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La visión: Que toda la gente de este mundo
lleve una vida autogestionada, digna y justa -
liberada del hambre y la pobreza.

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité Na-
cional de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Actualmente es
una de las organizaciones privadas de cooperación más im-
portantes en Alemania. Con carácter de utilidad pública, po-
lítica y religiosamente independiente, la organización actúa
bajo la dirección de una Presidencia honorífica y bajo el pa-
trocinio del Presidente Federal Alemán. Financia su labor
con donaciones y subvenciones públicas.

Los objetivos de Welthungerhilfe
� Welthungerhilfe intercede, a escala mundial, en favor de
una alimentación asegurada, de un desarrollo rural y de la
conservación de los recursos naturales. El trabajo es exitoso
cuando las personas mejoran sus condiciones de vida de tal
manera que pueden proporcionarse su propio sustento de
modo autogestionario –mediante la ayuda para la autoa-
yuda.

� En colaboración con la población alemana y los aliados del
sector político, económico y de los medios de comunica-
ción, Welthungerhilfe promueve una cooperación más justa
con los países en vías de desarrollo, para que la solidaridad
con los más pobres no se quede en palabras vacías.

� Nuestro personal es sinónimo de valor, pasión y competen-
cia en la ejecución de su misión.

El trabajo de Welthungerhilfe
� Welthungerhilfe proporciona una ayuda múltiple y com-
plementaria: desde la ayuda rápida en casos de desastres
naturales hasta los proyectos de desarrollo a largo plazo
pasando por la reconstrucción. Por ello, la organización
colabora lo más estrechamente posible con las organiza-
ciones partenarias locales.

� Welthungerhilfe apoya en las zonas rurales a personas que
necesitan una ayuda inicial para llevar una vida autoges-
tionada, digna y justa, libre de hambre y pobreza.

� Welthungerhilfe financia su labor con donaciones de par-
ticulares y empresas así como también con subvenciones
públicas.

� Su trabajo está absolutamente orientado a la calidad y la
eficacia.

� Welthungerhilfe maneja de manera económica, eficiente y
transparente los recursos que se le han confiado. Por eso
lleva recibiendo con regularidad desde hace muchos años
el sello de calidad de donativos otorgado por el Instituto
Central Alemán para Asuntos Sociales (DZI por sus siglas
en alemán).

� Responsabilidades claras e instancias de control aseguran
que los recursos se emplean debidamente.

Todo de un vistazo:
www.welthungerhilfe.de
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Miembros del Comité Consultivo
(especialidad en paréntesis)
- Dr. Guido Ashoff, Director de la sección de la Política de Desarrollo Bilateral y Multilateral,
Instituto Alemán para Política de Desarrollo (política, América Latina)
- Dr. Günther Bonnet, ex UAL Planificación y Principios en el Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) (África, política), 2ndo Vicepresidente
- Dr. Karin Fiege, Seminario para el Desarrollo Rural, Universidad Humboldt (HU) de Berlín
(África)
- Prof. Dr. Hartmut Gaese, Instituto de Tecnologías para Zonas Tropicales, Universidad de Co-
lonia (América Latina)
- Prof. Dr. Friedrich Golter, antiguo Director Ejecutivo de la Asociación de Agricultores de
Baden-Württemberg (Asia, política)
- Prof. Dr. Rolf Hofmeier, antiguo Director del Instituto de Africanística, Hamburgo (África,
política)
- Dr. Harald Jähner; Director del suplemento cultural del periódico Berliner Zeitung (relacio-
nes públicas)
- Jochen Kenneweg, antiguo Director de Departamento en el Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ), India, Nepal, Sri Lanka (Asia, política)
- Lilli Löbsack, antigua Directora del Departamento de Programas y Vicesecretaria General
del Servicio Alemán de Desarrollo (DED) (Asia, política)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, Vicepresidente de Estudios y Estudios Internacionales,
Universidad Humboldt (HU) de Berlín (política)

- Prof. Dr. Theo Rauch, Instituto Geográfico de la Universidad Libre (FU) de Berlín (África)
- Herbert Sahlmann, antiguo responsable para el desarrollo del Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) (política, Asia)
- Dr. Günter Schmidt, antiguo gerente de GFA-Consulting Group, Hamburgo (América Latina,
relaciones públicas), 1er Vicepresidente
- Stephanie Schmidt, asesora autónoma, autora de libros especializados, mediadora (relacio-
nes públicas, América Latina)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, antiguo Profesor de Política Agraria, Investigación de Mer-
cado y Sociología Económica Universidad de Bonn (política)
- Prof. Dr. Barbara Thomaß, Profesora del Instituto de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Ruhr-Universität Bochum (relaciones públicas)
- Prof. Dr. Paul L. G. Vlek, Director Ecología y Gestión de Recursos Naturales, Centro de In-
vestigación para el Desarrollo Bonn (América Latina)
- Thomas Voigt, Director Política Económica y Comunicación, Otto Group, Hamburgo (relacio-
nes públicas)
- Prof. em. Dr. Winfried von Urff, antiguo Profesor de Política Agraria, Universidad TU Múnich
(Asia), presidente
- Prof. Dr. Manfred Zeller, Director FG Teoría del Desarrollo y Política del Desarrollo para el
Espacio Rural, Universidad Hohenheim, Stuttgart (África)

Patrocinador de
Deutsche Welthungerhilfe e. V.:

Presidente Federal Dr. Horst Köhler

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva no honorífica está compuesta por el Secretario General en calidad de presi-
dente de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo Departamento de Programas y el Director
Ejecutivo Departamento Marketing. Lleva las operaciones de Welthungerhilfe respetando los
estatutos, las decisiones de la Asamblea General y de la Presidencia. Informa regularmente a
la Presidencia.

Dr. Hans-Joachim Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (a partir del 1 de agosto de 2009)
Secretario General (Vicepresidente de la Junta Directiva)

Manfred Hochwald
Director Ejecutivo Departamento de Programas

Martina Dase
Directora Ejecutiva Departamento Marketing

PRESIDENCIA HONORÍFICA
Los miembros de la Presidencia honorífica son elegidos por la Asamblea General por un perí-
odo de cuatro años. Está compuesta del Presidente, del Vicepresidente, del Presidente de la
Comisión de Finanzas y hasta cuatro miembros más. La Presidencia representa a Welthunger-
hilfe en el exterior, convoca a la Junta Directiva y a los miembros del Consejo Consultivo, su-
pervisa y asesora a la Junta Directiva. Además, aprueba, en el marco de las directivas dadas
por la Asamblea General, las posiciones fundamentales de política de desarrollo y las estrate-
gias así como también los principios del fomento de proyectos.

Bärbel Dieckmann
Presidenta

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Vicepresidente
Director Ejecutivo Comisión de Programas

Norbert Geisler
Presidente de la Comisión de Finanzas

Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

MIEMBROS DE WELTHUNGERHILFE
La Asamblea General determina los reglamentos para las labores de Welthungerhilfe. Elige la Presidencia, aprueba el plan económico y autoriza el balance anual basado en el informe de la revi-
sión de cuentas. Miembros de la Deutsche Welthungerhilfe e. V. son, entre otros, el Presidente del Parlamento Alemán, los Presidentes de las fracciones representadas en el Parlamento Alemán
así como también las Iglesias, asociaciones y federaciones. Envían a sus apoderados a la asamblea general que se convoca una vez al año.

Los miembros
(Apoderado/a permanente en paréntesis)
- 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 (Sibylle Laurischk, parla-
mentaria)
- Fracción de Alianza 90/Los Verdes, Presidenta Renate Künast, parlamentaria y Presidente
Fritz Kuhn, parlamentario (Thilo Hoppe, parlamentario)
- Comisariado de Obispos Alemanes / Oficina Católica de Berlín, Director Prelado Dr. Karl Jüs-
ten (Dr. Martin Bröckelmann-Simon)
- Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas, Representante Prelado Dr. Bernhard Felmberg,
OKR (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. Bianca Kühl)
- Federación Alemana de Industria, Presidente Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
- Federación Alemana de Agricultores, Presidente Gerd Sonnleitner (Dr. Birgit Schulze)
- 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, Prof. Dr. Peter Stehle (Dr. Michael Krawinkel)
- Sindicato de la Construcción – Agricultura – Medio Ambiente, Presidente Klaus Wiesehügel,
(Klaus Wiesehügel)
- 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. Sebas-
tian Paust (Alexandra Pres)
- Círculo de Apoyo a Deutschen Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
- Federación Central de Oficios Manuales, Presidente Otto Kentzler (Prof. Dr. Friedrich H.
Esser)
- Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas, Presidente Dr. Dieter Hundt (Ulrich
Hüttenbach)
- Congreso de Municipalidades Alemanas, Consejero Delegado Dr. Stephan Articus (Walter Lei-
termann)
- 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)

CONSEJO DE PATRONATO
El Consejo de Patronato honorífico asesora a la Presidencia y a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a las relaciones públicas, la promoción y el posicionamiento. Apoya
el trabajo de red de Welthungerhilfe como círculos de amigos o socios partenarios de empresas y establece nuevos contactos con los particulares, empresas, instituciones y redes que fomentan el
interés de Welthungerhilfe mediante su mediación en la sociedad o contribuciones financieras y el acceso a recursos financieros públicos y privados. El Consejo de Patronato está compuesto de
personalidades importantes de la vida pública. Está integrado por un máximo de 25 miembros.

Los miembros del Consejo de Patronato
- Ernst Elitz, Director de Deutschlandradio
- Profesor Dr. Dieter Feddersen, abogado
- Dieter Thomas Heck, presentador y productor
- Peter Hesse, Presidente de la Fundación Peter-Hesse
- Dieter von Holtzbrinck, grupo editorial Holtzbrinck
- Dr. Volkert Klaucke, empresario
- Wolfgang Kroh, miembro de la Junta Directiva del banco KfW
- Frithjof Leufen, ex tesorero de Welthungerhilfe
- Fritz Raff, Director de la radio Saarländischer Rundfunk y Vicepresidente de la cadena
televisiva ARD

- Hajo Riesenbeck, McKinsey & Company Inc.
- Profesor Dr. Markus Schächter, Director de la cadena televisiva ZDF
- Profesor Dr. Dr. h.c. Bernhard Servatius, abogado y Presidente del Consejo de Patronato
- Dr. Theo Sommer, editor del periódico DIE ZEIT
- Profesor Dr. h.c. Dieter Stolte, periodista y editor
- Hans Hermann Thiesse, antiguo miembro de la Junta Directiva de los almacenes Hertie
- Katharina Trebitsch, productora de películas y programas de televisión,
Trebitsch Entertainment GmbH
- Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, miembro de la Presidencia de la Federación Alemana
de Industria (BDI)

EL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de Welthungerhilfe está compuesto por un total de 20 miembros honoríficos. Asesora a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a la política de pro-
gramas y a la idoneidad de fomento de programas y de proyectos según los estatutos en el extranjero y en Alemania. Con ello el peritaje externo e independiente, resultacho del conocimiento y de
la práctica, contribuye al aseguramiento de la calidad del trabajo de proyectos. Además, los consultores, en su función de persona central de contacto para regiones, sectores, campos políticos o
medidas del trabajo de relaciones públicas de la política de desarrollo, comentan los proyectos individuales haciendo un peritaje breve y actual.

Todos los datos recogidos hasta el 30. de abril de 2009

WELTHUNGERHILFE 2008
EN CIFRAS

Hasta finales de 2008 se fomentaron con unos dos
mil millones de euros los siguientes proyectos y programas
� 3.955 proyectos de autoayuda
� 1.018 proyectos de apoyo en beneficio de niños
y adolescentes

� 955 programas de emergencia en 70 países.

En Alemania, mucha gente se compromitió en favor de la
labor de Welthungerhilfe, entre ellos:
� 283.130 donantes
� 52.000 niños y jóvenes participantes de 363 Carreras
por la vida

� 15.000 participantes de 80 actos dentro del marco
de hermanamiento de ciudades con Düsseldorf en favor
de Welthungerhilfe

� más de 1.500 alumnas y alumnos en el proyecto
semanal con ocasión de la Semana de Welthungerhilfe.

Para financiar sus proyectos, Welthungerhilfe recibió:
� 37,1 millones de euros procedentes de donaciones
� 101,9 millones de euros de subvenciones públicas.
Los gastos administrativos ascendieron a un 2,4% de los
gastos totales, los gastos para publicidad y relaciones
públicas ascendieron a un 5,1%.

Los donantes de subvenciones públicas más importantes
fueron:
� el Programa Mundial de Alimentos con 32,4 millones
de euros

� la Comisión de la Unión Europea con 28,2 millones
de euros

� el Ministerio Alemán de Cooperación Económica
y Desarrollo con 23,2 millones de euros

� el Banco de Crédito para la Reconstrucción con
6,5 millones de euros.

En 2008 se llevaron a cabo 321 proyectos en los siguientes
ámbitos:
� 138 proyectos del desarrollo rural y regional
� 50 proyectos para la reconstrucción de la infraestructura
básica (escuelas, carreteras, etc.)

� 45 proyectos de emergencia
� 23 proyectos del ámbito “Otras medidas”
� 23 proyectos en Alemania
� 18 proyectos en el ámbito “Integración Social y
Enseñanza”

� 13 proyectos para el fomento de las estructuras de la
sociedad civil

� 6 proyectos supraregionales
� 5 proyectos de salud y VIH&Sida.

Estimados lectores:

El año 2008 permanecerá en nuestro recuerdo como el año de

la crisis financiera pero también como el del extraordinario au-

mento de precios de los alimentos en todo el mundo. Mientras

que en los países industrializados se dedicaban ingentes sumas

de miles de millones para salvar las finanzas y la economía, las

Naciones Unidas tenían que corregir hacia arriba el número de

hambrientos, que había pasado de 854 a 963 millones.

Las consecuencias a largo plazo de la crisis financiera se harán

sentir especialmente en los países en vías de desarrollo, ya que

allí no existen sistemas de seguridad social que suavicen las

consecuencias para los afectados. Para la economía y la pobla-

ción, los programas coyunturales de ayuda no son más que un

sueño. El hambre y la pobreza amenazan con seguir agraván-

dose. La consecución de los objetivos del Milenio se aleja aún

más en el horizonte.

El hecho de que en esta época tan insegura económicamente

podamos seguir contando con la solidaridad de nuestros do-

nantes es algo que nos llena de mucha alegría. Fueron alrede-

dor de 37 millones de euros los que se pusieron a disposición

de Welthungerhilfe para la realización de sus programas de

ayuda en 46 países: la segunda cantidad más elevada de la his-

toria de nuestra organización.
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Miembro de Alliance2015,
la Alianza de Organizaciones
Internacionales de Cooperación

En 2008 Welthungerhilfe consiguió el
tercer puesto entre 55 participantes.

Con su sello de calidad
de los donativos, el DZI
certifica desde hace
años que Welthunger-
hilfe aplica los recursos
confiados de manera
eficiente y responsable.

D
eu
ts
ch
e
W
el
th
un
ge
rh
ilf
e
e.
V.

H
el
en
e
M
ut
sc
hl
er

Fr
ie
dr
ic
h-
E
be
rt
-S
tr
aß
e
1

5
3
1
7
3
B
on
n

Al
em

an
ia

P
or
fa
vo
r,

se
llo

co
n

fr
an
qu
eo

su
fi
ci
en
te

¡S
í!

Memoriaanual2008

09DAAK1000

P
or
fa
vo
r,
re
lle
ne

co
n
le
tr
as
m
ay
ús
cu
la
s.
E
nv
íe
su
po
st
al
de

do
na
ci
on
es
en

un
so
br
e
fr
an
qu
ea
do

a:

De
ut
sc
he

W
el
th
un
ge
rh
ilf
e
e.
V.
,H

el
en
e
M
ut
sc
hl
er
,F
ri
ed
ri
ch
-E
be
rt
-S
tr
aß
e
1,
53
17
3
Bo
nn

R
em
it
en
te
:

A
ut
or
iz
o
a
D
eu
ts
ch
e
W
el
th
un
ge
rh
ilf
e
e.
V.
,
5
3
1
7
3
B
on
n,

m
en
su
al
m
en
te

tr
im
es
tr
al
m
en
te

se
m
es
tr
al
m
en
te

an
ua
lm
en
te

un
a
ve
z

a
ca
rg
ar
en

m
ic
ue
nt
a
el
im
po
rt
e
in
di
ca
do

a
pa
rt
ir
de

(m
es
/a
ño
).

¡S
í!
H
ag
o
do
na
ci
on
es

re
gu
la
rm
en
te
.

Ay
ud
o
a
qu
e
to
da
s
la
s
pe
rs
on
as
pu
ed
an
vi
vi
rl
ib
re
s
de
lh
am
br
e
y
de
la
po
br
ez
a.
M
is
do
na
ci
on
es
re
gu
la
re
s
ha
ce
n

po
si
bl
e
la
pl
an
ifi
ca
ci
ón
de
pr
oy
ec
to
s
a
la
rg
o
pl
az
o
y
ah
or
ra
n
co
st
es
.E
s
el
co
m
ie
nz
o
de
un

bu
en
de
sa
rr
ol
lo
.

Ay
ud
o
co
n:

eu
ro
s

S
il
a
cu
en
ta
no

di
sp
on
e
de

la
co
be
rt
ur
a
ne
ce
sa
ri
a,
la
in
st
it
uc
ió
n
ba
nc
ar
ia
no

es
tá
ob
lig
ad
a
a
re
al
iz
ar
ni
ng
ún

pa
go
.

P
ue
do

fi
na
liz
ar
m
ia
yu
da

re
gu
la
r
en

cu
al
qu
ie
r
m
om
en
to
.

N
úm

er
o
de

cu
en
ta

C
ód
ig
o
id
en
ti
fi
ca
do
r
ba
nc
ar
io

B
an
co

Fe
ch
a,
Fi
rm
a

A
pe
lli
do
(s
),
N
om
br
e

C
al
le
,
nú
m
er
o,

C
.
P.
,
P
ob
la
ci
ón
,

C
or
re
o
el
ec
tr
ón
ic
o

Qu
ie
ro
re
ci
bi
r
m
ás

in
fo
rm
ac
ió
n

so
br
e
el
tr
ab
aj
o
de

W
el
th
un
ge
rh
ilf
e.

Po
r
fa
vo
r,
en
ví
en
m
e
si
n
co
m
pr
om

is
o
m
ás

in
fo
rm
ac
ió
n

so
br
e
el
tr
ab
aj
o
de

W
el
th
un
ge
rh
ilf
e.

Po
r
fa
vo
r,
co
rr
ija
n
m
id
ir
ec
ci
ón

(v
éa
se

m
ás

ab
aj
o)
.

M
e
in
te
re
sa
n
es
pe
ci
al
m
en
te
lo
s
si
gu
ie
nt
es

te
m
as
:

Re
m
ite
nt
e:

A
pe
lli
do
(s
),
no
m
br
e

C
al
le
y
nú
m
er
o

nú
m
er
o
C
.P
.,
P
ob
la
ci
ón

C
or
re
o
el
ec
tr
ón
ic
o

Po
r
fa
vo
r,
re
lle
ne

co
n
le
tr
as

m
ay
ús
cu
la
s.



3

El personal de Welthungerhilfe ante la sede central en Bonn

Bärbel Dieckmann

Presidenta

Dr. Hans-Joachim Preuß

Secretario General

En el campo de las ayudas públicas, Welthungerhilfe también

pudo contabilizar en el 2008 un aumento: fueron alrededor de

105 millones de euros los que recibimos, entre otras institucio-

nes, del Gobierno Alemán, de la Comisión Europea, del Minis-

terio de Asuntos Exteriores, del Programa Mundial de Alimentos

y del Gobierno Norteamericano. Todo esto lo consideramos como

un reconocimiento de la calidad de nuestro trabajo.

Desde el principio, el objetivo y la tarea de Welthungerhilfe fue-

ron sacar de la pobreza a la gente mediante la ayuda para la au-

toayuda. Apoyándola a aumentar sus rendimientos agrarios o a

ganarse un ingreso adicional y facilitándole el acceso a los mer-

cados mediante la construcción de carreteras, le abrimos la po-

sibilidad de hacerse cargo de su propia vida en el futuro. Tam-

bién estamos a su lado cuando se encuentra en graves

dificultades.

Cuando en mayo del año pasado, el ciclón Nargis devastó la re-

gión costera de Myanmar, fuimos una de las pocas organizacio-

nes humanitarias que pudo ofrecer ayuda in situ inmediata-

mente después del desastre y abastecer a más de 40.000

personas con alimentos, mantas y artículos de higiene (véase

también el ejemplo del proyecto en la página 6).

El año pasado se debatió públicamente y a fondo la transpa-

rencia de las organizaciones de ayuda al desarrollo y el uso co-

rrecto de las donaciones. Nos sentimos obligados a informar de

forma transparente y a rendir cuentas, tanto frente a nuestros

donantes particulares y donantes de subvenciones públicas

como frente a nuestros socios del Sur y ante las personas de los

países donde tenemos proyectos. Esta ha sido la base de la que

hemos partido para hacer el balance del año pasado. Espera-

mos que la memoria anual cumpla con sus expectativas.

Agradecemos de todo corazón a todos nuestros donantes su

compromiso generoso y su confianza. Ahora es precisamente

cuando lo que importa es ayudar a la gente arrastrada al borde

de la existencia sin tener ninguna culpa. ¡Y es usted quien con-

tribuye a esta tarea del futuro!

Ed
ito

ri
al
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ÁFRICAInformación básica África 2008

Fuentes para cocinar y un cubo para traer agua – en un reparto de
Welthungerhilfe, esta niña ha conseguido para su familia los enseres
domésticos más necesarios.

En África, el fomento de proyectos en 2008 se desglosaba
de la siguiente manera:
� 16 proyectos de ayuda de emergencia con un volumen de
28,4 millones de euros (2007: 6 proyectos, 19,6 millones
de euros)

� 24 proyectos de infraestructura básica con un volumen de
15,6 millones de euros (2007: 25 proyectos, 16,5 millones
de euros)

� 45 proyectos para el desarrollo rural y regional con un volu-
men de 24,3 millones de euros (2007: 43 proyectos,
29,6 millones de euros)

� 10 proyectos para la integración social y formación con un
volumen de 2,8 millones de euros (2007: 14 proyectos,
3,3 millones de euros)

� 2 proyectos para el fomento de las estructuras de la sociedad
civil con un volumen de 1,6 millones de euros (2007:
4 proyectos, 0,2 millones de euros)

� 5 proyectos de salud y HIV&Sida con un volumen de 1,2 mi-
llones de euros (2007: 4 proyectos, 0,1 millones de euros)

� Otros 11 proyectos con un volumen de 2,1 millones de euros
(2007: 10 proyectos, 2,3 millones de euros)

AYUDA DE EMERGENCIA EN SUDÁN:
SALVAR VIDAS Y DARLE A LA PAZ
UNA OPORTUNIDAD

Las condiciones generales:
Durante decenios, una guerra civil enfrentó el
norte y el sur de Sudán. Después de finalizar la
contienda, estallaron en 2003 nuevos conflic-
tos en la provincia occidental de Darfur. Desde
entonces los saqueos, las violaciones y la des-
trucción de viviendas siembran el miedo y el
pánico en Darfur. Welthungerhilfe está pre-

sente en Sudán desde la sequía de mediados de los años ochenta. Tra-
baja allí según el principio VARD (Vinculación entre la ayuda humani-
taria, la rehabilitación y el desarrollo). Esta idea garantiza una conexión
entre ayuda de emergencia, reconstrucción y cooperación para el des-
arrollo a largo plazo. La ayuda de emergencia se ofrece solo durante el
tiempo necesario para salvar la vida de las personas. Sin embargo en
esta fase, Welthungerhilfe ya intenta iniciar proyectos orientados a la
reconstrucción y al desarrollo a largo plazo en colaboración con la gente.
En este caso, Welthungerhilfe se concentra, especialmente, en el fo-
mento de la agricultura, la seguridad alimentaria y del abastecimiento
de agua potable.

El trabajo
Ya que la situación en Darfur sigue siendo desastrosa, Welthungerhilfe
presta allí especialmente ayuda de emergencia abasteciendo de ali-
mentos a más de 500.000 personas. En cooperación con la contraparte
local sudanesa KAEDS (Kutum Agricultural Extension and Development
Society) se repartieron durante 2008 alimentos y utensilios para el hogar
en pueblos y campos de refugiados. Los afectados recibieron, entre otras
cosas, cereales, azúcar, aceite y también lonas de plástico, esterillas
para dormir, cubos, mantas y mosquiteros para sus alojamientos provi-
sionales. Los niños pequeños y las madres lactantes recibieron además
alimento complementario rico en proteínas. Asimismo, Welthungerhilfe
ayudó a las mujeres a construir hornos de barro que ahorran energía
para que no tuvieran que salir del pueblo o del campo de refugiados a
recoger leña recorriendo caminos peligrosos.

Los éxitos
En 2008 la inseguridad en Darfur era extrema. Sin embargo, Welthun-
gerhilfe pudo garantizar que las 500.000 personas necesitadas reci-
bieron los alimentos puestos a disposición. Solo de esta manera se pudo
mejorar el estado de salud de la mayoría de las personas y salvar a mu-
chas de ellas del hambre. Los habitantes de los pueblos que tenían un
terreno propio recibieron semillas y maquinaria agrícola. De esta ma-
nera, la gente puede producir alimentos in situ. Entre tanto, la cons-
trucción de hornos de barro ahorradores de energía introducida en los úl-
timos años se ha convertido en algo que funciona por sí solo y las
mujeres interesadas pueden fabricarlos por sí mismas sin necesidad de
otras ayudas provenientes de Welthungerhilfe.

Los planes
El conflicto en la región de Darfur sigue sin solucionarse, las perspecti-
vas de una paz duradera son poco probables. Más de cuatro millones de
personas están afectadas por la guerra civil de Darfur. Welthungerhilfe
tiene la intención de continuar con sus medidas: hay que seguir apo-
yando a las personas cuando por fin vuelva la paz y se puedan recons-
truir sus aldeas de origen, para que puedan llevar una vida segura libre
del hambre y la pobreza.

www.welthungerhilfe.de/sudan-fakten-hintergrnde-geschichten.html

Sudán
Jartum Eritrea

Egipto

Etiopía

� Número total de países de cooperación en
África: 21

� Número total de proyectos en África: 113
� Volumen total de proyectos en África:

76 millones de euros.
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El cultivo de arroz es para Liberia una cuestión de supervivencia. Todavía hay que seguir importando una gran cantidad de arroz.
Welthungerhilfe enseña a las personas cómo colocar las plantas correctamente.

Las condiciones generales
La guerra civil de Liberia ha durado 14 años y
se ha cobrado la vida de 270.000 personas.
Desde el final de la guerra en 2003, el país se
va recuperando muy lentamente. Según esti-
maciones de las Naciones Unidas, más del
80% de los campesinos fueron expulsados de
sus aldeas. Las luchas han llevado al país a

una situación catastrófica: el 80% de la población vive con no más de
1 dólar al día, el 52% de ellos tiene que sobrevivir incluso con solo 0,5
dólares al día. La esperanza de vida es de 41,4 años y el desempleo al-
canza el 85%. Toda una generación no ha recibido una formación es-
colar normal.

El trabajo
Welthungerhilfe realiza su tarea de compromiso en Liberia desde 2003.
El denominado “Programa de Reintegración y Reconstrucción”, co-
menzado en 2005, tiene como objetivo facilitar una vida mejor a los
desplazados y refugiados que regresan. En las tres provincias Grand
Gedeh, River Gee y Sinoe situadas en el sureste del país, los ex solda-
dos reciben cursos de formación para integrarse de nuevo en la socie-
dad. El programa abarca en su totalidad cinco componentes: agricul-
tura, infraestructura, obras hidráulicas e instalaciones sanitarias,
educación básica (en colaboración con la organización de ayuda danesa
Ibis) así como también apoyo a las víctimas de violencia sexual (en co-
laboración con medica mondiale). Gracias al trabajo de Welthungerhilfe,
la vida de 15.000 familias de campesinos está mejorando considera-
blemente.

Los éxitos
Se han dado muchos pasos importantes: las personas vuelven a asen-
tarse de forma permanente en la región y cultivan su tierra. Más de
5.000 pequeños campesinos recibieron formación, herramientas y se-
millas mejoradas. Se plantaron 280 hectáreas de campos de arroz pan-
tanosos, se crearon numerosos estanques de peces y se pusieron en
condiciones 1.000 hectáreas de plantaciones de cacao antes cubier-
tas de maleza. Welthungerhilfe reconstruyó 220 kilómetros de carre-
tera, y construyó 20 escuelas, 230 pozos y más de 1.000 letrinas.
30.000 personas tienen ahora acceso a agua potable gracias a los
pozos y 1.800 adolescentes se benefician de un programa de educa-
ción primaria a través del cual han aprendido a leer y calcular. Pero la
reconstrucción de la infraestructura tiene otro aspecto secundario po-
sitivo: los que regresan encuentran empleo, lo que impulsa el poder
adquisitivo en la región.

Los planes
Para asegurar a largo plazo los cambios positivos comenzados, se debe
proseguir con el programa hasta 2010. Sin embargo, siguen faltando una
alimentación suficiente y fuentes de ingresos regulares. Hay que seguir
importando una parte del arroz que se consume a un precio caro. Muchas
aldeas siguen siendo inaccesibles en determinados meses del año y no
disponen ni de pozos ni de letrinas. Por ello, Welthungerhilfe y sus con-
trapartes de proyectos se concentran en seguir fomentando la agricultura
y reconstruyendo la infraestructura con la gente de la región.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LIBERIA:
ASEGURAR LA PAZ MEDIANTE NUEVAS CONDICIONES BÁSICAS

Liberia

Guinea

Sierra
Leona

Golfo de Guinea

Costa de
Marfil

Monrovia
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ASIA
Información básica Asia 2008

En Asia el fomento de proyectos en 2008 se desglosaba
de la siguiente manera:
� 22 proyectos de ayuda de emergencia con un volumen
de 8,9 millones de euros (2007: 7 proyectos, 2,8 millones
de euros)

� 20 proyectos de infraestructura básica con un volumen
de 5,1 millones de euros (2007: 32 proyectos, 8,7 millo-
nes de euros)

� 67 proyectos para el desarrollo rural y regional con un
volumen de 17,9 millones de euros (2007: 58 proyectos,
9,4 millones de euros)

� 7 proyectos para la integración social y formación con
un volumen de 0,3 millones de euros (2007: 8 proyectos,
0,4 millones de euros)

� 8 proyectos para el fomento de las estructuras de la socie-
dad civil con un volumen de 1,1 millones de euros
(2007: 13 proyectos, 2,1 millones de euros)

� Otros 8 proyectos con un volumen de 2,1 millones de
euros (2007: 10 proyectos, 2,9 millones de euros)

PROYECTO DE EMERGENCIA
EN MYANMAR:
LAS CONSECUENCIAS DE NARGIS

Las condiciones generales
Desde 2004, Welthungerhilfe trabaja en Myan-
mar, que está gobernado por un régimen militar.
La seguridad alimentaria, la reconstrucción de
la infraestructura y la creación de estructuras
de autoayuda son los problemas más urgentes
que hay que resolver. En colaboración con la
contraparte local Metta Development Founda-
tion se ayuda además a los antiguos campesi-

nos cultivadores de opio a conseguir nuevos medios de vida. Esta situa-
ción, ya de por sí difícil, se complicó aún más el 2 de mayo de 2008 con
el ciclón tropical Nargis que dejó la costa sur convertida en un campo de
ruinas. El ciclón barrió el país con vientos de más de 190 kilómetros/hora
y con intensas lluvias, se cobró la vida de alrededor de 138.000 perso-
nas y dejó sin vivienda a cientos de miles. Las víctimas, sin protección,
ni alimento, ni agua potable, dependían de una ayuda rápida.

El trabajo
Tras el paso del ciclón, el gobierno de Myanmar dudó, al principio, si
aceptar la ayuda de diferentes organizaciones internacionales. Pero al
final, Welthungerhilfe consiguió una autorización y empezó inmediata-
mente el trabajo. Se repartieron alimentos y ayuda material, se prestó
ayuda en el abastecimiento de agua y se construyeron cabañas. De común
acuerdo con otras organizaciones de ayuda, Welhungerhilfe abasteció a
76 aldeas de muy difícil acceso al sur de la ciudad de Bogale. Esta re-
gión del Delta del Irrawaddy fuertemente afectada por el ciclón, está si-
tuada a unos 90 km al sureste de Rangún y es accesible solo en barca.

Myanmar
Rangún

Laos

China

India

Tailandia
Golfo de
Bengala

40.000 personas recibieron lo más necesario para sobrevivir, después
del ciclón devastador Nargis: lonas, herramientas, alimentos y artículos
de higiene.

� Número total de países de cooperación
en Asia: 16

� Número total de proyectos en Asia: 132
� Volumen total de proyectos en Asia:

35,4 millones de euros
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Las condiciones generales
A comienzos de los años ochenta, el conflicto
étnico entre la mayoría de la población cinga-
lesa y la minoría tamil se agravó en Sri Lanka.
Desde entonces, la isla del Océano Indico sufre
las consecuencias de los enfrentamientos vio-
lentos entre el Gobierno del país y el movi-
miento Tigres de Liberación del Eelam Tamil

(Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE en inglés) que lucha por un es-
tado tamil independiente en el norte y el este del país. Precisamente en
2009, las hostilidades se recrudecieron de nuevo. Hasta el momento al-
rededor de 100.000 personas han sido víctimas del conflicto. Miles de
ellas tuvieron que abandonar su hogar. Las consecuencias para la econo-
mía son desastrosas: El coste del nivel de vida continua aumentando y la
gente casi no puede permitirse cosas básicas como semillas o abonos.

El trabajo
Desde 1994, Welthungerhilfe apoya, en colaboración con la contraparte
local de Sri Lanka Sewalanka Foundation, a las familias afectadas por
la guerra y que viven en el norte del país. Pero el trabajo por la paz tam-
bién es importante en este país sacudido por la guerra. Deben mejo-
rarse las relaciones entre las personas mediante la enseñanza de una
comunicación no violenta y el trabajo comunitario. Actualmente, Welt-
hungerhilfe apoya un proyecto que abarca más de 30 pueblos del norte
de la isla en los distritos de Vavuniya, Mannar y Anuradhapura. Por
suerte, la zona donde se desarrolla el proyecto está lo suficientemente
alejada de las luchas actuales y se puede continuar con el trabajo sin
impedimentos. Allí reciben apoyo las comunidades tamil, musulmana y
cingalesa afectadas por la guerra, que a finales de los noventa regresa-
ron a sus antiguos pueblos o se asentaron por primera vez en la región.

Los éxitos
Más de 500 pequeños campesinos y sus familias recibieron, durante
2008, semillas de arroz y de verduras, abonos, maquinaria agrícola y ca-
bras. Y esto no es todo: además, se impartieron cursos de formación a
los campesinos para que la ayuda material se aplique lo mejor posible.
Aprendieron a obtener mejores cosechas y a criar cabras de forma eficaz.
Para fomentar la conexión entre los campesinos y las instancias estata-
les, se acordaron todas las actividades con el Departamento Nacional de
Agricultura. Es necesario que la gente tenga, junto a la agricultura, una
segunda fuente de ingresos. Por ello se impartieron cursos de posterior
elaboración de sus productos agrícolas, por ejemplo, cocción de verdu-
ras, cría de cangrejo y hubo también cursos de costura.

Los planes
En 2009 se va a equipar a 150 participantes de los cursos con los uten-
silios correspondientes para que comiencen como pequeños empresa-
rios. Estos utensilios pueden ser ollas o fuentes para hacer galletas o una
bicicleta para transportar pescado seco. Para que el proyecto pueda
tener efectos duraderos, es necesario utilizar las estructuras existentes
en los pueblos. Con este objetivo se ofrece a las personas clave como di-
rigentes religiosos y funcionarios del pueblo, cursos de formación en

Sri Lanka

el Colombo

India

Golfo de
Bengala

Los éxitos
Más de 40.000 personas de 9.200 hogares recibieron alimentos, uten-
silios de cocina, herramientas, lonas y artículos de higiene. Se cons-
truyeron más de 900 cabañas, se limpiaron reservas de agua potable y
se repartieron cántaros. Las entregas de alimentos estaban todavía en
plena marcha y Welthungerhilfe empezó ya con medidas a largo plazo.
Mucha gente había perdido todo lo que poseía antes del desastre. Wel-
thungerhilfe repartió juegos de herramientas para que los afectados pu-
dieran reconstruir sus casas. Se arreglaron o construyeron carreteras,
escuelas y hospitales.

Además, Welthungerhilfe repartió entre los campesinos semillas, abo-
nos y herramientas. Los pescadores recibieron cañas de pescar, redes,
herramientas y materiales para una elaboración más avanzada del pes-
cado. Todas las medidas de Welhungerhilfe tienen como objetivo la

Vacunación de cabras en cooperación con la autoridad nacional
responsable de veterinaria.

tratamiento de conflictos y fomento de la democracia. La creación de
grupos de ahorro motiva a las personas a planificar sus actividades eco-
nómicas a largo plazo. El proyecto tiene como objetivo reforzar la con-
fianza en la no violencia y en el diálogo y la modificación de esquemas
de pensamiento profundamente arraigados. De esta manera se puede
aumentar el éxito de la lucha contra la pobreza a largo plazo.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN SRI LANKA:
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

ayuda para la autoayuda. No solo aseguran la supervivencia inmediata
de los afectados sino también a largo plazo sus ingresos regulares.

Los planes
Para asegurar las medidas de ayuda prestadas hasta ahora, Welthun-
gerhilfe tiene la intención de construir más cabañas, escuelas y letri-
nas en 2009. El cercado de los estanques de agua dulce y el reparto
de filtros de agua tienen como objetivo mejorar la calidad del agua po-
table para que haya menos enfermedades. Además, se va a fomentar la
cría de ganado, los bancos de semillas y la autoorganización en las
aldeas. Y por último, se va a entrenar a las personas para que sepan
cómo comportarse en caso de un nuevo ciclón.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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AMÉRICA LATINA

América Latina y el Caribe 2008

� Número total de países de cooperación en
América Latina: 9

� Número total de proyectos en América Latina: 47

� Volumen total de proyectos en América Latina:
8,1 millones de euros

En América Latina el fomento de proyectos en 2008 se
desglosaba de la siguiente manera:
� 7 proyectos de ayuda de emergencia con un volumen de
1,9 millones de euros (2007: 5 proyectos, 1,5 millones
de euros)

� 6 proyectos de infraestructura básica con un volumen
de 0,9 millones de euros (2007: 5 proyectos, 1,2 millones
de euros)

� 26 proyectos para el desarrollo rural y regional con un
volumen de 4,1 millones de euros (2007: 38 proyectos,
10,8 millones de euros)

� 1 proyecto para la integración social y formación con un
volumen de < 0,1 millones de euros (2007: 5 proyectos,
< 0,1 millones de euros)

� 3 proyectos para el fomento de las estructuras de la socie-
dad civil con un volumen de 0,3 millones de euros
(2007: 1 proyecto, 0,2 millones de euros)

� 0 proyectos de salud y HIV&Sida con un volumen de 0,0 mi-
llones de euros (2007: 1 proyecto, 0,2 millones de euros)

� Otros 4 proyectos con un volumen de 0,9 millones de euros
(2007: 2 proyectos, 0,6 millones de euros)

Las condiciones generales
Desde la caída de la Unión de Estados Socia-
listas en 1989, Cuba sufre más intensamente
una situación económica difícil. Las conse-
cuencias directas para los cubanos son ingre-
sos bajos y escasez de alimentos. A esto se
añade que cada año Cuba es azotada por hura-
canes devastadores que amenazan a las perso-
nas y a su subsistencia económica. En 2008,

tres huracanes barrieron la isla y causaron daños por un valor de apro-
ximadamente diez mil millones de dólares norteamericanos (lo que equi-
vale a aproximadamente un 20% del producto interior bruto). La pro-
vincia de Pinar del Río, situada en el oeste de la isla, sufrió el azote de
dos huracanes seguidos. Vientos de hasta 230 kilómetros/hora y lluvias
intensas destruyeron en el campo la mayoría de las viviendas y los edi-
ficios agrícolas. Muchos animales murieron y la cosecha quedó arrasada
en su mayor parte.

El trabajo
La reconstrucción de la infraestructura necesaria para la agricultura en
Pinar del Río fue el objetivo principal de un proyecto de emergencia de
seis meses de Welthungerhilfe. Era el primer proyecto apoyado por la
UE desde la reanudación de la cooperación con Cuba. La primera me-
dida rápida consistió en repartir entre unas 600 familias colchones y bi-
dones de plástico para almacenar el agua potable. Al mismo tiempo se
emprendió la organización del material de construcción para la recons-
trucción. La coordinación con las autoridades cubanas llevó mucho
tiempo y la escasez de material omnipresente así como la falta de posi-
bilidades de transporte dificultaron enormemente la situación en Cuba.

AYUDA DE EMERGENCIA EN CUBA:
DESPUÉS DE LA TORMENTA VIENE LA SIGUIENTE TORMENTA

El ciclón dejó a su paso una estela de destrucción. Gracias a Welthun-
gerhilfe se pudieron reconstruir 600 viviendas y 450 establos.

Cuba
La Habanna

Estados Unidos

Golfo de
México

Mar de las Antillas

A pesar de todo, Welthungerhilfe consiguió llevar hasta Pinar del Río
material suficiente para la reconstrucción como cemento o chapas on-
duladas. En cada comunidad se organizaron posibilidades de almace-
namiento y se formó a los miembros de las cooperativas para el reparto.
Además, se les dio un curso de formación para aprender a construir sus
casas de forma segura contra huracanes.

Los éxitos
Hasta el fin de la duración del proyecto a comienzos de 2009, se arre-
glaron o reconstruyeron 600 viviendas así como 450 establos, vaquerías
e invernaderos. De esta manera se aseguraron los puestos de trabajo de
955 miembros de once cooperativas y, en consecuencia, los ingresos de
sus familias. Gracias a la mejora del abastecimiento de alimentos, que
ahora es de nuevo posible, alrededor de 195.000 personas más se bene-
fician indirectamente del proyecto.

Los planes
Una vez concluido su proyecto de emergencia, que alivió los graves apu-
ros, Welthungerhilfe planifica a partir de mayo varias medidas con el ob-
jetivo de seguir mejorando la producción agrícola. Alrededor de 1,3 millo-
nes de euros se van a poner a disposición para el entrenamiento y el
material. Un componente esencial será la prevención de catástrofes. Alre-
dedor de 150 personas recibirán un curso de formación donde las coope-
rativas aprenderán a prepararse mejor ante futuros huracanes. Igualmente
van a aprender la manera de proteger mejor la infraestructura agrícola y la
producción ante futuros huracanes mediante la elección de técnicas adap-
tadas. Ya que el próximo huracán vendrá con toda seguridad.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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Las condiciones generales
Los cuatro países andinos, Bolivia, Brasil, Co-
lombia y Perú, presentan oficialmente cuotas de
escolarización entre el 89% (Colombia) y el
97% (Bolivia y Brasil). Sin embargo, la realidad
es, a menudo, diferente. Con frecuencia, los
niños tienen que trabajar de vendedores ambu-
lantes, de limpiabotas o de sirvientas. Muchas

veces, esta situación significa trabajar bajo condiciones duras, un sueldo
mínimo y, por lo general, un mal trato. Pero sin una formación escolar y
profesional adecuada, estos jóvenes no podrán alimentar más tarde a sus
familias –un círculo vicioso sin salida. Además muchos niños crecen en
condiciones familiares difíciles. Los padres abandonan a las familias y
las que se quedan son madres desbordadas que no tienen ingresos regu-
lares y que no consiguen dar a sus hijos una seguridad emocional. La vio-
lencia está omnipresente, las drogas y el alcohol están a la orden del día
y muchos aterrizan en bandas juveniles violentas.

El trabajo
Para ofrecer a los niños y adolescentes una perspectiva de futuro mejor y
seguro, Welthungerhilfe llevó a cabo de 2005 a 2008 un programa de fo-
mento común en La Paz y Cochabamba (Bolivia), Cuzco (Perú), Fortaleza
(Brasil) y Medellín (Colombia). Las contrapartes locales pusieron en mar-
cha el trabajo y se concentraron en tres grupos meta: los propios niños y
adolescentes, que recibieron asistencia pedagógica. Se les dio formación
escolar y profesional. Además, se organizaron cursos que formaron a los
adolescentes como multiplicadores, sensibilizándolos de que no tenían
que aceptar sin más la violencia. Pero el programa también tenía como ob-
jetivo a los profesores y los padres de los niños. Se los instruyó, entre
otras cosas, en pedagogía y educación higiénica así como también se los
sensibilizó en favor de los derechos de los niños. El tercer grupo meta lo
constituían las contrapartes de proyectos mismas que, gracias al inter-

BrasilPerú

Bolivia

Colombia
cambio de experiencias entre ellas, la cualificación y el trabajo de redes,
son capaces ahora de aconsejar a sus gobiernos en la realización de los
derechos infantiles.

Los éxitos
2.800 niños y adolescentes fueron tutelados regularmente durante los
últimos tres años y tomaron parte en cursos de formación. Otros 4.000
adolescentes más pudieron recibir apoyo y ayuda, por lo menos parcial-
mente, dentro del programa. Alrededor de 900 maestros, personal pe-
dagógico y representantes de padres tomaron parte en cursos de forma-
ción sobre trabajos de sensibilización y derechos infantiles. Después de
estos cursos, los padres pueden entender y apoyar a sus hijos mejor por-
que ahora conocen mejor las necesidades y los derechos de los niños.
El trabajo de cabildeo y de redes de las contrapartes de proyectos mos-
tró también resultados exitosos. En Bolivia, por ejemplo, se consiguió
que las medidas de prevención del abuso del alcohol y de drogas que-
daron recogidas en los planes de desarrollo comunal.

Los planes
A finales de 2008 se decidió la continuación del proyecto. Hasta 2011
se van a tutelar y formar a otros 3.500 niños y jóvenes más. Asimismo,
otras 15.000 personas más provenientes de escuelas, familias y de la
administración pública van a beneficiarse de este programa mediante
actividades como, por ejemplo, cursos de formación y diversos actos.
Igualmente va a reforzarse la cooperación entre las contrapartes locales.
Las contrapartes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú recibirán apoyo para
ejercer una influencia activa en la política con el objetivo de que las
condiciones de vida de los niños y adolescentes mejoren de forma per-
manente en sus países.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

De vez en cuando un poco de tiempo para jugar y divertirse: normalmente, muchos niños de Cuzco (Perú) tienen que trabajar bajo duras
condiciones. La clase les devuelve una parte de su infancia y fomenta de forma lúdica su creatividad.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LOS ANDES:
ASEGURAR A LOS NIÑOS UN FUTURO
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ALDEAS DEL MILENIO:
EL MUNDO DE MAÑANA

Cuando en el año 2000 en Nueva York, 189 Jefes de Estado y

de Gobierno se pusieron de acuerdo sobre una declaración con-

junta del Milenio, se dio un paso en la buena dirección. Deci-

dieron de común acuerdo los objetivos para la lucha contra la

pobreza en todo el mundo hasta 2015, los cuales se pueden re-

visar: requisitos básicos decisivos para el desarrollo humano

como, por ejemplo, la enseñanza primaria, la lucha contra en-

fermedades contagiosas como el VIH&SIDA o la malaria, la me-

jora de la salud materna o la garantía de una sostenibilidad

medio ambiental se definieron de forma unitaria mediante ob-

jetivos previstos e indicadores para poder medir el desarrollo.

Aquí es donde Welthungerhilfe fijó la fecha de finales de 2005:

decidió mostrar, partiendo de su experiencia práctica de mu-

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 el
empoderamiento de la mujer

4. Reducir la mortalidad infantil

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH&SIDA, la malaria y otras enfermedades

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Kongoussi, Gandiji-Songha, Mabote y San Andrés están muy alejadas entre ellas, en continentes diferentes. Sin embargo, hay algo

que las une: todas ellas son Aldeas del Milenio de Welthungerhilfe que han decidido luchar por iniciativa propia contra el hambre

y la pobreza hasta el año 2010.
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En Etiopía se trilla el teff, un cereal similar al mijo, con ayuda de bueyes porque no hay máquinas para cosechar.
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chos años en la lucha contra la pobreza y el hambre, que estos

objetivos eran alcanzables. 15 pueblos o regiones rurales de

África, Asia y América Latina reciben apoyo durante cinco años

por ser “Aldeas del Milenio de Welthungerhilfe” para impulsar

mediante su propia iniciativa el desarrollo del pueblo. Los pri-

meros efectos multiplicadores están ya a la vista: muchos pue-

blos vecinos se benefician de la dinámica y del saber hacer de

las aldeas del Milenio. Así, por ejemplo, la zona alrededor de

las regiones de Sodo en Etiopía o de Kongoussi en Burkina Faso,

en la cual los pueblos vecinos entre tanto disponen también de

pozos de agua potable aptos para el funcionamiento y campos

de verduras de regadío.

Al principio, todos los pueblos decidieron de común acuerdo al-

canzar los objetivos del Milenio seleccionados hasta el 2010. Lo

especial de este planteamiento: teniendo en cuenta la situación

in situ, la población decidía las medidas mediante las que iban

a alcanzar estos objetivos del Milenio de manera concreta. Estas

medidas se orientan según el principio de la ayuda para la au-

toayuda. Para el trabajo de Welthungerhilfe significa lo si-

guiente:

� Las personas en apuros reciben ayuda inmediata,

� Las iniciativas de autoayuda obtienen asesoramiento y apoyo

financiero para realizar sus propios intereses y, en caso nece-

sario, poder unirse a otras,

� Las organizaciones partenarias de los países en vías de des-

arrollo son respaldadas frente a sus Gobiernos a la hora de

poner en marcha actividades de proyectos, de desarrollar or-

ganizaciones y actividades de cabildeo.

Welthungerhilfe coopera con las contrapartes locales siempre

que es posible: así, por ejemplo, con la organización no guber-

namental Community Development Service Ethiopia de Etiopía,

con la Center for World Solidarity de India o la Asociación de

Instituciones de Promoción y Educación de Bolivia.

Lo especial de las Aldeas del Milenio: Encuestas regulares y ta-

lleres hacen posible registrar los progresos y la revisión de los

desarrollos una vez al año en todos los lugares. En Kongoussi,

por ejemplo, los habitantes consideraban que su situación en el

2008 era mejor que en años anteriores. Entre los progresos va-

loraban especialmente la construcción de escuelas y de aloja-

miento para maestros en las tres comunidades, la venta de ver-

duras procedentes del cultivo de regadío durante la época de

sequía y los pozos con agua potable limpia. Sin embargo, de-

sean un asesoramiento agrícola más profundo y más créditos

pequeños para actividades que produzcan ingresos. El balance

realizado hasta ahora por la mayoría de las Aldeas del Milenio es

que están consiguiendo sus objetivos previstos en el plan. Sodo

fue premiada por la administración del distrito a principios de

2008 en el marco de un “Día del Turista” con invitados de alto

rango por su iniciativa hasta ese momento y fue presentada en

televisión como modelo a seguir.

Encontrará más información sobre la iniciativa Aldeas del
Milenio en: www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer.html

Los habitantes de Kongoussi recibieron asesoramiento agrícola para la
cría y comercialización de ganado.

Las condiciones generales
Burkina Faso es uno de los países más pobres
del mundo. La mayoría de la población vive de
la agricultura, más de la mitad de los aproxi-
madamente 14 millones de habitantes tienen
que sobrevivir con menos de un dólar al día.
No más de un 13% de los suelos áridos de la
zona del Sahel se pueden utilizar para la agri-
cultura. La Aldea del Milenio Kongoussi, con

alrededor de 3.800 habitantes en las comunidades de Boalin, Tangaye
y Yalka, está situada en la altiplanicie central de Burkina Faso. La falta
de semillas productivas y de asesoramiento especializado impide el au-
mento de las cosechas agrícolas escasas. Por ello, muchos hombres se
van a las ciudades o a los países vecinos en busca de trabajo. Las que
se quedan son las mujeres, cuya carga de trabajo diaria en su lucha por
la supervivencia sigue aumentando.

El trabajo y los éxitos
La lucha contra el hambre y la pobreza (objetivo del Milenio 1) ocupa
la primera posición en Kongoussi: hasta ahora son 175 habitantes, de
ellos 120 mujeres, los que ya han recibido asesoramiento agrícola en la
cría y comercialización de animales pequeños. En colaboración con co-
operativas bancarias, alrededor de 250 personas, la mitad de ellas mu-
jeres, recibieron microcréditos. Además se construyeron 32 instalacio-
nes de compostaje para aumentar la productividad del suelo, se
plantaron alrededor de 1.200 árboles frutales y 6.500 de otro tipo en
el curso de la reforestación (objetivo del Milenio 7). En dos pueblos se
adecuaron cuatro hectáreas de tierra por pueblo para el cultivo de re-
gadío de verduras durante la época de sequía con el objetivo de conse-
guir una alimentación equilibrada y comercializar los excedentes.

Cada pueblo dispone también ahora de una escuela (objetivo del Mile-
nio 2) y viviendas para el personal docente así como también de letri-
nas y de pozos en las escuelas. Se repartió material escolar entre 250
alumnos sin recursos. Entre tanto existen en los tres pueblos nuevos
pozos de agua potable (objetivo del Milenio 7): Se formaron comités del
agua –en total 36 personas- para el mantenimiento y el aprovechamiento
sostenible. Se fabricaron más de 800 hornos ahorradores de energía y
se instalaron en los hogares.

Los planes
El abastecimiento de agua potable en la Aldea del Milenio ha mejorado
considerablemente, incluso el poblado vecino Nougsoum ha recibido un
pozo gracias al generoso apoyo financiero de los partenarios como la
ciudad de Düsseldorf. La tasa de escolarización ya ha aumentado me-
diante la construcción de la escuela. Se van a preparar nuevos campos
para el cultivo de regadío de verduras durante la época de sequía; las
medidas de protección contra la erosión y el asesoramiento agrícola tie-
nen como objetivo asegurar los éxitos obtenidos hasta ahora y hacerlos
servir como modelo para futuras actividades.

Los emplazamientos de todas las Aldeas del Milenio de Welthunger-
hilfe los encontrará en el Mapamundi de las páginas 18 y 19.

www.welthungerhilfe.de/burkinafaso-kongoussi-millenniumsdorf.html

LA ALDEA DEL MILENIO
DE BURKINA FASO

�

Burkina Faso
Ouagadougou

Malí

Níger

Ghana
Togo

BeninCosta
de
Marfil
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MARKETING:
SIN DONACIONES NO FUNCIONA

Si bien las instituciones públicas de subvenciones contribuyen en

mayor medida a los ingresos, son los donantes particulares los

que hacen posible el trabajo de Welthungerhilfe. Contribuyen al

éxito en dos aspectos de forma decisiva. Por una parte, Welthun-

gerhilfe no recibe subvenciones públicas para costear un proyecto

en su totalidad. Una parte de estos costes la tiene que aportar la

organización misma y es esta parte la que se financia con los do-

nativos. Por otra, los donativos se pueden aplicar de forma flexi-

ble allí donde son necesarios de forma rápida. También sin el

apoyo público, ya que todavía no todas las tareas imprescindibles

se subvencionan.

Welthungerhilfe se beneficia cada vez más de la recaudación de

fondos procedentes de cooperaciones y partenariados con em-

presas, fundaciones y asociaciones. En este caso también, el be-

neficio es doble: las cooperaciones aportan ingresos elevados y,

además, actúan de refuerzo para la percepción de Welthunger-

hilfe. Ya que, a menudo, las acciones públicas están en el cen-

tro de atención que llegan a muchas más personas que “solo” a

las contrapartes directas.

Ayuda rápida después de un desastre
Precisamente en las situaciones de emergencia, la ayuda rápida

es decisiva. Los donativos de personas particulares, empresas y

fundaciones hacen posible que Welthungerhilfe actúe de forma

rápida y eficiente. Después de que el ciclón Nargis azotara Myan-

mar en mayo de 2008 (véase también la página 6), Daimler Benz

y la fundación de la cadena RTL pusieron a disposición 100.000

euros cada una para la atención necesaria y urgente de las per-

sonas y la reconstrucción posterior. La fundación Arcanum no solo

donó 50.000 euros para aliviar las consecuencias de este desas-

tre sino que acordó con Welthungerhilfe la creación de un fondo

de emergencia que en los próximos tres años alcanzará los

500.000 euros. El dinero de este fondo aumenta la capacidad de

actuación de Welthungerhilfe en casos de catástrofes. Uniendo

esta cifra a los miles y miles de donativos procedentes de la po-

blación alemana, se recogieron alrededor de seis millones de

euros que Welthungerhilfe pudo utilizar para aliviar las situacio-

nes de peligro de muerte.

La confianza es importante
A pesar de una suma total impresionante de más de 37 millones

de euros, Welthungerhilfe es muy consciente de la procedencia de

este dinero. La organización no la ve como la suma de 37 millo-

nes sino 10 euros más 50 euros más 20 euros más 100 euros,

etc. Y cada uno de estos donativos –transferidos por cada parti-

cular, recogidos por los voluntarios o recorridos por una escuela

de LebensLauf– es necesario para el resultado total. Y no solo

una vez sino una y otra vez, a lo largo de los años. El capital de

Welthungerhilfe es aquí la confianza que las personas depositan

en la organización porque saben que se utilizarán con cuidado

los donativos confiados. Pero a pesar de la confianza es también

importante transmitir el efecto que producen los donativos. Wel-

thungerhilfe tiene que comunicarles, por ejemplo, mediante la

información sobre los donativos, cuál es el efecto concreto de sus

donativos, que sirven para mejorar la vida de la gente, ya que de

otra manera, no llegarían a saberlo por sí mismos. Por ello, la in-

formación continua es un elemento esencial del trabajo.

Trabajo a largo plazo
Welthungerhilfe apuesta por unas buenas relaciones a largo plazo

con sus donantes y no por una caza del “euro rápido”. La cons-

trucción de confianza y la vinculación llevan tiempo y cuestan

dinero, ya que el éxito no se deja ver inmediatamente en los in-

gresos. Pero, a largo plazo, es el camino correcto, puesto que tam-

bién el trabajo de los proyectos es a largo plazo. Y aunque haya

esperanza de una mejora considerable de la situación vital de

millones de personas que tienen que vivir en hambre y pobreza,

estas seguirán dependiendo durante mucho tiempo de la solida-

ridad de la población alemana.

Todas estas medidas como, por ejemplo, cartas de donativos, in-

formes y viajes de proyectos, carteles, apoyo de los medios de

comunicación, presentaciones en Internet, administración de do-

nativos, publicaciones, organización de actos, charlas, exposicio-

nes y otras muchas más resultan costosas. En 2008, Welt-

hungerhilfe empleó 7,3 millones de euros para las formas más

diversas de promoción (de donativos) y para la comunicación con

los donantes. El resultado fueron 142,5 millones de euros de

ayuda imprescindible para millones de personas que viven en

hambre y pobreza. Welthungerhilfe piensa que se ha invertido

bien este esfuerzo .

www.welthungerhilfe.de/aktionen.html

El cartel de la campaña de marcas “Powered by you”
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En Nueva Delhi se presentó el “India State
Hunger Index” (Índice de Hambre del Estado
Indio) que se elaboró y añadió al Welthunge-
rindex en 2008 y que está dedicado a la situa-
ción alimentaria en India.

Crisis del hambre, precios de los alimentos y bioenergía
El número de personas que pasan hambre en el mundo alcanzó
los 963 millones en el año 2008. Una de las causas de este
aumento fue, entre otras, la explosión de los precios de los ali-
mentos. Por ello, la crisis del hambre y los precios de los ali-
mentos estuvieron en el centro de atención del trabajo de po-
lítica de desarrollo de Welthungerhilfe. Ya en la primavera de
2008, la organización presentó un plan de 10 puntos para su-
perar la crisis del hambre, el cual sirvió de base temática para
numerosas presentaciones públicas así como también para una
participación intensa en discusiones políticas. La producción
de biocombustible fue otra de las causas –aunque también en
su alcance controvertido– del aumento de los precios de los
alimentos. Welthungerhilfe pudo imponer aquí su posición
frente al apoyo político a los biocombustibles: las cantidades
previstas para la mezcla de biocombustible fueron corregidas
hacia abajo por la UE y el Gobierno Alemán a finales de 2008
dando así preferencia a la seguridad alimentaria frente a la
producción de biocombustibles. Ahora se van a continuar las
conversaciones con el objetivo de usar la bioenergía para el
fomento y desarrollo de las explotaciones agrícolas de los
pequeños campesinos.

Welthungerindex 2008
La crisis provocada por los precios de los alimentos fue también
uno de los puntos temáticos centrales del tercer Welthungerin-
dex 2008 (WHI). Los editores, el International Food Policy
Research Institute IFPRI, Weltungerhilfe y la organización ir-
landesa Concern, presentaron en el informe la situación ali-
mentaria actual y explicaron varias vías de solución para salir
de la crisis del hambre. En 2008 se presentó por primera vez el
informe al mismo tiempo además de Washington, Berlín y
Dublín, en Nueva-Delhi. En India fue sobre todo el índice ela-
borado adicionalmente “India State Hunger Index” el que tuvo
una resonancia enorme en la política, la ciencia y los medios de
comunicación. Llegó hasta el Parlamento indio donde se deba-
tieron los contenidos y las consecuencias necesarias del in-

forme. En 2009 el punto central del WHI será el tema “Justicia
entre géneros y hambre” y, en este caso, también está planeado
realizar un estudio sobre países.

El derecho humano a alimentos
Organizaciones partenarias de Welthungerhilfe procedentes de
India y Bolivia han presentado a la FAO y al Comité de la ONU
para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales sito
en Ginebra, informes sombra sobre la puesta en práctica del
derecho a alimentos realizada por sus Gobiernos. El Comité de
la ONU ha comparado los informes oficiales y los informes som-
bra y ha adoptado recomendaciones de la sociedad civil. Ahora
se va a apoyar a las organizaciones que exijan a sus Gobiernos
la aplicación de dichas recomendaciones. A la hora de organi-
zar el sistema correspondiente, Welthungerhilfe y las organiza-
ciones amigas asesoraron previamente a las contrapartes.

Perspectiva
Si bien efectivamente los precios de los alimentos han vuelto a
bajar, sobre todo gracias a las buenas cosechas, los mercados
están todavía muy propensos a las influencias externas. Ade-
más, las consecuencias causadas por la crisis financiera en los
precios de los alimentos y en la seguridad alimentaria no son
previsibles del todo. Sin embargo, se supone que se reducirán
los ingresos de los países en vías de desarrollo procedentes de
las transferencias extranjeras, las exportaciones y las ayudas
para el desarrollo estatales. Una consecuencia podría ser inver-
siones más pequeñas en el desarrollo rural. Por ello, antes de
que se celebren las elecciones europeas y las generales en Ale-
mania en 2009, Welhungerhilfe se posicionará a favor de que no
se recorten en los próximos años los medios europeos ni los ale-
manes para la ayuda al desarrollo. Prestará una atención espe-
cial a que el desarrollo rural adquiera por fin la importancia que
le corresponde en la cooperación estatal. Ya que la lucha con-
tra el hambre se decidirá en el campo.

www.welthungerhilfe.de/themen.html

TRABAJO POLÍTICO:
PRIMERO EL PLATO, LUEGO EL TANQUE



EL AÑO 2008 RESUMIDO

Febrero: Gran entusiasmo en Ruanda. El Presidente Federal y patrocinador de Welthunger-
hilfe, Horst Köhler, visitó a principios de febrero la región del Milenio, Base-Kiryango-Tal. Estuvo

acompañado de una delegación alemana de más de cien personas. El motivo de esta visita era

la inauguración oficial de la escuela primaria de Muyunzwe. Aquí se construyeron entre 2006 y

2007, diez nuevas aulas para más de 1.000 alumnos financiadas por Welthungerhilfe y la aso-

ciación partenaria Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinado)/Ruanda.

Marzo: En Marzo, Welthungerhilfe presentó su exposición “15 aldeas. 8 objetivos. 1 mundo.
Las Aldeas del Milenio de Welthungerhilfe” en la Haus der Deutschen Wirtschaft (Casa de la Eco-

nomía Alemana) de Berlín. Los anfitriones eran la Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

(Asociación Federal de la Industria Alemana, BDI por sus siglas en alemán) y la Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände (Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alema-

nas, BDA por sus siglas en alemán); las dos son organizaciones miembro de Welthungerhilfe. Jür-

gen R. Thumann, el entonces Presidente de la BDI (der.) inauguró la exposición. El invitado más

eminente del acto fue el entonces Ministro de Economía, Michael Glos.

Abril: En 2008, la crisis global del hambre y la explosión de los precios de los alimentos ocuparon el centro de atención de los de-
bates de política de desarrollo. Por este motivo, Welthungerhilfe preparó para la política, los medios de comunicación y el público en

general, un plan de 10 puntos para superar la crisis del hambre. Aquí, Welthungerhilfe exija de la política tanto en el plano nacional

como en el internacional, que la agricultura y la seguridad alimentaria ocuparan el centro de atención de sus esfuerzos.

Mayo: En Ruanda, el primero de mayo –Día del Trabajo– se distinguieron, por primera vez,
a empleadores ejemplares. El premio al mejor empleador de la provincia del Sur lo recibió

Welthungerhilfe. El acontecimiento apareció en las noticias de la televisión. Durante la entrega

del certificado acreditativo se congratulan (en la foto de izq. a der.) Andree Ndejuru –emple-

ado de Welthungerhilfe, el Ministro de Agricultura, Christofe Bazivamo y las dos empleadas de

Welthungerhilfe, Sabine Schliephake-Sombda y Petra Klein.

Junio: El 1 de junio de 2008, Welthungerhilfe volvió a ser de nuevo como en 2006 y
2007, partenario durante la Competición Atlética Internacional (Internationales Leicht-

athletik Stadionfest DKB-ISTAF) en el estadio olímpico de Berlín. Los organizadores de la

DKB-ISTAF donaron por cada centímetro saltado en la final de salto con pértiga mascu-

lino un euro para el “Matuu Vision Orphan’s Centre” de Welthungerhilfe en Kenia. ¡Se re-

cogió la grata suma de 12.325 euros! En el tercer año de este partenariado exitoso, los

donativos se destinaron al apoyo de 172 niños para construir un comedor más grande y

una nueva cocina.
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Enero: ¡Moverse para promover algo! Durante la 73 edición de la “Grüne Woche” en Berlín, el ex Mi-
nistro de Agricultura, Horst Seehofer, (izq.) y el Alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, se tomaron al pie de

la letra la idea clave de la acción benéfica de la Asociación Federal de la Industria Alimentaria Alemana

(BVE por sus siglas en alemán). El motivado Ministro aceptó la invitación de Ingeborg Schäuble (der.),

ex Presidenta de Welthungerhilfe, y Jürgen Abraham, Presidente de la BVE. Su tarea: pedalear por un

buen objetivo. 1.800 personalidades, alumnos y visitantes de la feria pedalearon alrededor de 6.000

kilómetros durante la “Grüne Woche”. La cifra total recogida fue de casi 30.000 euros que fueron des-

tinados al proyecto de Aldeas del Milenio de Welthungerhilfe en Benin.

Julio: El 18 de julio, casi 17.000 niños participaron en la carrera “OstalbLauf” para dar
vueltas a favor de Ruanda. En esta acción a favor de Welthungerhilfe intervinieron un total de

143 escuelas del distrito administrativo. Su objetivo: recorrer el mayor número de kilómetros

para recaudar todo el dinero posible para la Aldea del Milenio en Base-Kiryango-Tal de Ruanda.

El Concejal, Klaus Pavel e Ingeborg Schäuble, ex Presidenta de Welthungerhilfe, dieron la

señal de salida para la carrera. Más de 800 clases salieron al mismo tiempo en todo el dis-

trito “Ostalbkreis” y recaudaron 34.236 euros corriendo.
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Agosto: A finales de agosto, la ciudad de Düsseldorf festejó con Welthungerhilfe, la fiesta
“Jan-Wellem-Fest”. Welthungerhilfe no solo estuvo presente con un puesto en la fiesta del

casco antiguo. Dos espectáculos escénicos sirvieron para agitar intensamente el tambor de

la publicidad, a favor del partenariado con la ciudad de Düsseldorf y del compromiso con la

aldea del Milenio de Kongoussi en Burkina Faso. Estrella de la fiesta “Jan-Wellem-Fest” fue

el dúo vocal “Marshall & Alexander” (en la foto). Ante un público de más de mil personas die-

ron un concierto benéfico a favor de Welthungerhilfe.

Septiembre: En septiembre de 2008 tuvo lugar el debate “¿Niño modelo o niño problemático?
El plan de acción de Prevención de Crisis Civil del Gobierno alemán puesto a prueba”. Alrededor de

100 representantes de la sociedad civil, del Parlamento Federal y de los Ministerios, como por ejem-

plo el parlamentario Winfried Nachtwei del partido verde “Bündnis 90/Die Grünen (en la foto),

acudieron al acto organizado por Welthungerhilfe en colaboración con la fundación Heinrich-Boll de

Berlín. El objetivo del acto fue poner de nuevo en el punto de mira las posibilidades de la prevención

de crisis civil.

Noviembre: Durante doce años, Ingeborg Schäuble, en calidad de presi-
denta, ha configurado de forma decisiva el desarrollo de Welthungerhilfe. En

noviembre fue despedida con todos los honores. El primer evento fue una

recepción organizada por la ciudad de Bonn el 19 de noviembre en el antiguo

ayuntamiento. Una semana más tarde tuvo lugar en Berlín la gran fiesta de

despedida oficial en la catedral Französicher Dom. Alrededor de 300 invitados

provenientes del mundo de la política, la economía y la ciencia así como tam-

bién patrocinadores de Welthungerhilfe celebraron con Ingeborg Schäuble (en

la foto con el moderador Wolf-Dieter Poschmann), quien estuvo acompañada

en todo momento por su marido y sus cuatro hijos.

Diciembre: Bärbel Dieckmann, en calidad de nueva presidenta de Welthungerhilfe, reivindicó en su discurso durante la confe-
rencia internacional “Política contra el hambre VII – El derecho a alimentos es un derecho humano” que los países industrializados y

en vías de desarrollo tienen que realizar claramente más esfuerzos en la lucha contra la crisis mundial de alimentos. La inauguración

de la conferencia organizada por el Ministerio de Agricultura corrió a cargo de la Ministra de Agricultura, Ilse Aigner.

Octubre: La Semana de Welthungerhilfe es desde hace más de 40 años una actividad central que se celebra en torno al 16 de
octubre, el Día Mundial de la Alimentación. También este año, el patrocinador de Welthungerhilfe, el Presidente Federal, Horst Köh-
ler, hizo un llamamiento televisivo a la población con palabras insistentes para que se comprometiera en la lucha contra el hambre y
la pobreza durante la “Semana”. “Casi mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente para comer. La lucha contra el ham-
bre sigue siendo una gran tarea de la humanidad”. La posibilidad de acción individual quedó clara mediante la variedad de acciones
realizadas durante la “Semana”. En la fiesta de la cosecha “Erntefest” celebrada en Domäne Dahlem de Berlín hubo música de tango
y gofres calientes. Las amas de casa de Lohr organizaron también en 2008 su recogida de fondos callejera, algo ya casi tradicional,
para Welthungerhilfe. Y en Rostock se celebró la “Nacht der Kulturen” (noche de las culturas) que divirtió tanto a jóvenes como a ma-
yores. La “Semana de Welthungerhilfe” fue en la ciudad partenaria de Düsseldorf, el gran acontecimiento de todo el compromiso
anual. Bajo el lema “Welthungerhilfe – Düsseldorf extiende la mano”, la
ciudad ofreció un programa variado a favor de Burkina Faso. Por ejemplo,
la compañía de tranvía “Rheinbahn” apoyó el partenariado con un tranvía
adornado de muchos colores, el “Kongoussi-Express”. Hasta mediados de
2009, el tranvía recorrerá diversas líneas de Düsseldorf haciendo así una
gran publicidad para Welthungerhilfe. Y la impresionante exposición foto-
gráfica “Naabas” del fotógrafo Jean Dominique Burton (der.) proporcionó
una mirada especial. Sus fotos de gran formato muestran reyes y jefes de po-
blados africanos tradicionales. Dentro del partenariado de ciudades presentó
sus fotos a los habitantes de Düsseldorf en el paseo a la orilla del Rin.

www.welthungerhilfe.de/kalender.html
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La Fundación Welthungerhilfe ofrece a sus patrocinadores diver-

sas modalidades para realizar su compromiso, sin embargo, la

idea básica es siempre la misma: el capital recolectado no se toca

y los rendimientos impulsan el trabajo de proyectos de Welt-

hungerhilfe. De esta manera, la fundación realiza una aportación

financiera permanente contribuyendo a la estabilidad de la

financiación de proyectos.

Gracias al apoyo de numerosos patrocinadores, el capital de la

fundación pudo continuar creciendo también en su décimo año de

existencia. Hasta finales del año 2008, el fondo de capital de la

fundación tuvo un incremento de 1.066.548 euros frente al año

anterior, llegando a un total de 21,8 millones de euros. El número

de fondos de la fundación unidos a un objetivo aumentó de seis

alcanzando un total de 16. Además seis donantes crearon dona-

ciones fiduciarias con lo que su número en 2008 aumentó

alcanzando un total de 17. Mediante los préstamos a la funda-

ción, 80 donantes de préstamos hacen “trabajar” su dinero a favor

de las personas en los países en vías de desarrollo.

Diez años de Fundación Welthungerhilfe
La fundación celebró el aniversario de los diez años en Düsseldorf

organizando el acto “Personalidades y responsabilidad” en el

marco del partenariado de Welthungerhife con la capital del land,

Düsseldorf. Personalidades como Angela Erwin, hija del alcalde de

Düsseldorf ya fallecido, Regina van Dinther, Presidenta del parla-

mento de la Renania del Norte-Westfalia, Peter Hesse, fundador

de la fundación Peter-Hesse, Hermano Matthäus Werner y Dr.

Albert Otten, gerente honorífico de la Fundación Welthungerhilfe

explicaron sus motivos en una mesa redonda. Si bien las perso-

nas son diferentes, los motivos de su compromiso son similares:

interceder por las personas desfavorecidas y ofrecer ayuda para la

autoayuda, tanto en proyectos regionales como en proyectos de

países lejanos. Asimismo, la fundación aprovechó el día de los

donantes de Düsseldorf para explicar a los visitantes las diversas

posibilidades que existen para apoyar a Welthungerhilfe.

Nuevos caminos para los desafíos actuales
Un ejemplo es el fondo “ÖkoHuman Welthungerhilfe-Fonds” a

favor de la biodiversidad y del desarrollo sostenible. Este fondo de

la fundación se creó conjuntamente con la fundación a partir de

una iniciativa particular y aúna la lucha contra el hambre y la po-

breza con la conservación de la diversidad biológica mediante una

selección de proyectos. “ÖkoHuman” es un fondo de futuro de

Welthungerhilfe a través del que cualquiera puede contribuir a

asegurar permanentemente las condiciones de vida ecológicas de

la humanidad.

Aumento del número de actos informativos
Después de celebrarse en 2008 cinco actos sobre el tema “Bue-

nas razones para hacer testamento”, se aumentará el ciclo en

2009 debido a la gran resonancia tenida. Más de 800 partici-

pantes han aprovechado hasta ahora la oportunidad gratuita de in-

formarse sobre los aspectos que hay que considerar a la hora de

hacer testamento. De momento se han planeado hasta doce actos

para el 2009.

Encontrará más información en :

Stiftung Deutsche Welthungerhilfe

Tel.: 0228 2288 – 600

info@stiftung-welthungerhilfe.de

www.stiftung-welthungerhilfe.de

Uno de los primeros proyectos que se apoyó mediante el fondo ÖkoHuman Welthungerhilfe-Fonds, se encuentra en el golfo de Mannar en India. Allí,
los pescadores reciben ayuda y se repueblan los bosques de manglares.

�

LA FUNDACIÓN:
CRECIMIENTO CONTINUO
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Las alianzas son una parte impor-

tante del trabajo político de Wel-

thungerhilfe: solo así se pueden

aprovechar las sinergias y hacer el

trabajo más eficiente. Welthunger-

hilfe está activa en diferentes alian-

zas estratégicas. Un ejemplo de la

cooperación entre alianzas es la

participación de Welthungerhlife en

el debate sobre la “Declaración de

París sobre la eficacia de la ayuda

para el desarrollo” en el marco de su partenariado europeo con la

Alliance2015.

La declaración de París es una de las innovaciones más impor-

tantes en la cooperación para el desarrollo de los últimos años.

Fue firmada en 2005 por más de 100 países donantes, organi-

zaciones internacionales y países en vías de desarrollo y el año pa-

sado se decidió perfeccionarla mediante el “Aktionsplan von

Accra” (Plan de Acción de Accra). Contiene cinco principios por

los que se mide la acción estatal para el desarrollo: una respon-

sabilidad propia mayor de los países en vías de desarrollo, una

mejor organización de la ayuda de los donantes orientada a es-

trategias y procesos de los países partenarios, una mejor coordi-

nación (armonización) de los donantes entre ellos, una gestión

orientada a resultados así como también una obligación mutua de

rendir cuentas sobre los resultados del desarrollo.

En el debate sobre la declaración de París también tomaron y

toman parte organizaciones no gubernamentales del Norte y del

Sur, porque la realización de la declaración tendrá consecuencias

considerables en su trabajo y en el trabajo de sus organizaciones

partenarias. Welthungerhilfe se ha dedicado sobre todo al tema

“Eficacia” en el marco de su partenariado europeo Alliance 2015.

Por una parte abogó con éxito a favor de que la Declaración de

París no sea en los países en vías de desarrollo un tema exclusivo

de los Gobiernos sino que una responsabilidad propia real presu-

ponga siempre una participación de otros grupos en el proceso

para el desarrollo, por ejemplo, Parlamentos y organizaciones de

la sociedad civil. En segundo lugar, la Alliance2015 apoya a las

organizaciones partenarias en la tarea de exigir más transparen-

cia sobre el uso de la ayuda para el desarrollo por parte de sus

propios Gobiernos. Y, en tercer lugar, los siete miembros de

Alliance2015 han formulado principios que “deben hacer más

efectivas sus propias intervenciones a favor del desarrollo y del

cambio social”. Estos principios se orientan tomando como mo-

delo los cinco principios de la Declaración de París, pero los in-

dicadores son diferentes. Así se fomentará la propia responsabi-

lidad de las organizaciones partenarias en los países en vías de

desarrollo, orientando el trabajo de cooperación mucho más in-

tensamente hacia las exigencias de la población pobre. Para me-

jorar la coordinación de los miembros de la alianza no solo se

compartirán otras oficinas más en el extranjero sino que se tra-

bajará conjuntamente también en la planificación estratégica y

en la realización.

Para los miembros de la Alliance2015, ACTED/Francia, People

in Need/República Checa, HIVOS/Países Bajos, Concern/

Irlanda, Ibis /Dinamarca, CESVI / Italia y Welthungerhilfe, la

Alliance2015 es el marco organizativo para mejorar la coopera-

ción en beneficio de una mayor eficacia de su trabajo. En su

conjunto, las organizaciones disponen de un poder de negocia-

ción considerablemente mayor que una organización por sepa-

rado, conjuntamente disponen de mayor experiencia con los

éxitos y los fracasos del trabajo con programas, además persi-

guen objetivos muy similares. Y tienen experiencia en el trabajo

de cooperación: en 2008 hubo más de 60 cooperaciones –desde

compartir oficinas hasta proyectos ejecutados conjuntamente

pasando por campañas comunes.

Los miembros de la Alliance2015 profundizarán mucho más su

trabajo de cooperación en los próximos años –a saber precisa-

mente allí donde sinergias son posibles y se espera una mayor

eficacia. Este será especialmente el caso del trabajo en el exte-

rior pero también en la defensa de intereses frente a la Unión

Europea.

www.welthungerhilfe.de/buendnis-entwicklung-hilft.html

www.alliance2015.org

LAS ALIANZAS SE AYUDAN
MUTUAMENTE

“Fostering Democratic
Ownership: Towards
Greater Impact on
Poverty” – Informe de
la Alliance2015 sobre
la efectividad de la
ayuda al desarrollo
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ASÍ AYUDAMOS A ESCALA MUNDIAL

Bolivia

Perú

Ecuador

Brasil

Cuba

Nicaragua

Colombia

República Dominicana
Haití

Malí

República Federal
de Alemania

Burkina Faso

Gana Benin

República Democrática
del Congo

Angola

Sudáfrica

Zimbabue

Liberia

Sierra Leone

Lima

Bamako

Bonn
La central de
Welthungerhilfe

La Habana

Monrovia
Manigri

Kongoussi

Auhya Pihni

San Andrés

Cañadón Peñas
Mangu

Puerto Principe

Oficinas regionales

Aldeas del Milenio

En 2008, Welhungerhilfe llevó a cabo 298 proyectos en el exterior repartidos en 46 países.
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Kenia

Lesotho

Mozambique

Madagascar

Burundi
Ruanda

Tanzania

Somalia

EtiopíaSudán

India

Sri Lanka

Bangladesh

Afganistán

Usbekistán
Kirguistán

Tayikistán

Laos

Camboya

Myanmar

Corea del Norte

Filipinas

Uganda

Harare

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kaboul

Pyongjang
Douschanbe

Indonesia

Pakistán

Nepal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

Sodo

Anosikely

Mabote

Valle de
Kiryango

e

Quarabator

Veshab

Gandhiji Songha

Banda Aceh

Nueva-Delhi

M
ap

am
un

di

LOS 10 PRINCIPALES

En 2008, seis de los 10 países principales están en

África. Como en años anteriores, la suma de ayuda más

elevada corresponde a Sudán. Esto se debe a la continua

situación de crisis –todavía sigue habiendo 500.000 per-

sonas que reciben asistencia básica. A continuación

viene Myanmar al que se le facilitaron fondos para la

reconstrucción después de la devastación causada por

el ciclón Nargis.
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LISTA DE PROYECTOS
PAÍS PROYECTOS EN FOMENTO DE OTORGANTES CONTENIDOS – PALABRAS CLAVE

Realización PROYECTOS EN € DE SUBVENCIONES

AMÉRICA LATINA / CARIBE

Bolivia 6 178.031,21 AA, BMZ, EK Aldea del Milenio, agricultura, derecho del suelo, fomento econó-
mico local, derechos infantiles

Brasil 1 0,00 Derechos infantiles
República 1 -57.925,73* BMZ Ayuda de emergencia, alivio de la pobreza
Dominicana
Ecuador 4 413.082,22 BMZ, EK Aldea del Milenio, abastecimiento de agua potable,

protección de bosques de manglares, fomento económico local,
derechos infantiles

Haití 10 2.849.240,80 BMZ, EK, WEP, otros Regadío agrícola, agua potable, ayuda de emergencia para las
víctimas de inundaciones

Colombia 1 -442,07* BMZ Derechos infantiles
Cuba 9 2.570.584,73 Alliance2015, EK, otros Agricultura y explotación forestal sostenibles, alivio de la pobreza,

medidas de emergencia después del huracán, fomento de las
estructuras de la sociedad civil

Nicaragua 6 1.360.002,31 Alliance2015, BMZ, EK, otros Aldea del Milenio, prevención ante desastres naturales, alivio de
la pobreza, ayuda de emergencia y reconstrucción después del
huracán, cultivo de café y comercialización

Perú 9 836.605,74 Alliance2015, BMZ, EK, otros Seguridad medioambiental, prevención ante desastres naturales,
gestión de la explotación forestal, agricultura urbana, fomento de
la comercialización para pequeños campesinos, derechos infanti-
les, ayuda de emergencia

Regional -1.000,00*

Número total 47 8.148.179,21

ÁFRICA

Angola 4 741.266,20 BMZ, EK, otros Aldea del Milenio, seguridad alimentaria, lucha contra la
enfermedad Newcastle

Etiopía 15 5.444.850,77 BMZ, EK, ADA, USAID, otros Aldea del Milenio, seguridad alimentaria, agua limpia y medidas
higiénicas, pienso, prevención ante sequías, salud básica, centros
de formación

Benín 2 25.012,51 EK Aldea del Milenio, protección de recursos
Burkina Faso 3 297.177,00 EK, otros Aldea del Milenio, formación de niños de la calle, protección de

recursos, seguridad alimentaria
Burundi 4 3.932.009,08 BMZ, EK, WEP, otros Seguridad alimentaria, alimentación en la escuela primaria, agua

limpia y medidas higiénicas
Ghana 1 53.017,79 Hogares infantiles y educación escolar para niños de la calle
Kenia 8 3.351.934,80 AA, EK, USAID Abastecimiento de agua potable, ayuda humanitaria para despla-

zados en el país, apoyo de una escuela para sordos, ampliación
de un hogar de huérfanos

Congo (RDC) 11 7.048.545,70 BMZ, KfW, EK, USAID, Ayuda de emergencia para víctimas de guerra, alivio de la pobreza
WEP, otros y de conflictos, construcción de carreteras, seguridad alimentaria,

reintegración de antiguos soldados, apoyo a niños minusválidos,
mujeres y niños heridos por la guerra, rehabilitación de la infraes-
tructura social

Lesotho 1 10.792,29 Apoyo de niños con VIH&Sida
Liberia 5 8.564.459,47 BMZ, KfW, EK Agua limpia y medidas higiénicas, rehabilitación de carreteras,

desarrollo rural, seguridad alimentaria
Madagascar 6 486.207,88 EK, WEP, otros Aldea del Milenio, asesoramiento alimentario, agricultura,

regadío, abastecimiento de agua potable
Malí 7 2.616.880,33 EK, WEP, otros Desarrollo rural, formación escolar para niños nómadas, apoyo de

ganaderos, seguridad alimentaria
Mozambique 12 2.665.824,53 AA, BMZ, EK, WEP, otros Aldea del Milenio, ayuda de emergencia para víctimas de sequías,

ayuda de emergencia para víctimas de inundaciones, prevención
ante desastres naturales, formación profesional

Ruanda 5 701.332,15 Gobierno de los Países Bajos Aldea del Milenio, agricultura de regadío, protección contra la
erosión, construcción de carreteras, elaboración y comercializa-
ción de productos agrícolas, apoyo a huérfanos y niños de familias
necesitadas, construcción de escuelas primarias

Sierra Leona 4 4.640.450,37 EK Seguridad alimentaria, estabilización de la producción agrícola,
fomento de la producción de cacao, desarrollo rural, protección
medioambiental

Zimbabue 7 3.909.283,88 BMZ, EK Regadío, aprovechamiento de agua de lluvia, apoyo de
establecimientos sanitarios, prevención de crisis

Somalia/Somalilandia 3 1.443.385,51 BMZ, EK, otros Ayuda de emergencia, seguridad alimentaria
Sudáfrica 1 3.514,31 Fomento de pequeñas empresas, apoyo de un establecimiento

para la atención de personas enfermas de VIH&Sida

PAÍS PROYECTOS EN FOMENTO DE PROYECTOS OTORGANTES DE SUBVENCIONES CONTENIDOS – PALABRAS CLAVE
Realización EN €
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PAÍS PROYECTOS EN FOMENTO DE OTORGANTES CONTENIDOS – PALABRAS CLAVE
Realización PROYECTOS EN € DE SUBVENCIONES

Sudán 11 28.381.064,99 BMZ, WEP, EK, USAID, otros Ayuda de emergencia, alimentación complementaria para niños
en campos de refugiados, seguridad alimentaria, fomento de la
formación escolar, regadío y protección contra inundaciones

Tanzania 1 57.135,00 Reintegración familiar de niños de la calle, formación escolar
para niños de la calle

Uganda 2 1.654.610,00 BMZ Agricultura, abastecimiento de agua potable, reintegración de
refugiados del país

Número total 113 76.028.754,56

ASIA

Afganistán 18 7.685.625,60 AA, Alliance2015, BMZ, EK, Aldea del Milenio, desarrollo comunitario, conservación de
gtz, Banco Mundial, otros cuencas hidrográficas, agua potable, ayuda de emergencia para

víctimas de la sequía, rehabilitación de carreteras, producción
de aceite de rosa

Bangladesh 1 -3.534,54* Fomento de estructuras para la autoayuda
India 35 652.932,11 Alliance2015, BMZ, EK, otros 2 Aldeas del Milenio, fortalecimiento de grupos de autoyuda, elimi-

nación del trabajo infantil, desarrollo rural y agrícola, ayuda de
emergencia, prevención ante desastres naturales, construcción de
escuelas, apoyo a huérfanos, fomento de personas minusválidas

Indonesia 7 792.963,59 ADB, Alliance2015, BMZ Reconstrucción de infraestructura social después del desastre
del tsunami (escuelas, viviendas, pozos, etc.)

Camboya 7 687.815,89 BMZ, EK, otros Aldea del Milenio, protección de la naturaleza, seguridad alimen-
taria, asesoramiento agrícola, apoyo a las víctimas de violaciones
de los derechos humanos, fomento de centros de formación

Kirguistán 2 77.209,00 Alliance2015, EK, otros Lucha contra la pobreza, fomento de la producción agrícola
Laos 5 -45.498,77* BMZ, EK, WEP, otros Desarrollo rural, asesoramiento agrícola
Myanmar 17 12.276.384,04 AA, Alliance2015, BMZ, Seguridad alimentaria, agua potable y medidas higiénicas,

DFID, EK, WEP, otros construcción de escuelas, ayuda de emergencia para víctimas de
desastres naturales

Nepal 3 1.181.507,69 BMZ Seguridad alimentaria, formación escolar, ayuda para la recons-
trucción para víctimas de inundaciones

Corea del Norte 8 5.136.268,99 BMZ, EK Agua potable y medidas higiénicas, procesamiento de semillas,
mejora del cultivo de frutales, fomento de invernaderos

Pakistán 5 690.360,73 BMZ Reconstrucción después del terremoto, programa para supera-
ción de traumas, asesoramiento agrícola, prevención ante desas-
tres naturales, abastecimiento de agua potable

Filipinas -5.937,42* Apoyo a niños
Sri Lanka 9 2.072.808,23 BMZ, EK Salvaguardar la paz, fomento de las estructuras de la sociedad

civil, seguridad alimentaria, ayuda de emergencia para los des-
plazados dentro del país, construcción de escuelas

Tayikistán 14 4.183.317,01 AA, BMZ, EK, gtz, Aldea del Milenio, fomento del turismo ecológico, desarrollo
Banco Mundial, otros rural, fomento de iniciativas para la autoayuda, prevención ante

desastres naturales, ayuda de emergencia, seguridad alimentaria
Uzbekistán 0 0,00 EK Fomento de pequeñas empresas
Vietnam 1 0,00 Otros Desarrollo agrícola

Regional -22.404,81*

Número total 132 35.359.817,34

Supraregional 6 2.150.238,87 Asistencia para proyectos mediante la sede central, garantía de
calidad amplia del trabajo de proyectos tanto en el área de con-
tenido como en la gestión de finanzas

Total en el exterior 298 121.686.989,98

Los países con oficina regional están marcados en negrita.

Abreviaturas usadas: AA – Ministerio de Asuntos Exteriores; ADA – Asistencia al Desarrollo de Austria; ADB – Banco Asiático de Desarrollo; Alliance2015 – Organizaciones partenarias de

Alliance2015; BMZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo; DFID – Programa de Cooperación para el Desarrollo de Gran Bretaña; EK – Comisión de la UE; gtz – Sociedad

Alemana de Cooperación Técnica; KfW – Banco de Crédito para la Reconstrucción; USAID – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; Weltbank – Banco Mundial;

WEP – Programa Mundial de Alimentos

*: La lista muestra los proyectos que estaban en ejecución hasta el 31/12/2008. También se indican aquellos países en los que se ejecutaron y concluyeron proyectos antes del 31/12/2008.
Los ahorros en otros proyectos hay que entenderlos como “liquidez sobrante” de medios puestos a disposición pero no empleados.
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INFORMACIONES GENERALES
El cierre del ejercicio anual de Welthungerhilfe se ha establecido según los
requisitos del Código de Comercio Alemán (HGB) y voluntariamente según
los requisitos adicionales para las grandes sociedades de capital según §
264 y siguientes 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 previs-
tas 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.

Para los bienes mercantiles con un valor de adquisición entre 150,00 y
1.000,00 euros se creó una partida compuesta que se depreciará a lo
largo de 5 años.

Se han valorizado los títulos de valores y activos financieros a causa de las
distorsiones en los mercados financieros internacionales, a diferencia del
año anterior, según el principio de valor mínimo atenuado. Esto llevó a
amortizaciones degresivas con un monto de 759 mil euros. Están incluidas
reservas tácitas con un monto de 301 mil euros.

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.

RECURSOS FINANCIEROS

Se han valorado los créditos en divisas con la cotización demandada al to-
mar la respectiva tasa inferior en el momento de origen o por la fecha de
cierre de ejercicio.

Se forman, aplican y liquidan las reservas según los requisitos legales y de
los estatutos.

Fondos propios y comprometidos para proyectos cofinanciados, para el
mejoramiento de las estructuras externas de Welthungerhilfe y para pro-
yectos extracontractuales sin cofinanciaciones se identifican como partida
especial para el fomento de proyectos. La parte propia de proyectos nacio-
nales cofinanciados se calcula con un 48,8% y para proyectos en el exte-
rior cofinanciados con un 18% del total de los fondos de proyectos.

Para obligaciones dudosas y riesgos visibles se crean fondos de previsio-
nes por el monto probable de su momento de aplicación.

Se han calculado las obligaciones con el valor de devolución.

Se han valorado las obligaciones en divisas con la cotización ofrecida al to-
mar la respectiva tasa superior en el momento de origen o por la fecha de
cierre de ejercicio.

ACLARACIONES AL BALANCE
Se presentan los respectivos datos del año anterior en paréntesis.

Activo

A. Activo fijo
I. Bienes inmateriales
Se trata de programas de informática adquiridos y debidamente amorti-
zados por un monto de 736 mil euros (677 mil euros).

Activo 31.12.2008 Año anterior

EUR EUR
A. Activo fijo

I. Bienes inmateriales
1. Programas de procesamiento de datos 694.619,11 676.958,74
2. Importes pagados 41.547,96 0,00

II. Activos fijos materiales
Equipos y muebles de oficina 653.936,67 592.904,47

III. Activos fijos financieros
1. Participaciones 256.054,97 256.054,97
2. Títulos de valores y préstamos de pagaré 24.584.131,92 27.777.608,05

26.230.290,63 29.303.526,23

B. Activo Circulante

I. Créditos y otros bienes
1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud de concesiones 124.597.652,90 128.263.224,50

de fondos de proyecto
2. Bienes procedentes de donaciones y herencias 93.270,85 95.889,18
3. Otros bienes 1.112.617,01 1.452.602,03

II. Fondos disponibles 35.985.772,12 28.173.957,85

161.789.312,88 157.985.673,56

C. Cuentas de orden del activo 48.745,76 66.560,35

188.068.349,27 187.355.760,14
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II. Activos fijos materiales
Los activos fijos materiales están constituidos por hardware informático
metódicamente amortizados por un valor de 339 mil euros (280 mil eu-
ros), equipamiento y muebles de oficina por un valor de 222 mil euros
(234 mil euros) y otros bienes por un valor de 93 mil euros (79 mil eu-
ros). 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 Entwicklungs-
förderung GmbH (DW-Shop) abarca el 10% del capital social.

2. Títulos de valores
Partiendo de la planificación financiera computarizada a medio plazo y
los datos obtenidos de este sistema, se indican en el activo fijo los títulos
de valores con un monto de 23,6 millones de euros (25,5 millones de
euros) y los préstamos de pagaré con 1,0 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 124,6 millones de euros (128,3 millones de euros) se
refieren principalmente a proyectos cofinanciados por la Comisión Euro-
pea con 44,6 millones de euros (51,2 millones de euros), las Naciones
Unidas con 31,7 millones de euros (28,0 millones de euros), el Ministe-
rio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo con 17,6 millones
de euros (14,9 millones de euros) y el Banco de Crédito para la Recons-
trucción con 10,4 millones de euros (11,8 millones de euros). Al tra-
tarse de donaciones en especie se hace la valorización sobre la base de
los precios de mercado. La disminución del total de los créditos por el
monto de 3,7 millones de euros se debe a una mayor entrada en caja
en diciembre.

2. Créditos procedentes de donaciones y herencias
Se trata de dos apartamentos procedentes de una donación. Estos in-
muebles 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
refieren a herencias acreditadas con el valor memorial. Ingresos proce-
dentes de la venta de estos valores se indican en el respectivo año como
ingresos por donaciones y disposiciones testamentarias.

>>

Passivo 31.12.2008 Año anterior

EUR EUR
A. Reservas

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

II. Reserva de fondos para proyectos 3.597.000,00 2.200.000,00

III. Reservas libres 10.853.000,00 10.353.000,00

27.750.000,00 25.853.000,00

B. Partida especial para el fomento de proyectos 30.247.324,70 25.086.410,79

C. Fondos de Previsiones
1. Reservas fiscales 0,00 25.000,00
2. Otros Fondos de Previsiones 3.891.800,00 2.785.000,00

3.891.800,00 2.810.000,00
D. Obligaciones

I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos
todavía no utilizados
1. en Alemania 767.253,24 411.497,00
2. en el extranjero 92.696.163,56 79.759.015,10

II. Obligaciones de proyecto 30.463.558,11 50.099.838,82

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones 1.590.203,83 2.631.230,07

IV. Otras obligaciones
1. Préstamos de donantes 69.696,93 70.696,93
2. Obligaciones asumidas en relación con herencias y donaciones 0,00 70.968,72
3. Demás obligaciones 591.871,09 562.624,90

126.178.746,76 133.605.871,54

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

188.068.349,27 187.355.760,14
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Resumen de las obligaciones en miles de euros 31.12.2008 de esto <1 año >1 año > 5 años

1. Asignaciones de cofinanciamientos
para fines específicos todavía no utilizados 93.463 72.450 21.013 0

2. Obligaciones de proyecto 30.464 17.132 13.332 0

3. Obligaciones procedentes
de suministros y prestaciones 1.590 1.590 0 0

4. Préstamos de donantes 70 70 0 0

5. Demás obligaciones 592 592 0 0

126.179 91.834 34.345 0

Passivo

A. Reservas
I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias
La reserva procedente de disposiciones testamentarias inmoviliza fondos
disponibles a largo plazo.

II. Reserva de fondos para proyectos
Se creó esta reserva para proyectos que se iniciarían en 2009.

III. Reservas libres
A la reserva libre se traspasó 500 mil euros para garantizar las capacida-
des institucionales de Welthungerhilfe.

B. Partida especial para el fomento de proyectos
La partida especial con 30,3 millones de euros (25,1 millones de euros)
abarca los fondos propios de Welthungerhilfe puestos a disposición para
los proyectos cofinanciados por dadores de subvenciones públicas con
21,1 millones de euros, (17,8 millones de euros) así como otros fondos
propios para el mejoramiento de las oficinas externas de Welthungerhilfe
con 1,5 millones de euros (1,8 millones de euros) y para proyectos en
Alemania y en el exterior ejecutados propiamente sin subvenciones pú-
blicas con 7,7 millones de euros (5,5 millones de euros).

C. Fondos de Previsiones
Otros Fondos de Previsiones
Los fondos de previsiones con 3,892 millones de euros (2,785 millones
de euros) se crearon básicamente para contrarrestar riesgos en la ejecu-
ción de proyectos (compensación de posibles pérdidas en las tasas de
cambio) con 1,278 millones de euros (1,278 millones de euros), los pa-
gos prescritos en el extranjero para el personal retirado con 891 mil eu-
ros (776 mil euros) así como diversas obligaciones respecto al personal
con 774 mil euros (505 mil euros).

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

utilizados
Se trata de subvenciones públicas aplicadas a aquellos proyectos que
Welthungerhilfe ejecuta propiamente. El cálculo de las donaciones en es-
pecie se hace sobre la base de los precios de mercado.

II. Obligaciones de proyecto
Se trata de obligaciones correspondientes a proyectos propios y a pro-
yectos contratados con otras entidades ejecutoras. La valorización de las
donaciones 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 en el plazo de una se-
mana.

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

3. Otros bienes
Los otros bienes con un monto de 1,113 millones de euros (1,453 millo-
nes de euros) contienen sobre todo créditos a la Fundación Deutsche
Welthungerhilfe con un monto de 249 mil euros (212 mil euros), intere-
ses valorizados y relacionados con títulos de valores, depósitos a plazo
fijo y cuentas corrientes con un monto de 232 mil euros (384 mil euros) y
créditos a la Hacienda con un monto de 214 mil euros (371 mil euros).

II. Fondos disponibles

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.

El aumento de los fondos disponibles a 36,0 millones de euros (28,2 mi-
llones de euros) se debe a la reorganización de títulos de valores en in-
versiones de capital a plazo fijo. Abarcan los créditos en las cuentas es-
peciales abiertas para los dadores de subvenciones públicas con 12,9
millones de euros (12,3 millones de euros), las cuales reciben, por lo ge-
neral, entradas masivas a finales de año, créditos de cuentas bancarias
correspondientes a proyectos en el exterior con un monto de 12,7 millo-
nes de euros (11,0 millones de euros), cuentas a plazo fijo en Alemania y
pagarés al portador a corto plazo con 10,4 millones de euros (4,9 millo-
nes de euros).

>>

Para obligaciones concernientes a subvenciones procedentes de cofinanciamientos específicos aún no aplicados existen
avales por un monto de 5,299 millones de euros.
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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 públi-
cas y privadas así como de aportaciones de aliados de la cooperación.

Las donaciones aumentaron 5,4 millones de euros alcanzando la cifra de
37,1 millones de euros (31,7 millones de euros), entre otras fueron las do-
naciones para las inundaciones de Myanmar las que contribuyeron al au-
mento. Abarcan donaciones monetarias de 35,6 millones de euros (29,9
millones de euros), ingresos por la administración de legados de 1,1 millo-
nes de euros (1,6 millones de euros), multas recibidas de 0,3 millones de
euros (0,2 millones de euros) así como también aportaciones de aliados de
la cooperación de 0,1 millones de euros (0,0 millones de euros). En los in-
gresos por la administración de legados hubo que destacar el año pasado
un elevado legado particular de 500 mil euros.

Las subvenciones públicas aumentaron 8,3 millones de euros alcanzando
la cifra de 101,9 millones de euros (93,6 millones de euros).

Las aportaciones para proyectos de fundaciones y organizaciones benéfi-
cas privadas alcanzan ahora solo 3,1 millones de euros (3,7 millones de
euros).

Otros ingresos
Los otros ingresos de un monto de 806 mil euros (552 mil euros) proce-
den sobre todo de beneficios monetarios provenientes de donaciones ex-
tranjeras y liquidaciones de proyectos con un valor de 355 mil euros (272
mil euros), ingresos de la venta de títulos con 124 mil euros (106 mil eu-
ros), ingresos procedentes del sponsoring y de licencias con un valor de
118 mil euros (16 mil euros) y liquidación de reservas y obligaciones con
un valor de 110 mil euros (62 mil euros). El aumento de las tasas por li-
cencias y sponsoring se debe a cooperaciones intensas con empresas.

Ingresos procedentes de participaciones y 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 2007/2008. Con respecto al
año anterior hay que registrar un aumento de 40 mil euros. >>

CUENTA DE RESULTADOS DEL PERÍODO 1 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2008

2008 año anterior

EUR EUR EUR
1. Donaciones y otras subvenciones

a) Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas 37.055.177,90 31.719.687,80

b) Pago de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe 257.658,50 219.746,20

c) Subvenciones institucionales

Subvenciones públicas 101.852.727,40 93.585.560,60

Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 3.105.824,54 3.675.929,77

d) Aportaciones de aliados de cooperación 111.326,42 3.140,38

142.382.714,76 129.204.064,75

2. Otros Ingresos 805.679,74 552.426,65

3. Fomento de proyectos

a) en el extranjero –108.655.123,26 –103.594.674,98

b) en Alemania –2.411.222,74 –2.594.002,83

–111.066.346,00 –106.188.677,81

4. Gastos de personal

a) Salarios y sueldos

Personal en Alemania –6.444.537,01 –5.853.432,86

Personal en el extranjero –12.282.740,49 –11.759.309,01

b) Cargas sociales y gastos para
pensiones y para asistencia

Personal en Alemania –1.480.836,19 –1.443.356,31

Personal en el extranjero –1.861.556,32 –1.797.630,52

–22.069.670,01 –20.853.728,70

5. Amortizaciones

a) sobre bienes inmateriales del activo fijo y sobre
activos fijos materiales –511.553,33 –543.726,39

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

–514.171,66 – 546.344,72

6. Otros gastos –8.844.820,45 –7.437.990,92

7. Ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring 804.383,00 764.251,72

8. Otros intereses y beneficios similares 1.232.673,08 1.485.280,04

9. Amortizaciones sobre títulos de valores del activo fijo –833.340,39 –468.182,66

10. Intereses y gastos similares –102,07 –98,35

11. Resultado antes del ajuste de reservas 1.897.000,00 –3.489.000,00

12. Aportación a la reserva por disposiciones testamentarias 0,00 –1.020.000,00

13. Aportación a la reserva libre –500.000,00 –143.000,00

14. Aportación a la reserva para el fomento de proyectos –3.597.000,00 –2.200.000,00

15. Desafectación de la reserva para el fomento de proyectos 2.200.000,00 6.852.000,00

16. Resultado anual 0,00 0,00
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Personal (promedio anual)

2008 Año anterior

Empleados en Alemania
Contratos fijos 121 94
Contratos por tiempo definido 55 71

176 165
Empleados en el extranjero 179 174
Personal total 355 339

Otros intereses y beneficios similares
En los intereses y beneficios similares están incluidos principalmente inte-
reses de títulos de valores de 1,135 millones de euros (1,382 millones de
euros) y de depósitos a plazo fijo de 139 mil euros (140 mil euros), redu-
cido por intereses fraccionales de 73 mil euros (39 mil euros). La disminu-
ción de los intereses de títulos de valores se debe a reorganizaciones en
fondos y depósitos a plazo fijo.

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. Para los proyectos en el extranjero se aumentó
el fomento por un valor de 5,1 millones de euros alcanzando un total de
108,7 millones de euros (103,6 millones de euros).

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 contra-
tado en el extranjero. Los gastos para salarios y sueldos del personal en
el extranjero aumentaron 0,5 millones de euros alcanzando un total de
12,3 millones de euros (11,8 millones de euros). Los gastos para el per-
sonal local con un contrato de trabajo local están indicados en la partida
fomento de proyectos. Los gastos de personal abarcan 408 mil euros
para pensiones.

Otros gastos
Los demás gastos incluyen sobre todo gastos para promoción y relaciones
públicas por un valor de 5,090 millones de euros (4,572 millones de eu-
ros), aportación a reservas por un valor de 804 mil euros (89 mil euros), al-
quiler por un valor de 692 mil euros (679 mil euros) y gastos para el sis-
tema informático por un valor de 656 mil euros (719 mil euros).

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 2018 existen obligaciones de pagos
anuales por contratos de arrendamientos y leasing por un monto promedio
de 514 mil euros (487 mil euros), de estos frente a la Fundación Deutsche
Welthungerhilfe con un monto de 399 mil euros (379 mil euros).

Para proyectos ya aprobados internamente para los cuales, sin embargo,
solo se han firmado contratos parciales con las organizaciones aliadas, el
monto de los contratos pendientes asciende a 2,506 millones de euros
(3,350 millones de euros). En 2008 se disminuyeron los contratos parcia-
les abiertos por un valor de 844 mil euros.

Hay contratos de mantenimiento de procesamiento de datos por un valor
anual de 136 mil euros (110 mil euros).

Hemos otorgado el certificado de auditoria sin salvedades respecto a las cuentas anuales del 2008 (balance, cuenta
de resultados, anexo e informe de situación). Düsseldorf, a 29 de abril de 2009

BDO
Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Kemmer
Auditor

Dr. Rolff
Auditora

>>

Órganos de la asociación
La presidencia honorífica de la asociación fue elegida por la Asamblea Ge-
neral el 27 de noviembre de 2008:

Bärbel Dieckmann (Presidenta)
Prof. Dr. Klaus Töpfer (Vicepresidente)
Norbert Geisler (Presidente de la Comisión de Finanzas)
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Miembros de la Junta Directiva no honorífica
Dr. Hans-Joachim Preuß (Secretario General)
Manfred Hochwald (Director Ejecutivo Departamento de Programas)
Martina Dase (Directora Ejecutiva Departamento Marketing), a partir del 1
de abril de 2009

Gerencia
La gerencia de la asociación durante 2008 hasta el 27 de noviembre de
2008 estuvo a cargo del Secretario General Dr. Hans-Joachim Preuß con-
forme a las instrucciones y por mando de la Junta Directiva.

Propuesta para la utilización del resultado
La Junta Directiva propone suministrar a la reserva libre el resultado res-
tante por valor de 500 mil euros después de la liquidación de las reservas
de fondos para proyectos del año anterior y la aportación a las reservas de
proyectos.

Bonn, a 28 de abril de 2009

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secretario General

Manfred Hochwald
Director Ejecutivo Depar-
tamento de Programas

Martina Dase
Directora Ejecutiva
Departamento Marketing

El informe de situación se puede descargar de:
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

Estructura de remuneración 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
Junta Directiva/Dirección Comercial: .............................................................hasta 115.000 €
Directores/as de grupos: ....................................................................de 58.000 € a 77.000 €
Directores adjuntos y Oficiales de Programas: ....................................de 44.000 € a 57.000 €
Oficial encargado/a:...........................................................................de 37.000 € a 43.000 €
Secretarios/as, asistentes y otro personal calificado............................de 29.000 € a 36.000 €

Las cuotas patronales para seguro social, legalmente establecidas, no están incluidas en el
listado de 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.
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Mio. € DESARROLLO DE INGRESOS
2004 HASTA 2008

2004 2005 2006 2007 2008

INGRESOS Y AJUSTES DE RESERVAS 2008
147,4 millones de €

2,2 millones de € (1,5 %)
Liquidación del saldo de reservas

101,9 millones de € (69,1 %)
Subvenciones públicas

3,5 millones de € (2,4 %)
Subvenciones de
fundaciones, organizacio-
nes benéficas y de alia-
dos de cooperación

37,1 millones de € (25,2 %)
Donaciones

2,7 millones de € (1,8 %)
Intereses y otros ingresos

GASTOS 2008
142,5 millones de €

7,3 millones de € (5,1 %)
Gastos para promoción y relaciones

públicas en general

120,6 millones de € (84,6 %)
Fomento de proyectos en el
exterior

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

3,5 millones de € (2,4 %)
Gastos administrativos

4,7 millones de € (3,3 %)
Campañas, labores de educación
y sensibilización

Fomento de proyectos
a) en el extranjero 108.655.123,26 € 108.655.123,26 €

b) en Alemania 2.411.222,74 € 2.152.789,24 € 258.433,50 €

Gastos de personal 22.069.670,01 € 11.886.304,27 € 5.087.175,70 € 1.864.306,37 € 1.576.748,59 € 1.655.135,08 €

Amortizaciones 514.171,66 € 257.085,83 € 94.093,41 € 79.696,61 € 83.295,81 €

Otros gastos 8.844.820,45 €

Promoción y relaciones
públicas en general 5.090.231,97 €

Gastos materiales
(alquileres, gastos de computación, etc.) 1.081.659,30 € 574.324,16 € 331.065,50 € 1.767.539,52 €

Intereses y gastos
similares 102,07 € 102,07 €

Total 2008 142.495.110,19€ 120.541.427,53€ 6.425.920,83€ 4.685.513,18€ 7.336.176,17€ 3.506.072,48€

en % 100,0% 84,6% 4,6% 3,3% 5,1% 2,4%

Total año anterior 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 % 100,0% 85,1% 4,8% 3,4% 4,9% 1,8%

CUENTA DE RESULTADOS SEGÚN CATEGORÍAS DE GASTOS

2008
Total

Campañas, labores
de educación
y sensibilización

Fomento de proyectos
en el exterior

Monitoreo de
proyectos en el
exterior

Gastos para promo-
ción y relaciones pú-
blicas en general

Gastos administrativos

El modo de esta presentación se orienta según los reglamentos del Instituto Central Alemán para Asuntos Sociales (DZI) de Berlín referentes al concepto de
promoción y administración de organizaciones que recogen donativos. Según esto no se toman en consideración las amortizaciones sobre títulos de valores y
aportación a la reserva por un valor de 4.930.340,39 euros.

Subvenciones institucionales

Intereses y otros

Donaciones En el año 2008, el monto de las donaciones
ascendió a 37,1 millones de euros con lo
que hubo un claro aumento respecto a años
anteriores.

En 2008, las subvenciones institucionales al-
canzaron la cifra de 105,0 millones de euros
(año anterior 97,3 millones de euros). Los sal-
tos registrados en los ingresos en 2005 y
2006 se deben a impactos extraordinarios,
especialmente a causa del tsunami y de la
situación en Sudán.
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DESARROLLO SUBVENCIONES INSTITUCIONALES (EN MILLONES DE €)

EL TRABAJO DE
WELTHUNGERHILFE EN CIFRAS
Con el propósito de disminuir el hambre y la pobreza eficazmente, Welthungerhilfe concentra su cooperación en 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.

Sin los donativos de particulares es imposible realizar un trabajo de pro-
yectos orientado a la eficacia; son decisivos para mantener la indepen-
dencia institucional de Welthungerhilfe. Sin embargo, las subvenciones
provenientes de grandes instituciones como, por ejemplo, el Ministerio
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, la Comisión de la UE o
el Programa Mundial de Alimentos permiten a Welthungerhilfe realizar
su mandato estatutario a una mayor escala.

Si se comparan los años 2004 y 2008, se observa que el ingreso pro-
veniente de subvenciones institucionales ha pasado de 70,6 a 105,0
millones de euros, aumentando casi un 50%. Los años 2005 y 2006
representan casos especiales porque sucedió el desastre del tsunami y
la situación en Sudán empeoró considerablemente –para estos dos casos
especiales, diferentes donantes entregaron cantidades de dinero eleva-
das. Por lo tanto, la disminución registrada en los años 2007 y 2008 sig-
nifica, teniendo en cuenta este trasfondo, la vuelta al curso de creci-
miento “planeado”. Lo que queda confirmado mediante el aumento de
7,7 millones de euros en concepto de subvenciones en 2008 en com-
paración con el año anterior.

En los últimos cinco años, el Gobierno Federal, la Comisión de la Unión
Europea así como también el Programa Mundial de Alimentos han ga-
nado en importancia para el trabajo de programas y proyectos. Al mismo

tiempo se consiguieron nuevos otorgantes de subvenciones con lo que
el resultado de 2008 está repartido entre muchas instituciones.

Tanto el desarrollo de los ingresos de los últimos años como el gran nú-
mero de otorgantes de subvenciones no es solo la expresión de la inde-
pendencia económica y política de Welthungerhilfe. Es también la
prueba de la gran calidad reconocida y solicitada de nuestro trabajo de
programas y proyectos.

Los otorgantes de subvenciones institucionales contribuyen a mejorar
significativamente el trabajo de Welthungerhilfe mediante el contacto di-
recto con los otorgantes in situ, el gran número de controles regulares
de proyectos individuales y controles de procesos internos aplicando las
auditorías de gestión.

En el sentido de una organización en continuo aprendizaje, tanto los
partenarios como la propia Welthungerhilfe se analizan regularmente la
eficiencia y la efectividad de su trabajo. Considerando los intereses de
los donantes y de los otorgantes de subvenciones institucionales pero,
sobre todo, por responsabilidad frente a las personas de los países donde
se realizan los proyectos, Welthungerhilfe se siente obligada a mantener
de forma permanente y eficaz la gran calidad del trabajo de proyectos y
a mejorar allí donde sea posible.

AA 2,8 2,9 1,5 1,4 1,7
ADA 0,3 0,0 0,0 0,0 1,1
ADB 0,0 0,0 5,9 0,5 0,8
Alliance2015 0,2 1,1 2,4 3,1 2,5
BMZ 18,5 22,9 13,0 16,6 23,2
- gtz 1,3 0,1 0,2 1,0 0,7
- KfW 0,0 19,3 0,0 0,0 6,5
DFID 0,0 0,0 0,6 0,0 1,9
EK 26,3 39,8 32,9 32,0 28,2
Gobierno de los Países Bajos 3,4 0,0 0,0 8,9 0,0
USAID 2,5 3,5 1,7 3,5 2,7
Banco Mundial 0,3 1,5 3,4 1,1 0,4
PMA 12,5 46,8 64,4 25,0 32,4
Otros 2,5 3,0 4,2 4,2 2,9

Subvenciones – Total 70,6 140,9 130,2 97,3 105,0

2004 2005 2006 2007 2008

Abreviaturas usadas: AA – Ministerio de Asuntos

Exteriores; ADA – Asistencia al Desarrollo de Austria;

ADB – Banco Asiático de Desarrollo;

Alliance2015 – Organizaciones partenarias de

Alliance2015; BMZ – Ministerio Federal de Coopera-

ción Económica y Desarrollo; DFID – Programa de

Cooperación para el Desarrollo de Gran Bretaña;

EK – Comisión de la UE; gtz – Sociedad Alemana de

Cooperación Técnica; KfW – Banco de Crédito para la

Reconstrucción; USAID – Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional;

PMA – Programa Mundial de Alimentos
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DESARROLLO DEL NÚMERO DE PROYECTOS DESDE 2004
Número
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El fomento de proyectos en continuo crecimiento re-
gistrado en los últimos años se muestra en el desarro-
llo de los proyectos ejecutados. En los últimos años se
anotó un ligero aumento.

En general hay que constatar que el desarrollo del
número de proyectos se ha quedado detrás del de
fomento de proyectos. La causa es que los proyectos
individuales son cada vez más grandes.

La “mirada” regional deja claro que el número de pro-
yectos en la región de América Latina/Caribe, en com-
paración, sigue siendo constante mientras que en
África se están llevando a cabo un número creciente de
proyectos. El desarrollo en Asia durante 2005 y 2006
quedó afectado especialmente a causa de los proyec-
tos de apoyo a las víctimas del tsunami.

El volumen financiero ajustado del desarrollo de pro-
yectos ha ido aumentando continuamente en los últi-
mos años pasando de 89,2 millones de euros en 2004
a 121,7 millones de euros en 2008. Aquí también se
muestra el impacto especial en 2005 (184,1 millones
de euros) y en 2006 (158,1 millones de euros) me-
diante los proyectos para el apoyo a las víctimas del
tsunami y del desarrollo especial en Sudán.

En comparación, el fomento de proyectos en la región
de América Latina/Caribe se ha mantenido constante
mientras que el fomento en África y Asia –exceptuando
los años anómalos de 2005 y 2006– ha ido aumen-
tando continuamente. Junto a factores externos, espe-
cialmente desastres naturales, la evolución en África y
Asia es también consecuencia de una decisión cons-
ciente de Welthungerhilfe. El 50% de los donativos
disponibles para el fomento de proyectos se emplean
en África, el 30% en Asia y el 20% en América La-
tina/Caribe.

Welthungerhilfe se ha propuesto como objetivo reducir el hambre y la
pobreza de forma eficaz. Por ello la prioridad de su trabajo está sobre
todo en las áreas del “desarrollo rural y regional” (entre otros, fomento
de la producción agrícola) y de la “infraestructura básica” (entre otros,
la construcción de pozos).

Sin embargo, todos los años, la vida de muchas personas está amena-
zada gravemente por crisis y desastres naturales. Aquí es donde Welt-
hungerhilfe presta su ayuda con los llamados “Proyectos de emergen-
cia”. Ya que las situaciones de emergencia no son previsibles, el
fomento en esta área oscila de año en año, en parte de forma conside-

DESARROLLO FOMENTO REGIONAL DESDE 2004 (EN MILLONES DE €)

DESARROLLO FOMENTO SECTORIAL DESDE 2004 (EN MILLONES DE €)

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Infraestructura básica

Ayuda de emergencia

Desarrollo rural y
regional

Fomento de la
sociedad civil

Integración social

Salud, VIH&Sida

Otras medidas

rable. Paralelamente, aunque en menor medida, Welthungerhilfe apoya
proyectos en las áreas “Fomento de la sociedad civil” (entre otras cosas,
construcción de grupos de autoayuda), “Integración social” (entre otras
cosas, reintegración de antiguos soldados en la sociedad) y “Salud”
(entre otras cosas, trabajos de divulgación sobre el tema VIH&Sida).
Los proyectos considerados como “Otras medidas” sirven para asegurar
la calidad del trabajo de programas.

Encontrará información concreta sobre el fomento de proyectos en la
memoria anual, páginas 20/21 así como también una visión de con-
junto en www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html.
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PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2009

Una vez más, Welthungerhilfe se ha propuesto muchas cosas para
el 2009: seguir descentralizando el trabajo de programas, con-
centrarse en prioridades y amortiguar con más intensidad las con-
secuencias del cambio climático mundial.

Descentralización
En este contexto, descentralización significa conferir más res-
ponsabilidad y capacidad de decisión a los empleados de Wel-
thungerhilfe en el extranjero, lo que afecta tanto a la planificación
de proyectos como al proceso financiero y administrativo. De esta
manera se pone en práctica un resultado esencial del gran análi-
sis organizativo (véase pág. 34): estar más cerca de las personas
afectadas en los países en vías de desarrollo. Contactos más es-
trechos con contrapartes de proyectos y representantes de orga-
nizaciones (ONU, UE) que apoyan nuestro trabajo con recursos
públicos.

Por otra parte, la sede central de Welthungerhilfe de Bonn va a
concentrar mucho más en el futuro los conocimientos especiali-
zados en áreas temáticas centrales como, por ejemplo, seguridad
alimentaria o construcción de pozos, va a formar a los empleados
del extranjero en planificación de proyectos y finanzas y a apoyar

a las oficinas en el extranjero en todos los aspectos que no se
puedan solventar in situ. El progreso tecnológico lo hace posible:
las oficinas en el extranjero tienen ya acceso directo a Intranet-
Wethungerhilfe y pueden llamar a la sede central gratuitamente
mediante un número interno gracias a la telefonía por Internet.

Nuevo portafolio de países
En el futuro, Welthungerhilfe se concentrará en pocos países para
prestar un servicio mucho mayor en la lucha contra el hambre y
la pobreza. Se va a reducir el número de oficinas regionales pa-
sando de 18 a 13 y el número de países con proyectos pasará de
46 en 2008 a algo más de 30. En el año 2009 habrá oficinas re-
gionales en los siguientes países; los países que recibirán asis-
tencia desde estas oficinas aparecen entre paréntesis: Perú (Bo-
livia, Ecuador), India (Sri Lanka), Tayikistán (Afganistán,
Kirguistán), Sudán, Mali (Burkina Faso), Nicaragua (Cuba, Haití,
Guatemala), Etiopía (Somalilandia), Kenia (Tanzania), Corea del
Norte, Uganda (Ruanda, Burundi, Congo), Liberia (Sierra Leona).

En 2010, la oficina regional de Tailandia coordinará Camboya,
Laos y Myanmar y la oficina regional de Sudáfrica coordinará Zim-
babue, Angola, Mozambique y Madagascar.

Resumen de proyectos y reparto
También durante el 2009, Welthungerhilfe tiene previsto apoyar
y atender alrededor de 300 proyectos. La mayoría de los recursos
procedentes de las donaciones y disponibles para los proyectos y
programas en el exterior se destinará nuevamente a África (50%),
seguido de Asia (30%) y América Latina (20%).

Prioridades en África
África del Este sufre desde hace muchos años consecutivos, las
consecuencias de sequías severas. Por ello, los proyectos en Etio-
pía tienen prioridad, los cuales ayudarán a las personas a hacer
frente a las condiciones desfavorables, por ejemplo, usando se-
millas más resistentes o dispositivos para recoger la escasa agua
de lluvia. En Sudán, las condiciones generales son imprevisibles.
Sin embargo, Welthungerhilfe hará todo lo posible para seguir
asegurando el abastecimiento de alrededor de medio millón de re-
fugiados.

Las condiciones de seguridad en el este del Congo continúan
siendo inestables, a pesar de todo se mantendrán también en
2009, los proyectos de construcción de carreteras que permitirán
a la gente comerciar nuevamente en la región extremadamente
fértil. En África del Oeste, Liberia y Sierra Leona se recuperan
lentamente de las consecuencias devastadoras de la guerra civil
–los proyectos de reconstrucción facilitan a los retornados un
nuevo comienzo. En África del Sur, en Zimbabue, la epidemia de
cólera no ha sido vencida todavía, en los puestos sanitarios, la
gente recibe agua, pastillas potabilizadoras de agua y, en coope-
ración con la organización inglesa Merlin, recibe también asis-
tencia médica.

El fomento de la agricultura (como aquí en Camboya) será, también
en 2009, una de las prioridades del trabajo.
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Desafíos en Asia
En Afganistán, la situación de seguridad continúa siendo ame-
nazante, sin embargo, la necesidad de ayuda humanitaria sigue
siendo grande. Otro invierno frío ha afectado severamente al país
situado al pie del Hindukusch, al mismo tiempo, las precipita-
ciones de nieve fueron escasas para llenar las reservas de agua en
uno de los países más secos de la Tierra. Por ello, el abasteci-
miento de agua constituye un punto prioritario de proyecto. En
Pakistán finalizarán este año los trabajos de reconstrucción des-
pués del terrible terremoto de 2005, y también en Indonesia,
donde se ejecutaron proyectos de desarrollo después del tsunami
para mejorar la situación de las personas a largo plazo. En Myan-
mar continúa la reconstrucción después del fuerte ciclón Nargis
de mayo de 2008.

En Camboya y Laos, nuevos proyectos de protección de recursos
tendrán como objetivo en 2009 asegurar la explotación forestal
sostenible. En India, el apoyo de las organizaciones partenarias
es prioritario, las cuales ejercen, en su función de parte de la so-
ciedad civil fuerte, también influencia en su Gobierno. En Corea
del Norte, Welthungerhilfe, a diferencia a la opinión norteameri-
cana, no cree que el reparto de 500.000 toneladas de arroz ayude
a la población rural que vive en la miseria. Las condiciones ge-
nerales han mejorado de tal manera que las personas producen
ellas mismas y se pueden abastecer con solo crear las condicio-
nes para ello, por ejemplo, con semillas y asesoramiento agrícola.

Prioridades de trabajo en América Latina
La crisis financiera mundial también ha afectado duramente a la
mayoría de los países en vía de desarrollo. Existe el temor de que
los países industrializados reduzcan su presupuesto para la ayuda
al desarrollo. Al mismo tiempo se da una disminución de los in-
gresos estatales porque la exportación de materias primas es
menor. Con lo que faltan los medios para inversiones urgente-
mente necesarias. Y otra fuente de ingresos desaparece: muchas
personas de los países en vías de desarrollo han emigrado a paí-

ses ricos y envían a sus familias sus ingresos. Si no pueden seguir
haciéndolo porque han perdido el trabajo, aparece un agujero en
el presupuesto familiar. Si se ven obligados a regresar a su país de
origen, terminan reforzando el ejército de los pobres. La presión de
la población rural, ya de por sí desatendida, se hace cada vez
mayor.

Esta situación afecta también a América Latina, donde cada vez
menos personas tienen la esperanza de recibir transferencias de
dinero proveniente de la América rica. Tanto en los países andi-
nos como en América Central, Welthungerhilfe –allí donde es po-
sible en colaboración con las contrapartes locales– procura me-
jorar paso a paso las condiciones de vida de la gente por medio
de proyectos para asegurar los alimentos, abastecer de agua po-
table o reforestar. La región está también gravemente afectada
por otro tema global: el cambio climático. El número de fuertes
tormentas y de sequía aumenta.

Ya desde el paso del huracán Mitch en 1998, Welthungerhilfe
trabaja para crear estrategias que minimicen el número de vícti-
mas y de daños. Sistemas sencillos de previsión meteorológica y
de comunicación en zonas donde no hay ni corriente eléctrica ni
teléfono posibilitan a la población ponerse a salvo a tiempo.

Hechos relevantes del trabajo en Alemania
Las consecuencias del cambio climático y la crisis financiera son
temas centrales del trabajo de cabildeo en Alemania. Las elec-
ciones legislativas alemanas de 2009 no deben llevar a que los
temas globales se queden en segundo plano. Y, a pesar de todos
los problemas que hay también en Alemania, no se debe olvidar
que hay millones de personas en los países en vías de desarrollo
que tienen que luchar todos los días por la supervivencia. Por
este motivo, Welthungerhilfe va a seguir abogando por que Ale-
mania cumpla con sus compromisos internacionales en la coo-
peración para el desarrollo. E intenta ganarse a sus donantes para
que contribuyan a la lucha contra el hambre y la pobreza

PERSPECTIVAS
Plan 2008Planificación económica estratégica en millones de

€
Plan 2009 Plan 2010

El objetivo estratégico de Welthungerhilfe es un
crecimiento de las donaciones medio anual de un
5%. Los donantes particulares son imprescindibles
para el trabajo de proyectos orientados a la eficacia
y tienen una repercusión central para la indepen-
dencia institucional de Welthungerhilfe. En este
sentido, tanto la vinculación con donantes fijos
como la obtención de nuevos donantes tiene una
importancia especial. Paralelamente se va a am-
pliar el área de los grandes donantes mediante una
asistencia profesional. Una calidad superior a la
media en el trabajo de proyectos, una administra-
ción efectiva y eficiente y una rendición de cuentas
transparente conforman los medios que nos sirven
para asegurar y ampliar la financiación de nuestro
trabajo en Alemania y de los programas en el ex-
tranjero. Los aumentos de ingresos planeados irán
a parar, en su mayor parte, a las tareas directas de-
finidas en los estatutos, de manera que el fomento
de proyectos crezca en la misma proporción que las
donaciones. Por el contrario, los gastos de perso-
nal, marketing y materiales crecerán por debajo de
la media.

Donaciones, disposiciones testamentarias
multas, Fundación Welthungerhilfe
Fundaciones y organizaciones benéficas privadas
Subvenciones públicas
Intereses y otros
Ingreso total
Fomento de proyectos en el extranjero
Fomento de proyectos en Alemania
Gastos de personal
Amortizaciones/inversiones
Gastos materiales
Gastos marketing
Gastos total
Resultado antes del ajuste de reservas
Aportación a la reserva
Resultado después del ajuste de reservas

34,0 35,6 37,4
2,2 2,6 2,7
83,0 87,1 91,5
2,5 2,5 2,6

121,7 127,8 134,2
98,2 104,2 109,6
3,0 2,4 2,5
10,6 10,8 11,2
0,7 0,6 0,6
2,7 3,1 3,2
5,8 5,9 6,2

121,0 127,0 133,3
0,7 0,8 0,9
0,7 0,8 0,9

0 0 0
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ASÍ ASEGURA WELTHUNGERHILFE
LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA

Gremios
Welthungerhilfe es una asociación registrada cuyo máximo gre-
mio de control lo constituye la Asamblea General. Entre los 26
miembros se cuentan, entre otros, todas las fracciones parla-
mentarias alemanas, la Iglesia Católica y la Evangélica e impor-
tantes asociaciones, que envían a un representante por miembro
a la asamblea que se celebra una vez al año. La asamblea aprueba
el plan económico y la gestión de la Junta Directiva. La Junta
Directiva no honorífica está compuesta de tres miembros: un pre-
sidente (secretario general), un director ejecutivo encargado de
los proyectos y un director ejecutivo encargado del marketing,
todos ellos son responsables de las operaciones en marcha. Una
Presidencia honorífica compuesta de siete miembros supervisa y
asesora en todo momento a la Junta. Además, existe un Consejo
Consultivo compuesto de 20 científicos y especialistas que trabaja
de forma honorífica (véase la lista completa de los miembros y
consultores así como también otras explicaciones en la pág. 35).
Los consultores analizan los programas y proyectos en función de
su idoneidad y presentan recomendaciones.

Auditoría interna
Welthungerhilfe cuenta con una auditoría interna que está asig-
nada al Secretario General y cuyos derechos y deberes están de-
terminados en un respectivo reglamento de auditoría interna. Su-
pervisan los proyectos en cuanto a la aplicación de donaciones
según el propósito establecido y al cumplimiento de los regla-
mentos (por ejemplo, de los donantes de subvenciones públicas).
Otra función de esta sección es asesorar al Secretario General y
a todas las unidades de la organización en cuestiones financieras
y empresariales.

Evaluación
Para el control técnico de los proyectos, Welthungerhilfe cuenta
con evaluaciones independientes realizadas por peritos que son
expertos reconocidos en su campo. Los resultados se publican de
forma resumida en nuestra página web. La sección de Evaluación
también está asignada directamente al Secretario General.

La evaluación contribuye de manera importante a la mejora con-
tinua del trabajo de proyectos. Se valoran los problemas y los éxi-
tos y las conclusiones se trasmiten a los empleados de proyectos.

Para Welthungerhilfe, calidad significa llevar a cabo proyectos exitosos que tengan un efecto a largo plazo; este es el compromiso con
las organizaciones partenarias y con las personas de los países donde se realizan los proyectos. Sin embargo, este trabajo solo se puede
cumplir con el dinero de los donantes, de los grupos de apoyo, de las empresas y de los donantes de subvenciones públicas. Welthun-
gerhilfe está obligada a rendir cuentas ante estos grupos. Por lo tanto, asegurar la calidad y la transparencia tiene una importancia
extraordinaria para la organización. Diferentes instancias de control y mecanismos garantizan que la organización utilice los recursos
financieros encomendados a ella de modo razonable y eficiente.

Todas las medidas de los proyectos (como aquí en Congo) quedan registradas de forma detallada.



Cada vez más se tratan cuestiones generales como, por ejemplo,
¿qué requisitos hay que cumplir para que la ayuda para la autoa-
yuda funcione a largo plazo?

Monitoreo eficaz
Los pozos y las escuelas son resultados visibles de un proyecto.
Si estos resultados combinados con medidas de asesoramiento
como, por ejemplo, entrenamientos sanitarios o cursos de forma-
ción sobre nuevos métodos de cultivo, conducen a que en el pue-
blo, la gente, en lugar de una comida al día, pueda tener dos y,
en consecuencia, deje de padecer hambre, el efecto aquí obte-
nido es bueno.

Por lo tanto de lo que se trata es de las relaciones (ejemplo: un
nuevo pozo lleva a la reducción de enfermedades producidas por
agua sucia), lo que, sin embargo, no siempre es fácil de demos-
trar. El objetivo aquí consiste en llegar a resultados informativos
mediante procedimientos pragmáticos. Por ello, Welthungerhilfe
inició en 2009 una fase de pilotaje para el monitoreo eficaz sis-
temático. Se elaboró una guía detallada para planificar proyec-
tos orientados a la eficacia.

Controlling
Otra novedad es la construcción de una unidad de control central
e independiente. Está asignada al área Finanzas y administración
y, de esta manera, no depende de las unidades de marketing o de
programas y proyectos. Abarca el Controlling operativo, es decir,
los ingresos, los gastos y otras informaciones importantes como,
por ejemplo, el personal. También el Controlling estratégico es
competencia de esta área. Welthungerhilfe aprobó una estrategia
para el periodo de 2007 a 2011. El Controlling tiene disponibles
todos los datos importantes para que la
Junta Directiva pueda conducir la organiza-
ción teniendo en cuenta los objetivos estra-
tégicos. La contabilidad financiera se en-
carga de elaborar el cálculo de ganancias y
pérdidas, el balance y el plan económico.

Gestión de calidad
Welthungerhilfe ha aprobado introducir
una gestión de calidad que abarque toda
la organización. Se trata del modelo de la
European Foundation for Quality Manage-
ment (Fundación Europea de Gestión de
Calidad) del que ya existe una versión de
sectores para el trabajo de cooperación
para el desarrollo: EFQM-EZ. Empleados
con la formación correspondiente de la or-
ganización ayudarán a dirigir óptimamente
los procesos. Seguirán desarrollando es-
tándares y reforzarán las competencias de
los empleados.
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Secretario General
(Presidente de la Junta Directiva)

Director Ejecutivo
Departamento de Programas

Director Ejecutivo
Departamento Marketing

Unidad
Política y Relaciones

Exteriores

Unidad Calificación
y Coordinación

Financiera

Unidad Conocimientos -
Inovación - Asesoría

Sección Regional
América Latina &

el Caribe

Sección Regional
Asia

Oficinas regionales en Perú,
Nicaragua

Oficinas regionales en Malí,
Liberia, Uganda

Oficinas regionales en
Tayikistán, Tailandi, India,

Corea del Norte

Oficinas regionales en
Etiopía, Kenia, Sudán,

Sudáfrica

Sección Regional
África Oriental y del Sur

Sección Regional
África Occidental

y Central

Consejo Consultivo

Evaluación y Gestión
de Calidad

Información y
(Oficina de) Prensa

Auditoría Interna

Unidad
Finanzas y Contabilidad

Unidad Personal

Unidad
Controlling

Unidad
Tecnología Informática

Unidad
Promotores, Empresas,

Fundaciones

Unidad
Fundraising/

Marketing Directo

Unidad
Relaciones Públicas

y Eventmarketing

Unidad
Servicios de Marketing

Unidad Compras y
Servicios Internos

Finanzas y Administración

Consejo de Patronato

Fundación Welthungerhilfe

Presidencia

Los Miembros de Deutsche Welthungerhilfe

El organigrama de Welthungerhilfe

Controles internos y externos
Welthungerhilfe dispone de reglamentos claros para responsabi-
lidades y poderes para firmar. Desde hace muchos años existe un
acuerdo de adjudicación de contrato que determina, entre otras
cosas, el procedimiento de licitaciones y el “principio de cuatro
ojos”. A finales del 2007, se aprobaron las “Pautas para la Pre-
vención de Corrupción” obligatorias también para todos nuestros
suministradores y organizaciones partenarias.

También los dadores de subvenciones públicas de Welthunger-
hilfe como, por ejemplo, el Gobierno Federal, la Unión Europea
o el Banco Mundial auditan la aplicación correcta de sus recur-
sos facilitados tanto en los países de proyectos como en la sede
central. La empresa auditora BDO le ha certificado a Welthun-
gerhilfe el desglose correcto de las finanzas para 2008, tal y como
lo hizo en años anteriores.

Código de comportamiento para una mayor transparencia
La Asociación Federal de las Organizaciones Alemanas de Des-
arrollo VENRO (en sus siglas en alemán) aprobó en 2008 un có-
digo de comportamiento para “Transparencia, Dirección de Or-
ganización y Control” al que Welthungerhilfe se ha comprometido.
El código establece directivas obligatorias para el trabajo de las
organizaciones no gubernamentales. Contiene principios de la di-
rección de organizaciones, de la comunicación y de la observación
de efectos. Además formula los estándares para la realización de
los principios. Welthungerhilfe se cuenta junto a Kindernothilfe
entre los iniciadores del código de comportamiento.

www.venro.org/venro-kodizes.html
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html
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NUEVA ESTRUCTURA

El 27 de noviembre de 2008 se llevó a cabo en la organización

Welthungerhilfe el cambio estructural más grande desde su fun-

dación como asociación en 1962. La Asamblea General, que se

reúne una vez al año, efectuó la reforma estructural de la cúspide

de la organización mediante la elección de una Presidencia hono-

rífica. A partir de ahora es una junta directiva no honorífica la que

dirige a Welthungerhilfe y no una honorífica como hasta ahora. La

Presidencia honorífica controla y asesora a la Junta Directiva.

Este cambio se había hecho necesario porque Welthungerhilfe,

con el paso del tiempo, se había ido responsabilizando de un nú-

mero cada vez más elevado de tareas. Lo que se muestra también

en el volumen financiero: así, en los últimos diez años, el monto

de las donaciones y de los medio públicos casi se ha duplicado.

La Presidencia honorífica está compuesta de siete miembros. La

Presidenta es la Alcaldesa de Bonn, Bärbel Dieckmann, el Vice-

presidente, el ex Ministro de Medio Ambiente y Director del Pro-

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

Klaus Töpfer. Bärbel Dieckman sustituyó, con su elección el 27

de noviembre, a Ingeborg Schäuble que, en su función de presi-

denta honorífica, presidió durante doce años la organización con

su antigua estructura. La nueva Junta Directiva no honorífica está

compuesta de tres miembros: el Presidente, Dr. Hans-Joachim

Bärbel Dieckmann, Alcaldesa de la ciudad de Bonn desde1994, se
hace cargo de la Presidencia. Continuará ejerciendo su cargo de alcaldesa
hasta las próximas elecciones, que se celebrarán en verano del 2009.
Desde 1972, Bärbel Dieckmann es miembro del SPD (Partido Socialista
Alemán) y desde 2003 en la Presidencia del partido. Su trabajo político
se concentra en la política juvenil y familiar, la política educativa y en la
política de medio ambiente y desarrollo.

El nuevo Vicepresidente, Prof. Dr. Klaus Töpfer, no es solo una persona
famosa en Alemania: como ex Director Ejecutivo del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente ha alcanzado un gran renombre
también internacionalmente. Anteriormente, el político de la CDU (Unión
Demócrata Cristiana de Alemania) fue, entre otras cosas, Ministro Fede-
ral de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
y más tarde Ministro Federal para Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Urbanismo. En su función de vicepresidente de la presidencia asumirá
el cargo del presidente de la comisión de programas.

Desde 2004, Norbert Geisler ocupa el puesto de tesorero de Welt-
hungerhilfe. Profesionalmente, el antiguo Presidente de la Junta Direc-
tiva de una empresa de eliminación de residuos trabaja hoy en día de
asesor. Antes, el economista trabajó de audito. Dentro de la nueva presi-
dencia será el Presidente de la Comisión de Finanzas.

Él proviene de la práctica de la política de desarrollo: Prof. Dr. Hart-
wig de Haen fue durante muchos años Director General Coordinador de
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) en Roma. Actualmente, el economista agrario está ju-
bilado pero sigue trabajando en el Departamento de Economía Agraria
y de Desarrollo Rural de la Universidad de Gotinga.

Fundó en Hamburgo la revista de las personas sin hogar “Hinz und
Kuntz” y ayudó a crear la “Mesa” de Hamburgo, que reparte comida
entre las personas sin hogar. Desde 1999, el Prelado Dr. Stephan
Reimers es el apoderado del Consejo de la Iglesia Evangélica Alemana
(EKD) en la República Federal de Alemania y en la Unión Europea.

Dr. Evelyn Schmidtke ha pasado de la junta directiva existente hasta
ahora a la nueva presidencia. La licenciada en Ciencias Políticas es la
Secretaria General de la Deutsche LandFrauenverband (Asociación
Alemana de Mujeres del Campo -dlv), sita en Berlín. Forma parte de
la junta directiva de Welthungerhilfe desde 2007.

También Dr. Tobias Schulz-Isenbeck estuvo en la antigua junta
directiva honorífica de Welthungerhilfe. Es doctor en Economía y
actualmente gerente del grupo editorial Handelsblatt con sede en
Düsseldorf.

LOS MIEMBROS DE LA PRESIDENCIA DE WELTHUNGERHILFE

Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (a partir del 1 de agosto de 2009),

un Director Ejecutivo Departamento de Programas, Manfred

Hochwald, y una Directora Ejecutiva Departamento Marketing,

Martina Dase.

La reorganización de la cúspide llevó consigo un análisis intenso

de las estructuras y los procesos de toda la organización. La em-

presa consultora McKinsey & Company trabajó durante tres meses

conjuntamente con un equipo de proyectos de seis empleados de

Welthungerhilfe –pro bono, es decir, gratis. McKinsey sigue acom-

pañando el proceso de puesta en práctica de forma puntual.

La reestructuración lleva consigo otras numerosas medidas.

Nuevos procesos como, por ejemplo, en el área de Controlling o

en la unidad de compras aseguran también en el futuro que el

dinero se usará de forma transparente y efectiva (véase también

la pág. 32). Además, se traspasarán más competencias a las

oficinas del exterior situadas en los países de proyectos, para

que las decisiones se tomen más cerca de las personas afecta-

das. Por el contrario, en la sede central de Bonn habrá una con-

centración más intensa del conocimiento especializado, para

que se puedan divulgar sistemáticamente experiencias, por

ejemplo, con estrategias exitosas de la seguridad alimentaria y

aplicar nuevos conocimientos científicos.

1

1
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6
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WELTHUNGERHILFE

Miembros del Comité Consultivo
(especialidad en paréntesis)
- Dr. Guido Ashoff, Director de la sección de la Política de Desarrollo Bilateral y Multilateral,
Instituto Alemán para Política de Desarrollo (política, América Latina)
- Dr. Günther Bonnet, ex UAL Planificación y Principios en el Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) (África, política), 2ndo Vicepresidente
- Dr. Karin Fiege, Seminario para el Desarrollo Rural, Universidad Humboldt (HU) de Berlín
(África)
- Prof. Dr. Hartmut Gaese, Instituto de Tecnologías para Zonas Tropicales, Universidad de Co-
lonia (América Latina)
- Prof. Dr. Friedrich Golter, antiguo Director Ejecutivo de la Asociación de Agricultores de
Baden-Württemberg (Asia, política)
- Prof. Dr. Rolf Hofmeier, antiguo Director del Instituto de Africanística, Hamburgo (África,
política)
- Dr. Harald Jähner; Director del suplemento cultural del periódico Berliner Zeitung (relacio-
nes públicas)
- Jochen Kenneweg, antiguo Director de Departamento en el Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ), India, Nepal, Sri Lanka (Asia, política)
- Lilli Löbsack, antigua Directora del Departamento de Programas y Vicesecretaria General
del Servicio Alemán de Desarrollo (DED) (Asia, política)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, Vicepresidente de Estudios y Estudios Internacionales,
Universidad Humboldt (HU) de Berlín (política)

- Prof. Dr. Theo Rauch, Instituto Geográfico de la Universidad Libre (FU) de Berlín (África)
- Herbert Sahlmann, antiguo responsable para el desarrollo del Ministerio Alemán de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) (política, Asia)
- Dr. Günter Schmidt, antiguo gerente de GFA-Consulting Group, Hamburgo (América Latina,
relaciones públicas), 1er Vicepresidente
- Stephanie Schmidt, asesora autónoma, autora de libros especializados, mediadora (relacio-
nes públicas, América Latina)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, antiguo Profesor de Política Agraria, Investigación de Mer-
cado y Sociología Económica Universidad de Bonn (política)
- Prof. Dr. Barbara Thomaß, Profesora del Instituto de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Ruhr-Universität Bochum (relaciones públicas)
- Prof. Dr. Paul L. G. Vlek, Director Ecología y Gestión de Recursos Naturales, Centro de In-
vestigación para el Desarrollo Bonn (América Latina)
- Thomas Voigt, Director Política Económica y Comunicación, Otto Group, Hamburgo (relacio-
nes públicas)
- Prof. em. Dr. Winfried von Urff, antiguo Profesor de Política Agraria, Universidad TU Múnich
(Asia), presidente
- Prof. Dr. Manfred Zeller, Director FG Teoría del Desarrollo y Política del Desarrollo para el
Espacio Rural, Universidad Hohenheim, Stuttgart (África)

Patrocinador de
Deutsche Welthungerhilfe e. V.:

Presidente Federal Dr. Horst Köhler

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva no honorífica está compuesta por el Secretario General en calidad de presi-
dente de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo Departamento de Programas y el Director
Ejecutivo Departamento Marketing. Lleva las operaciones de Welthungerhilfe respetando los
estatutos, las decisiones de la Asamblea General y de la Presidencia. Informa regularmente a
la Presidencia.

Dr. Hans-Joachim Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (a partir del 1 de agosto de 2009)
Secretario General (Vicepresidente de la Junta Directiva)

Manfred Hochwald
Director Ejecutivo Departamento de Programas

Martina Dase
Directora Ejecutiva Departamento Marketing

PRESIDENCIA HONORÍFICA
Los miembros de la Presidencia honorífica son elegidos por la Asamblea General por un perí-
odo de cuatro años. Está compuesta del Presidente, del Vicepresidente, del Presidente de la
Comisión de Finanzas y hasta cuatro miembros más. La Presidencia representa a Welthunger-
hilfe en el exterior, convoca a la Junta Directiva y a los miembros del Consejo Consultivo, su-
pervisa y asesora a la Junta Directiva. Además, aprueba, en el marco de las directivas dadas
por la Asamblea General, las posiciones fundamentales de política de desarrollo y las estrate-
gias así como también los principios del fomento de proyectos.

Bärbel Dieckmann
Presidenta

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Vicepresidente
Director Ejecutivo Comisión de Programas

Norbert Geisler
Presidente de la Comisión de Finanzas

Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

MIEMBROS DE WELTHUNGERHILFE
La Asamblea General determina los reglamentos para las labores de Welthungerhilfe. Elige la Presidencia, aprueba el plan económico y autoriza el balance anual basado en el informe de la revi-
sión de cuentas. Miembros de la Deutsche Welthungerhilfe e. V. son, entre otros, el Presidente del Parlamento Alemán, los Presidentes de las fracciones representadas en el Parlamento Alemán
así como también las Iglesias, asociaciones y federaciones. Envían a sus apoderados a la asamblea general que se convoca una vez al año.

Los miembros
(Apoderado/a permanente en paréntesis)
- 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 (Sibylle Laurischk, parla-
mentaria)
- Fracción de Alianza 90/Los Verdes, Presidenta Renate Künast, parlamentaria y Presidente
Fritz Kuhn, parlamentario (Thilo Hoppe, parlamentario)
- Comisariado de Obispos Alemanes / Oficina Católica de Berlín, Director Prelado Dr. Karl Jüs-
ten (Dr. Martin Bröckelmann-Simon)
- Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas, Representante Prelado Dr. Bernhard Felmberg,
OKR (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. Bianca Kühl)
- Federación Alemana de Industria, Presidente Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
- Federación Alemana de Agricultores, Presidente Gerd Sonnleitner (Dr. Birgit Schulze)
- 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, Prof. Dr. Peter Stehle (Dr. Michael Krawinkel)
- Sindicato de la Construcción – Agricultura – Medio Ambiente, Presidente Klaus Wiesehügel,
(Klaus Wiesehügel)
- 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. Sebas-
tian Paust (Alexandra Pres)
- Círculo de Apoyo a Deutschen Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
- Federación Central de Oficios Manuales, Presidente Otto Kentzler (Prof. Dr. Friedrich H.
Esser)
- Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas, Presidente Dr. Dieter Hundt (Ulrich
Hüttenbach)
- Congreso de Municipalidades Alemanas, Consejero Delegado Dr. Stephan Articus (Walter Lei-
termann)
- 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)

CONSEJO DE PATRONATO
El Consejo de Patronato honorífico asesora a la Presidencia y a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a las relaciones públicas, la promoción y el posicionamiento. Apoya
el trabajo de red de Welthungerhilfe como círculos de amigos o socios partenarios de empresas y establece nuevos contactos con los particulares, empresas, instituciones y redes que fomentan el
interés de Welthungerhilfe mediante su mediación en la sociedad o contribuciones financieras y el acceso a recursos financieros públicos y privados. El Consejo de Patronato está compuesto de
personalidades importantes de la vida pública. Está integrado por un máximo de 25 miembros.

Los miembros del Consejo de Patronato
- Ernst Elitz, Director de Deutschlandradio
- Profesor Dr. Dieter Feddersen, abogado
- Dieter Thomas Heck, presentador y productor
- Peter Hesse, Presidente de la Fundación Peter-Hesse
- Dieter von Holtzbrinck, grupo editorial Holtzbrinck
- Dr. Volkert Klaucke, empresario
- Wolfgang Kroh, miembro de la Junta Directiva del banco KfW
- Frithjof Leufen, ex tesorero de Welthungerhilfe
- Fritz Raff, Director de la radio Saarländischer Rundfunk y Vicepresidente de la cadena
televisiva ARD

- Hajo Riesenbeck, McKinsey & Company Inc.
- Profesor Dr. Markus Schächter, Director de la cadena televisiva ZDF
- Profesor Dr. Dr. h.c. Bernhard Servatius, abogado y Presidente del Consejo de Patronato
- Dr. Theo Sommer, editor del periódico DIE ZEIT
- Profesor Dr. h.c. Dieter Stolte, periodista y editor
- Hans Hermann Thiesse, antiguo miembro de la Junta Directiva de los almacenes Hertie
- Katharina Trebitsch, productora de películas y programas de televisión,
Trebitsch Entertainment GmbH
- Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, miembro de la Presidencia de la Federación Alemana
de Industria (BDI)

EL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de Welthungerhilfe está compuesto por un total de 20 miembros honoríficos. Asesora a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a la política de pro-
gramas y a la idoneidad de fomento de programas y de proyectos según los estatutos en el extranjero y en Alemania. Con ello el peritaje externo e independiente, resultacho del conocimiento y de
la práctica, contribuye al aseguramiento de la calidad del trabajo de proyectos. Además, los consultores, en su función de persona central de contacto para regiones, sectores, campos políticos o
medidas del trabajo de relaciones públicas de la política de desarrollo, comentan los proyectos individuales haciendo un peritaje breve y actual.

Todos los datos recogidos hasta el 30. de abril de 2009

WELTHUNGERHILFE 2008
EN CIFRAS

Hasta finales de 2008 se fomentaron con unos dos
mil millones de euros los siguientes proyectos y programas
� 3.955 proyectos de autoayuda
� 1.018 proyectos de apoyo en beneficio de niños
y adolescentes

� 955 programas de emergencia en 70 países.

En Alemania, mucha gente se compromitió en favor de la
labor de Welthungerhilfe, entre ellos:
� 283.130 donantes
� 52.000 niños y jóvenes participantes de 363 Carreras
por la vida

� 15.000 participantes de 80 actos dentro del marco
de hermanamiento de ciudades con Düsseldorf en favor
de Welthungerhilfe

� más de 1.500 alumnas y alumnos en el proyecto
semanal con ocasión de la Semana de Welthungerhilfe.

Para financiar sus proyectos, Welthungerhilfe recibió:
� 37,1 millones de euros procedentes de donaciones
� 101,9 millones de euros de subvenciones públicas.
Los gastos administrativos ascendieron a un 2,4% de los
gastos totales, los gastos para publicidad y relaciones
públicas ascendieron a un 5,1%.

Los donantes de subvenciones públicas más importantes
fueron:
� el Programa Mundial de Alimentos con 32,4 millones
de euros

� la Comisión de la Unión Europea con 28,2 millones
de euros

� el Ministerio Alemán de Cooperación Económica
y Desarrollo con 23,2 millones de euros

� el Banco de Crédito para la Reconstrucción con
6,5 millones de euros.

En 2008 se llevaron a cabo 321 proyectos en los siguientes
ámbitos:
� 138 proyectos del desarrollo rural y regional
� 50 proyectos para la reconstrucción de la infraestructura
básica (escuelas, carreteras, etc.)

� 45 proyectos de emergencia
� 23 proyectos del ámbito “Otras medidas”
� 23 proyectos en Alemania
� 18 proyectos en el ámbito “Integración Social y
Enseñanza”

� 13 proyectos para el fomento de las estructuras de la
sociedad civil

� 6 proyectos supraregionales
� 5 proyectos de salud y VIH&Sida.

Estimados lectores:

El año 2008 permanecerá en nuestro recuerdo como el año de

la crisis financiera pero también como el del extraordinario au-

mento de precios de los alimentos en todo el mundo. Mientras

que en los países industrializados se dedicaban ingentes sumas

de miles de millones para salvar las finanzas y la economía, las

Naciones Unidas tenían que corregir hacia arriba el número de

hambrientos, que había pasado de 854 a 963 millones.

Las consecuencias a largo plazo de la crisis financiera se harán

sentir especialmente en los países en vías de desarrollo, ya que

allí no existen sistemas de seguridad social que suavicen las

consecuencias para los afectados. Para la economía y la pobla-

ción, los programas coyunturales de ayuda no son más que un

sueño. El hambre y la pobreza amenazan con seguir agraván-

dose. La consecución de los objetivos del Milenio se aleja aún

más en el horizonte.

El hecho de que en esta época tan insegura económicamente

podamos seguir contando con la solidaridad de nuestros do-

nantes es algo que nos llena de mucha alegría. Fueron alrede-

dor de 37 millones de euros los que se pusieron a disposición

de Welthungerhilfe para la realización de sus programas de

ayuda en 46 países: la segunda cantidad más elevada de la his-

toria de nuestra organización.

2 Editorial

Trabajo en el exterior
4 África

Ayuda de emergencia en Sudán:
Salvar vidas y darle a la paz una oportunidad

Cooperación para el desarrollo en Liberia:
Asegurar la paz mediante nuevas condiciones
básicas de vida

6 Asia
Proyecto de emergencia en Myanmar:
Las consecuencias de Nargis
Cooperación para el desarrollo en Sri Lanka:
La unión hace la fuerza

8 América Latina
Ayuda de emergencia en Cuba:
Después de la tormenta viene la siguiente tormenta
Cooperación para el desarrollo en los Andes:
Asegurar a los niños un futuro

10 Aldeas del Milenio: El mundo de mañana

Trabajo en Alemania
12 Marketing – Sin donaciones no funciona
13 Trabajo político – Primero el plato, luego el tanque
14 El año 2008 resumido

La Fundación / Alianzas
16 La Fundación: Crecimiento continuo
17 Las alianzas se ayudan mutuamente

Mapamundi
18 Así ayudamos a escala mundial

20 Lista de proyectos

22 Recursos financieros

30 Perspectivas para el año 2009

Transparencia
32 Así asegura Welthungerhilfe la calidad y la transparencia
34 Nueva estructura
35 Welthungerhilfe

Miembro de Alliance2015,
la Alianza de Organizaciones
Internacionales de Cooperación

En 2008 Welthungerhilfe consiguió el
tercer puesto entre 55 participantes.

Con su sello de calidad
de los donativos, el DZI
certifica desde hace
años que Welthunger-
hilfe aplica los recursos
confiados de manera
eficiente y responsable.
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Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn, Código bancario 370 501 98, Cuenta1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Str.1, 53173 Bonn, Alemania, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

La visión: Que toda la gente de este mundo
lleve una vida autogestionada, digna y justa -
liberada del hambre y la pobreza.

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité Na-
cional de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Actualmente es
una de las organizaciones privadas de cooperación más im-
portantes en Alemania. Con carácter de utilidad pública, po-
lítica y religiosamente independiente, la organización actúa
bajo la dirección de una Presidencia honorífica y bajo el pa-
trocinio del Presidente Federal Alemán. Financia su labor
con donaciones y subvenciones públicas.

Los objetivos de Welthungerhilfe
� Welthungerhilfe intercede, a escala mundial, en favor de
una alimentación asegurada, de un desarrollo rural y de la
conservación de los recursos naturales. El trabajo es exitoso
cuando las personas mejoran sus condiciones de vida de tal
manera que pueden proporcionarse su propio sustento de
modo autogestionario –mediante la ayuda para la autoa-
yuda.

� En colaboración con la población alemana y los aliados del
sector político, económico y de los medios de comunica-
ción, Welthungerhilfe promueve una cooperación más justa
con los países en vías de desarrollo, para que la solidaridad
con los más pobres no se quede en palabras vacías.

� Nuestro personal es sinónimo de valor, pasión y competen-
cia en la ejecución de su misión.

El trabajo de Welthungerhilfe
� Welthungerhilfe proporciona una ayuda múltiple y com-
plementaria: desde la ayuda rápida en casos de desastres
naturales hasta los proyectos de desarrollo a largo plazo
pasando por la reconstrucción. Por ello, la organización
colabora lo más estrechamente posible con las organiza-
ciones partenarias locales.

� Welthungerhilfe apoya en las zonas rurales a personas que
necesitan una ayuda inicial para llevar una vida autoges-
tionada, digna y justa, libre de hambre y pobreza.

� Welthungerhilfe financia su labor con donaciones de par-
ticulares y empresas así como también con subvenciones
públicas.

� Su trabajo está absolutamente orientado a la calidad y la
eficacia.

� Welthungerhilfe maneja de manera económica, eficiente y
transparente los recursos que se le han confiado. Por eso
lleva recibiendo con regularidad desde hace muchos años
el sello de calidad de donativos otorgado por el Instituto
Central Alemán para Asuntos Sociales (DZI por sus siglas
en alemán).

� Responsabilidades claras e instancias de control aseguran
que los recursos se emplean debidamente.

Todo de un vistazo:
www.welthungerhilfe.de
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