
EL TRABAJO DE WELTHUNGERHILFE LA VISIÓN: QUE TODA LA GENTE DE
ESTE MUNDO LLEVE UNA VIDA AUTO-
GESTIONADA, DIGNA Y JUSTA –
LIBERADA DEL HAMBRE Y LA POBREZA

LOS OBJETIVOS DE WELTHUNGERHILFE
� Welthungerhilfe intercede, a escala mundial, en

favor de una alimentación asegurada, de un des-
arrollo 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
autoayuda.

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

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

En 1962, Welthungerhilfe fue constituida como Comité Nacional
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 importantes en
Alemania. Con carácter de utilidad pública, política y religio-
samente independiente, la organización actúa bajo la dirección
de una presidencia honorífica y bajo el patrocinio del Presidente
Federal Alemán. Financia su labor con donaciones y sub-
venciones públicas.

En la página web encontrará información actual
referente a los proyectos, una oferta multime-
dia, materiales informativos gratuitos y la posi-
bilidad de hacer su donativo en línea de forma
segura. En el blog podrá discutir con los emple-
ados de Welthungerhilfe sobre temas de política
de desarrollo.

También puede descargar la memoria anual
2008 desde www.welthungerhilfe.de.

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Tel. +49(0) 228 22 88-0
Fax +49(0) 228 22 88-333
info@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de

WELTHUNGERHILFE 2008
DE FORMA BREVE Y CONCISA

TODO DE UN VISTAZO:
WWW.WELTHUNGERHILFE.DE

Welthungerhilfe recibió el año pasado subvenciones insti-

tucionales por un valor de 105,0 millones de €. Los cinco

donantes más importantes fueron: el Programa Mundial de

Alimentos (32,4 millones de €), la Comisión de la UE

(28,2 millones de€), el Ministerio Alemán de Cooperación

Económica y Desarrollo (23,2 millones de €), el Banco de

Crédito para la Reconstrucción (6,5 millones de €) y

USAID (2,7 millones de €).

En 2008, Welthungerhilfe llevó a cabo un total de 321

proyectos en las siguientes áreas: 138 proyectos de des-

arrollo rural y regional, 50 proyectos para la reconstrucción

de la infraestructura básica, 45 proyectos de emergencia,

23 proyectos del ámbito “Otras medidas”, 23 proyectos en

Alemania, 18 proyectos para la integración social y la edu-

cación, 13 proyectos de fomento de las estructuras de la

sociedad civil, 6 proyectos supraregionales y 5 proyectos

en el ámbito de la salud y de VIH & Sida.

LOS 10 PAÍSES PRINCIPALES

PRIORIDADES DE FOMENTO EN 2008 PRIORIZACIÓN REGIONAL 2008SUBVENCIONES INSTITUCIONALES EN 2008

INGRESOS Y AJUSTES DE RESERVAS (147,4 MILLONES DE €) GASTOS (142,5 MILLONES DE €)

Sparkasse KölnBonn
Código bancario 370 501 98
número de cuenta 1115

Con 76 millones de euros, la prioridad del fomento de

proyectos se concentra en África, seguida de Asia con 35,4

millones de euros y América Latina / Caribe con 8,1

millones. Este reparto corresponde al enfoque principal de

Welthungerhilfe según el cual de las donaciones aplicadas

para el fomento de proyectos se dedica el 50% para África,

el 30% para Asia y el 20% para América Latina.

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

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

3,5 Mio. € (2,4 %)
Subvenciones de
fundaciones,
organizaciones
benéficas y de
aliados de
cooperación

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

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

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
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� Welthungerhilfe proporciona una ayuda múltiple y
complementaria: 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 posi-
ble con las organizaciones partenarias locales.

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

� Welthungerhilfe financia su labor con donaciones de
particulares y empresas así como también con sub-
venciones públicas.

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

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

� Responsabilidades claras e instancias de control
aseguran que los recursos se emplean debidamente.
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EN 2008, WELTHUNGERHILFE LLEVÓ A CABO 298 PROYECTOS EN EL EXTERIOR EN LOS SIGUIENTES 46 PAÍSES
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