
COMO TRABAJAMOS NUESTRA VISIÓN: QUE TODA LA
GENTE EN ESTE MUNDO LLEVE UNA
VIDA AUTOGESTIONADA, DIGNA
Y JUSTA – LIBERADA DEL HAMBRE
Y LA POBREZA.

� Brindamos una ayuda múltiple y comple-
mentaria: a través de ayuda humanitaria rá-
pida en regiones conflictivas; con proyectos
a largo plazo trabajamos conjuntamente con
organizaciones partenarias locales en regio-
nes que sufren crónicamente de hambre y
pobreza.

� Apoyamos a campesinos sin tierra, peque-
ños agricultores, mujeres, niños y adoles-
centes; a personas que necesitan una ayuda
inicial para llevar una vida autogestionada,
digna y justa.

� Financiamos nuestra labor con donaciones
privadas y subvenciones públicas. Por una
aplicación ahorrativa y transparente de los
recursos obtuvimos el sello de calidad de
los donativos del Instituto Central Alemán
para Asuntos Sociales (DZI) en Berlín.

� Instancias de supervisión como la revisión,
la evaluación o los informes frecuentes
desde los proyectos garantizan que se apli-
quen los recursos debidamente.

LO QUE DESEAMOS
� Welthungerhilfe intercede, a escala mun-

dial, en favor de los derechos humanos, de
un desarrollo sostenible, de una alimenta-
ción asegurada y de la conservación del me-
dio ambiente. Nuestra labor es exitosa
siempre y cuando las personas mejoren sus
condiciones de vida de tal manera que pue-
dan ocuparse de su sustento de modo auto-
gestionario.

� Como ciudadanas y ciudadanos de un país
pudiente somos responsables de que la soli-
daridad con los más pobres no se quede en
palabras vacías. Con nuestros aliados del
sector político, del sector educativo y de los
medios de comunicación promovemos por lo
tanto una cooperación más justa con los pa-
íses en vías de desarrollo.

� Manejamos de manera económica y efi-
ciente los recursos confiados a nosotros.
Nuestro personal representa compromiso,
experiencia y competencia en la ejecución
de su misión.

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité
Nacional apoyando la Organización para la Alimentación y
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Actualmente es
una de las más importantes organizaciones privadas de
cooperación 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 patrocinio del Presidente Federal Alemán. Financia
su labor con donaciones y subvenciones públicas.

En la página web se encuentran informaciones
actuales, materiales para la educación escolar,
actividades que invitan a una participación
y posibilidades para hacer donaciones online.
Además, de la página web se pueden bajar no-
tas de prensa y gráficas informativas.

Nuestros proyectos les invitan a una gira por el
globo. Adicionalmente, puede informarse sobre
ofertas de puestos de trabajo en Welthungerhilfe
así como de sus aliados europeos de Alliance
2015.

Además, la Memoria Anual 2007 completa se
puede bajar de www.welthungerhilfe.de.
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WELTHUNGERHILFE 2007 –
BREVE Y CONCISO

TODO DE UN VISTAZO:
WWW.WELTHUNGERHILFE.DE

Welthungerhilfe recibió el año pasado 93,6 millones

de euros de subvenciones públicas. Los cinco dadores

más importantes fueron la Comisión Europea (30,9

millones de €), el Programa Mundial de Alimentos

(25,0 millones de €), el Ministerio Alemán de Coope-

ración Económica y Desarrollo (17,6 millones de €), el

Gobierno de los Países Bajos (8,9 millones de €) y el

USAID (3,5 millones de €).

GASTOS 2007 (135,0 millones de €*)

LOS TOP 10 PRIORIZACIÓN REGIONAL 2007SUBVENCIONES PÚBLICAS

INGRESOS Y AJUSTES DE LAS RESERVAS 2007 FOMENTO DE PROYECTOS 2007

Sparkasse KölnBonn
Código bancario:
370 501 98
No.de cuenta: 1115

3,5 millones de € (2,6 %)
Reservas

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

3,9 millones de € (2,9 %)
Aportaciones de funda-
ciones, rganizaciones
benéficas privadas
y de aliados de
cooperación

31,7 millones de €
(23,4 %)

Donaciones

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

6,6 millones de € (4,9 %)
Promoción y relaciones públicas

en general

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

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

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

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

*Sin amortizaciones
sobre títulos de valores

Su
dá

n

Rep
. D

em
.

Con
go

Rua
nd

a

Bur
un

di
Hait

í

Et
iop

ía

M
ya

nm
ar

Ken
ia

In
dia

M
alí

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

8,3 millones de € (27 proyectos)
Otros proyectos

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

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

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

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

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

23,9 millones de €
(18 proyectos)

Operaciones de
emergencia

26,4 millones de €
(62 proyectos)

Infraestructura básica

En la cooperación, África fue el centro de atención con 71,6

millones de euros, seguido por Asia con 26,3 millones de eu-

ros y América Latina y el Caribe con 14,5 millones de euros

lo que 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 y el

Caribe.

millones
de €
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EN EL AÑO 2007, WELTHUNGERHILFE LLEVÓ A CABO 297 PROYECTOS EN 46 PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.

Download del mapa: www.welthungerhilfe.de
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