Rural y Regional, Integración So-

cial y Enseñanza, Estructuras de la Sociedad Civil y Salud y

VIH/SIDA. El trabajo en el 2007 se enfocó principalmente al Des-

arrollo Rural y Regional, seguido por operaciones en el sector de

Infraestructura Básica así como la ayuda en casos de crisis y de-

sastres (operaciones de emergencia).

8,3 Mio. de € (27 proyectos)
Otros proyectos

49,8 Mio. de €
(139 proyectos)
Desarrollo rural y
regional

2,5 Mio. de €
(19 proyectos)
Estructuras de la
sociedad civil

4,6 Mio. de € (28 proyectos)
Proyectos en Alemania

0,3 Mio. de € (5 proyectos)
Salud y VIH / SIDA

3,7 Mio. de €
(27 proyectos)
Integración social
y enseñanza

23,9 Mio. de €
(18 proyectos)

Operaciones de emergencia

26,4 Mio. de €
(62 proyectos)

Infraestructura básica

8,9 Mio. de € (9,1 %)
Gobierno de los
Países Bajos

1,1 Mio. de € (1,1 %)
Banco Mundial

0,5 Mio. de € (0,5 %)
Banco Asiático de Desarrollo

3,4 Mio. de € (3,5 %) Otros

25,0 Mio. de €
(25,7 %)
Programa
Mundial de
Alimentos

0,6 Mio.de € (0,6%) COSUDE**

1,4 Mio. de € (1,4 %) Ministerio Alemán
de Relaciones Exteriores

3,5 Mio.
de €
(3,6 % )
USAID

30,9 Mio. de € (31,8 %)
Comisión Europea

17,6 Mio. de € (18,1 %) BMZ*

1,3 Mio. de € (1,4 %)
Banco Interamericano

de Desarrollo

3,1 Mio. de € (3,2 %)
Miembros de
Alliance2015

* BMZ = Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
** COSUDE = Agencia Siuza para el Desarrollo y la Cooperación
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NÚMERO DE PROYECTOS EN EL EXTERIOR –
DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Al día de cierre, el 31 de diciembre 2007, estaban en

ejecución 297 proyectos en el exterior. La mayoría de

los proyectos se llevan a cabo en Asia, seguido por África

y América Latina. No obstante, al enfocar el desarrollo

del fomento de proyectos por regiones según el volumen

financiero, se nota que el centro de atención es África,

seguido por Asia y América Latina. Esto corresponde al

enfoque principal de Welthungerhilfe según el cual de

las donaciones aplicadas para el fomento de proyectos se

dedica el 50 por ciento para África, el 30 por ciento para

Asia y el 20 por ciento para América Latina.

LOS TOP 10

La priorización del fomento de proyectos para África se

visualiza también en los “Top 10” de los países de coo-

peración en el 2007. Siete de estos diez países están

situados en África, dos en Asia y un país en América La-

tina y el Caribe. El apoyo relativamente alto para estos

diez países corresponde a las necesidades particulares

de la gente en estos países.

FOMENTO REGIONAL DESDE EL 2003

Desde el 2003, el fomento de proyectos por regiones se

ha modificado. Debido sobre todo al Tsunami a finales

del 2004, el volumen de proyectos fomentados en Asia

aumentó bastante en el 2005 y bajó en 2006 y 2007

llegando de nuevo casi al nivel del año 2003. El mismo

efecto muestra el monto total del fomento de proyectos:

En los años 2005 y 2006, el volumen total fue signifi-

cativamente más alto que en los años anteriores. Al com-

parar el valor inicial del 2004 con el del año 2007, no

obstante se nota un incremento significativo del fomento

total.

Asia
128 Proyectos

América Latina y Caribe
57 Proyectos

África
106 Proyectos

Proyectos transversales de
aseguramiento de calidad

6 Proyectos

Millones
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PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2008

Planificación estratégica
Welthungerhilfe elaboró una planificación estratégica para el pe-

riodo 2007 – 2011 que abarca todas sus actividades. Los obje-

tivos estratégicos enfocan un reconocimiento explícito en cuanto

a la extensión de la calidad de nuestro trabajo – respecto a los

programas de desarrollo en las áreas de operación, al trabajo en

Alemania, al marketing y también a la gestión cotidiana de la

interacción entre las diferentes unidades organizativas y de los

procesos operativos. Por lo tanto, el leitmotiv de nuestro trabajo,

la ayuda para la autoayuda, es llevado a sectores entendidos

hasta la fecha puramente como aseguramiento de superviven-

cia. También en situaciones complejas de emergencia, por ejem-

plo después de desastres naturales y guerras civiles, la gente

afectada es capaz de asumir responsabilidades. El personal pro-

pio y el de las organizaciones partenarias será capacitado en la

aplicación de este enfoque.

Welthungerhilfe ambiciona lograr un crecimiento constante de la

organización. Para el 2008 y los años venideros aspiramos a un

incremento de aproximadamente un cinco por ciento en las do-

naciones recaudadas y las subvenciones públicas. La parte de

los gastos para promoción y administración en relación al volu-

men total se orienta al nivel actual muy por debajo del diez por

ciento, para conseguir a largo plazo una cuota de más del 90 por

ciento para el fomento y monitoreo de los proyectos.

Enfocando las fortalezas
Seguimos fomentando y monitoreando en el 2008 un total de

unos 300 proyectos. La mayoría de los recursos procedentes de

las donaciones y disponibles para los proyectos y programas en

el exterior aplicamos en África (50 por ciento), seguido por Asia

(30 por ciento) y América Latina (20 por ciento). En el año

2008 analizaremos de nuevo nuestro portafolio regional que

abarca actualmente unos 50 países, con el propósito de con-

centrar nuestras actividades y recursos a un número reducido

de países de cooperación donde podremos contribuir percepti-

blemente a la lucha contra la pobreza y el hambre. En otros pa-

íses, Welthungerhilfe no está propiamente presente, sino forta-

lece los potenciales existentes mediante socios aliados, por

ejemplo la Alliance2015.

A parte de la ayuda inmediata en casos de desastres naturales,

seguimos priorizando el sector de Desarrollo Rural y Regional.

Debido al incremento rápido de los precios de los alimentos en

meses pasados queda demostrado que la agricultura es el motor

principal para sacar los países en vías de desarrollo de la po-

breza. Mediante una asesoría en agricultura apropiada, la ins-

talación de sistemas de riego o el acceso a semillas mejoradas

apoyaremos a los pequeños agricultores para que puedan incre-

mentar su productividad. Además impulsaremos las inversiones

en la infraestructura rural por ejemplo en la construcción de ca-

rreteras para facilitar a la población rural el acceso a los mer-

cados regionales.

En el 2008, se sigue agilizando con cierta prioridad la delega-

ción de tareas y responsabilidades desde la sede central hacia

las 18 oficinas regionales con las ventajas que el proceso en la

toma de decisiones sea más corto y que se podrían aprovechar

mejor las habilidades locales.

Nueva estructura organizativa
El crecimiento de las operaciones de la organización requiere

un ajuste de la estructura organizativa actual. La Asamblea Ge-

neral dio paso a este proceso el año pasado mediante la modi-

ficación de los estatutos. En el mes de noviembre del 2008,

una presidencia honorífica nombrará una Junta Directiva profe-

sional lo que garantiza en el futuro una disyunción entre la fun-

ción de vigilancia por un lado y las tareas operativas por el otro

lado creando las condiciones esenciales para una gestión efec-

tiva y positiva.

También en el año 2008 se pretenden fomentar unos 300 proyectos.
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EDITORIAL

Estimados lectores,

El año 2007 fue un año sumamente drástico para Welthunger-

hilfe. Por primera vez desde nuestra fundación hemos tenido

que lamentar la muerte violenta de colegas: un experto alemán

y un chofer afgano, fueron asesinados en la primavera del 2007

en el norte de Afganistán. Estos crímenes conmocionaron a

nuestra organización. Originaron un análisis intensivo y auto-crí-

tico de nuestro trabajo en Afganistán. Debido a las graves ne-

cesidades de la población afgana, continuamos con la ejecución

de nuestro programa en Afganistán. No obstante, en el futuro

nos enfocaremos aún más a los requerimientos de la población

local articulando más explícitamente nuestra independencia

para continuar efectivamente con nuestro trabajo y aplicando

las más altas medidas posibles de seguridad para nuestro per-

sonal.

La cumbre del G8 en Heiligendamm originó en el año pasado

una atención pública extraordinaria en Alemania respecto a los

asuntos de la cooperación para el desarrollo como la lucha con-

tra la pobreza y la ayuda para África. En comparación, las tan-

tas crisis y desastres que nos preocuparon en años pasados

quedaron escasas en su impacto medial. Aunque faltaron las

imágenes espectaculares, contamos de nuevo con el aporte de

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Dr. Hans-Joachim Preuss
Secretario General
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Presidente:
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Comité Consultivo Regional de África:
Eberhard Bauer, Berlín

Dr. Karin Fiege, Centro de Entrenamiento

Avanzado para el Desarrollo Rural, Berlín

Prof. Dr. Rolf Hofmeier
Instituto de Africanística, Hamburgo

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller
Universidad de Hohenheim, Stuttgart

Prof. Dr. Max Zurek, Bornheim

Comité Consultivo Regional de Asia:
Prof. Dr. Michael Fremerey
Sección Agricultura, Desarrollo Agrario Inter-
nacional y Protección Ambiental Ecológica,
Universidad de Kassel

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn

Dr. Hans Gsänger
Vicepresidente del Comité Consultivo Central
Consultor para desarrollo rural y social, Berlín

Dr. Ernst G. Jentzsch
2ndo Vicepresidente del Comité
Consultivo Central, Gleichen

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, Bonn

Prof. Dr. Winfried von Urff
1er Vicepresidente del Comité
Consultivo Central, Bad Zwesten

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 Tropica-
les, Universidad de Colonia

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

Lilli Löbsack, Berlín

Dr. Günther Schmidt
GFA Consulting Group, Hamburgo

Erich Süßdorf, Berlín

Junta Directiva

Ingeborg Schäuble
Presidenta

Prof. Dr. Dr. h.c. Franz J. Heidhues
Vicepresidente

Norbert Geisler
Tesorero

Prof. Dr. Dirk Messner
Dr. Winfried Risse
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck
Heike Troue (hasta el 29 de noviembre, 2007)
Dr. Evelyn Schmidtke (desde el 29 de noviembre,
2007)

Secretario General

Dr. Hans-Joachim Preuß

Los miembros de la Junta Directiva honorífica son ele-
gidos por la Asamblea General por un período de cua-
tro años. La Junta Directiva establece las pautas acerca
del fomento de los proyectos de Welthungerhilfe. De
igual manera, decide sobre las propuestas de proyec-
tos tratadas en el Comité Consultivo y nombra el Secre-
tario General.

El Secretario General contratado dirige las operaciones
administrativas de Welthungerhilfe, representa Welthun-
gerhilfe en las relaciones jurídicas y ejerce la función de
empleador. Está comprometido con los estatutos, los re-
glamentos internos así como con las decisiones tomadas
por la Junta Directiva y la Asamblea General.

La Asamblea General determina los reglamentos para
las labores de Welthungerhilfe. Le incumbe la elección
de los miembros de la Junta Directiva así como la toma
de decisión acerca del plan económico, la aprobación
del cierre de ejercicio anual y la elección del auditor.
Además, la Asamblea General aprueba la gestión de la
Junta Directiva.

Patrocinador de Deutsche Welthungerhilfe e.V.:
Presidente Federal Dr. Horst Köhler

LOS MIEMBROS DE WELTHUNGERHILFE
Miembro Apoderado/a permanente

Parlamento Federal Alemán
Presidente Dr. Norbert Lammert, parlamentario Dr. Ulrich Schöler

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

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

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

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

Comisariado de Obispos Alemanes / Oficina Católica en Berlín
Director Prelado Dr. Karl Jüsten Dr. Martin Bröckelmann-Simon

Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas
Representante Prelado Dr. Stephan Reimers Dr. h.c. Volker Faigle, OKR

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

Federación Alemana de Sindicatos
Presidente Michael Sommer Dr. Jürgen Eckl

Federación Alemana de Industria
Presidente Jürgen Thumann Dr. Claudia Wörmann

Federación Alemana de Agricultores
Presidente Gerd Sonnleitner Ines Tesch

Confederación Alemana de Cooperativas Raiffeisen
Presidente Manfred Nüssel Adrian Grasse

Federación Alemana de Beneficencia
Presidente Monsignore Dr. Peter Neher Rudi Frick

Cruz Roja Alemana
Presidente Dr. h.c. Rudolf Seiters Joachim Müller

Sociedad Agrícola Alemana
Presidente Carl-Albrecht Bartmer Karl-Martin Lüth

Asociación Alemana para la Alimentación
Presidente Prof. Dr. Peter Stehle Prof. Dr. Michael Krawinkel

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

Asociación Alemana de Periodistas
Presidente Michael Konken Frauke Ancker

Asociación Alemana de Mujeres del Campo
Presidenta Brigitte Scherb Dr. Evelyn Schmidtke

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

Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Jürgen Dorsch

Federación Central de Oficios Manuales de Alemania
Presidente Otto Kentzler Prof. Dr. Friedrich Esser

Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas
Presidente Dr. Dieter Hundt Ulrich Hüttenbach

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

Federación Alemana de Editores de Periódicos
Presidente Helmut Heinen Dietmar Wolff

Confederación de la Industria Aseguradora Alemana
Gerente General Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth Thomas Kräutter

Los Miembros del Comité Consultivo General

Miembros

El Comité Consultivo

El Comité Consultivo General de Welt-
hungerhilfe está compuesto por un total
de 19 miembros honoríficos: un presi-
dente y seis miembros por cada Comité
Consultivo Regional correspondientes a
África, Asia y América Latina. La Junta
Directiva nombra los miembros del Co-
mité Consultivo por un período corres-
pondiente a la duración de la misma
Junta Directiva. A base de las normati-
vas de fomento dadas por la Junta Di-
rectiva, el Comité Consultivo examina la
idoneidad de todas las propuestas de
proyectos sometidas por la Junta Direc-
tiva o por el Secretario General y las
presenta posteriormente con una reco-
mendación a la Junta Directiva para la
toma final de decisiones.

Informaciones dadas al 31 de diciembre 2007

www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

WELTHUNGERHILFE 2007
EN CIFRAS

Hasta finales del 2007, se fomentó con unos 1,9 mil millones
de euros
• 3.720 proyectos de autoayuda
• 1.000 proyectos de apoyo en beneficio de niños y

adolescentes
• 910 programas de emergencia
en 70 países.

En Alemania, mucha gente se comprometió en favor de la
labor de Welthungerhilfe, entre ellos:
• 249.614 donantes
• 45.000 niños y adolescentes a través de 233

«carreras por la vida»
• 5.300 personas honoríficas con 490 eventos en favor

de la organización
• más de 3.000 alumnas y alumnos en el ámbito de la

»Semana de Welthungerhilfe«

Para el financiamiento de sus proyectos, Welthungerhilfe
recibió
• 31,7 millones de euros de donaciones
• 93,6 millones de euros de subvenciones públicas
Los gastos administrativos ascendieron al 1,8 % de los
gastos totales; los gastos para la captación de donaciones
y labores publicitarias con efectos donativos ascendieron
al 4,9%.

Instituciones donantes más importantes
• Comisión Europea con 30,9 millones de €
• Programa Mundial de Alimentos con 25,0 millones de €
• Ministerio Alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo con 17,6 millones de €
• Gobierno de los Países Bajos con 8,9 millones de €

En el año 2007, 325 proyectos estaban en ejecución, en las
siguientes áreas:
• 139 proyectos de desarrollo rural
• 62 proyectos de rehabilitación de infraestructuras

básicas (escuelas, carreteras etc.)
• 28 proyectos en Alemania
• 27 proyectos en el área de “Integración Social y

Educación”
• 27 proyectos clasificados como “Otras Actividades”
• 19 proyectos de fomento de estructuras de la sociedad

civil
• 18 proyectos de emergencia
• 5 proyectos en el área de salud
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Con su sello de calidad
de los donativos,
el DZI certifica

desde hace años que
Welthungerhilfe aplica
los recursos confiados
de manera eficiente

y responsable.
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Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn, Código bancario: 370 501 98, Cuenta: 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Str.1, D-53173 Bonn, Alemania, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

Nuestra visión:
Que toda la gente en este mundo lleve una
vida autogestionada, digna y justa – liberada
del hambre y la pobreza.

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité Na-
cional apoyando la Organización para la Alimentación y Agri-
cultura de las Naciones Unidas (FAO). Actualmente es una
de las más importantes organizaciones privadas de coopera-
ción en Alemania. Con carácter de utilidad pública, política
y religiosamente independiente, la organización actúa bajo la
dirección de una Junta Directiva honorífica y bajo el patro-
cinio del Presidente Federal Alemán. Financia su labor con
donaciones y subvenciones públicas.

Lo que deseamos
• Welthungerhilfe intercede, a escala mundial, en favor de los

derechos humanos, de un desarrollo sostenible, de una ali-
mentación asegurada y de la conservación del medio am-
biente. Nuestra labor es exitosa siempre y cuando las
personas mejoren sus condiciones de vida de tal manera que
puedan ocuparse de su sustento de modo autogestionario.

• Como ciudadanas y ciudadanos de un país pudiente somos
responsables de que la solidaridad con los más pobres no se
quede en palabras vacías. Con nuestros aliados del sector
político, del sector educativo y de los medios de comunica-
ción promovemos por lo tanto una cooperación más justa con
los países en vías de desarrollo.

• Manejamos de manera económica y eficiente los recursos
confiados a nosotros. Nuestro personal representa com-
promiso, experiencia y competencia en la ejecución de su
misión.

Como trabajamos
• Brindamos una ayuda múltiple y complementaria: a través

de ayuda humanitaria rápida en regiones conflictivas; con
proyectos a largo plazo trabajamos conjuntamente con or-
ganizaciones partenarias locales en regiones que sufren
crónicamente de hambre y pobreza.

• Apoyamos a campesinos sin tierra, pequeños agricultores,
mujeres, niños y adolescentes; a personas que necesitan
una ayuda inicial para llevar una vida autogestionada,
digna y justa.

• Financiamos nuestra labor con donaciones privadas y sub-
venciones públicas. Por una aplicación ahorrativa y trans-
parente de los recursos obtuvimos el sello de calidad de los
donativos del Instituto Central Alemán para Asuntos So-
ciales (DZI) en Berlín.

• Instancias de supervisión como la revisión, la evaluación o
los informes frecuentes desde los proyectos garantizan que
se apliquen los recursos debidamente.

Todo de un vistazo:
www.welthungerhilfe.de
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