
Quiénes somos
Welthungerhilfe surgió en 1962 como parte de una 
campaña globlal que iba a abrir nuevos horizontes: 
Freedom from Hunger Campaign. Creada bajo la tu-
tela de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) somos hoy en día 
una de las organizaciones de ayuda al desarrollo priva-
das más importantes en Alemania, independiente y 
bien consolidada en la sociedad alemana mediante 
nuestras organizaciones miembro, donantes y patro-
cinadores. Representamos el coraje, la alegría de vivir 
y la humanidad cuando cumplimos con nuestro co-
metido.

Lo que deseamos
Luchamos por una seguridad alimentaria para todas 
las personas, por el desarrollo rural y por la conserva-
ción de los recursos naturales. Estamos convencidos 
de la fuerza de los sueños porque son un estímulo 
para la humanidad e instrumentos políticos poderosos 
para mejorar las condiciones de vida de los hambri-
entos y pobres, pero también para asegurar nuestro 
futuro común. Por ello, unimos en Alemania y en los 
países donde se realizan nuestros proyectos los con-
tactos entre contrapartes intensificándolos y convir-
tiéndolos en una red global y dinámica y hacemos de 
la cooperación para el desarrollo algo perceptible y 
concreto.  

Todo de un vistazo en www.welthungerhilfe.de

Lo que llevamos a cabo
Hacemos posible que las personas de los países en 
vías de desarrollo sean capaces de tomar las riendas 
de su vida ahora y en el futuro. Como organización im-
portante de ayuda al desarrollo de Alemania con una 
larga experiencia internacional avalada por historias 
de éxito realizadas en África, Asia y América Latina. 
En nuestro trabajo político luchamos por el cambio de 
las circunstancias que llevan al hambre y a la pobreza. 
En Alemania ponemos en movimiento a muchas per-
sonas a favor de nuestra visión.

Cómo trabajamos
Perseguimos un concepto integral orientado a la ca-
lidad y la eficiencia: desde la ayuda rápida en caso 
de desastre hasta los proyectos de desarrollo a largo 
plazo, pasando por la reconstrucción. Y cooperamos 
con las personas afectadas, respetándolas, de forma 
competente, fiable y transparente. Apoyamos a las 
organizaciones contrapartes locales, con lo que ase-
guramos que las estructuras queden reforzadas desde 
abajo y que los éxitos de la gestión de proyectos que-
den asegurados a largo plazo.
 

Separar por aquí

!

Separar por aquí

!

NueSTra viSióN: Que Toda La geNTe de eSTe muNdo LLeve uNa  
vida auTogeSTioNada, digNa y juSTa, Liberada deL hambre y La 
pobreza

Mukeshimana Clarisse (22) 
de Ruhango (Ruanda) recoge 
geranios para la producción 
de aceite. 

Mama Zemzem Shita (40) se 
alegra con las otras muje-
res de la población Logo 
(Etiopía) de tener un nuevo 
pozo.  
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Welthungerhilfe consiguió en 2009 el primer premio 
por su transparencia en la información y su excelente 
transmisión de información. 



WeLThuNgerhiLfe 2009 eN CifraS

hasta finales de 2009, Welthungerhilfe promocionó 
con aproximadamente 2,03 mil millones de euros:
n  4.201 proyectos de autoayuda
n 1.046 proyectos para niños y adolescentes
n 1.000 programas de emergencia en 70 países 

Solo en el año 2009 se llevaron a cabo 314 proyectos 
en los siguientes ámbitos:
n 140 proyectos del desarrollo rural y regional 
n  58 proyectos para la reconstrucción de la 

infraestructura básica (escuelas, carreteras, etc.)
n  28 proyectos en el sector de la integración social 

y educación 
n 25 proyectos del sector de otras medidas
n 19 proyectos de ayuda de emergencia
n  18 proyectos para la promoción de las 

estructuras de la sociedad civil
n 15 proyectos en Alemania
n 6 proyectos suprarregionales 
n 5 proyectos en el sector de la salud y VIH-Sida

en alemania cuenta con la cooperación de  
Welthungerhilfe:
n 250.600 donantes
n  38.000 niños y adolescentes en 170 Carreras 

por la Vida
n  18 grupos de acción y 2 círculos de amigos en 

toda Alemania; ellos son los pilares de nuestra 
red de voluntarios

para la financiación de sus proyectos, Welthungerhilfe 
recibió en 2009:
n 31,9 millones de euros de donaciones
n  101,1 millones de euros de subvenciones públicas

Los gastos administrativos ascendieron al 1,8% de los 
gastos totales; los gastos para promoción y relaciones 
públicas en general ascendieron al 5,4%.

Los donantes públicos más importantes fueron:
n  el Programa Alimentario Mundial con 32,0 millones 

de euros
n  el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo con 17,6 millones de euros
n  el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores con 

16,8 millones de euros 
n la Comisión Europea con 14,6 millones de euros

eSTruCTura
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Por favor, rellene con letras mayúsculas. Envíe esta postal en un sobre franqueado a:

deutsche Welthungerhilfe e.v., helene mutschler, friedrich-ebert-Straße 1, d-53173 bonn

Remitente:

¡Sí! hago donaciones con regularidad.
Ayudo a que todas las personas puedan vivir libres del hambre y de la pobreza. Mis donaciones regulares apoyan 
a las personas en situaciones críticas de emergencia y abren perspectivas a largo plazo mediante la ayuda para la 
autoayuda. Si la cuenta no dispone de la cobertura necesaria, la institución bancaria no está obligada a realizar 
ningún pago. Puedo finalizar mi ayuda regular en cualquier momento.

Cuenta

CIB

Banco

Fecha, firma

Autorizo a Deutsche Welthungerhilfe e.V., D-53173 Bonn, Alemania

□     mensualmente             trimestralmente    semestralmente          anualmente               una vez

a cargar en mi cuenta el importe indicado a partir de                                      (mes/año).

Apellido(s), nombre

Calle, núm

C.P., población

Correo electrónico

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Helga Engelke
Friedrich-Ebert-Straße 1

D-53173 Bonn

Alemania

Por favor, 
sello con  
franqueo  
suficiente

                                  quiero recibir más informacion    
 sobre el trabajo de   
 Welthungerhilfe.

por favor, envíenme sin compromiso más información  
sobre el trabajo de Welthungerhilfe.

por favor, corrijan mi dirección (véase más abajo)

me interesan especialmente los siguientes temas:

remitente:

Apellido(s), nombre

Calle, núm.

C.P., población

Correo electrónico

por favor, rellene con letras mayúsculas. 
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Ayudo con:                  euros

ediToriaL

Dr. Wolfgang Jamann, Secretario General, Director Ejecutivo 
y Bärbel Dieckmann, Presidenta de Welthungerhilfe.

ÍNdiCe

35

Estimados lectores:

El año 2009 fue para el trabajo de Welthungerhilfe un año que 
quedará en el recuerdo, ya que se alcanzó un récord sobrecoge-
dor: la cifra de personas que pasan hambre en el mundo superó 
por primera vez los mil millones de personas. En la lucha diaria 
contra el hambre y la pobreza son especialmente las personas de 
los países en vías de desarrollo las que sufren progresivamente 
las consecuencias del cambio climático, cada vez más percepti-
bles. Los principales causantes, los países industrializados, no 
asumieron su responsabilidad de forma satisfactoria en la Cum-
bre del Cambio Climático organizada por la ONU en diciembre de 
2009. Desastres naturales, como periodos de sequía prolongados 
o inundaciones, siguen destruyendo los pocos bienes que estas 
personas poseen. Asimismo, la escasez de agua y la pérdida de 
suelos fértiles llevan a conflictos por el espacio natural y los re-
cursos.  

En nuestra gestión de proyectos damos especial importancia a 
la protección climática y apoyamos a las personas de los países 
donde se realizan nuestros proyectos en el empleo de métodos 
de cultivo adaptados al cambio climático o medidas preventivas 
de desastres. También en nuestra sede central de Bonn presta-
mos atención a la “huella ecológica”. Hemos participado con
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WeLThuNgerhiLfe

Patrocinador de 
Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Presidente Federal Dr. Horst Köhler

Los miembros de Welthungerhilfe 
La Asamblea General determina las directrices para las labores de Welthungerhilfe. Elige 
la Presidencia, aprueba el plan económico y autoriza el balance anual basado en el infor-
me de la revisión de cuentas. Entre los miembros de Deutsche Welthungerhilfe e. V. se 
encuentran, entre otros, el Presidente del Parlamento Alemán, los Presidentes de las frac-
ciones 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)

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

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

n  Fracción del SPD, Presidente Frank-Walter Steinmeier, parlamentario 
(Dr. Sascha Raabe, parlamentario)

n  Fracción del FDP, Presidenta Birgit Homburger, parlamentaria 
(Sibylle Laurischk, parlamentaria)

n  Alianza 90/Los Verdes, Presidenta Renate Künast, parlamentaria y Presidente Fritz Kuhn, 
parlamentario (Thilo Hoppe, parlamentario)

n  Comisariado de Obispos Alemanes/Oficina Católica Berlín, 
Director Prelado Dr. Kart Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-Simon)

n  Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas, apoderado Consistorio Supremo 
Dr. Bernhard Felmberg (Dr. h.c. Volker Faigle, OKR)

n  Federación Alemana del Comercio Mayorista y Exterior, Presidente Anton F. Börner 
(Katharina Andrés)

n Federación Alemana de Sindicatos, Presidente Michael Sommer (Dr. Bianca Kühl)
n Federación Alemana de Industria, Presidente Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
n Federación Alemana de Agricultores, Presidente Gerd Sonnleitner (Hinnerk Winterberg)
n Confederación Alemana de Cooperativas, Presidente Manfred Nüssel (Dr. Andreas Wieg)
n  Federación Alemana de Beneficencia, Presidenta Donata Baronesa Schenck zu 

Schweinsberg (Rudi Frick)
n Cruz Roja Alemana, Presidente Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
n  Sociedad Agrícola Alemana, Presidente Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
n  Asociación Alemana para la Alimentación, Prof. Dr. Peter Stehle 

(Prof. Dr. Michael Krawinkel)
n  Sindicato de la Construcción-Agricultura-Medio Ambiente, Presidente Klaus Wiesehügel 

(Klaus Wiesehügel)
n Asociación Alemana de Periodistas, Presidente Michael Konken (Frauke Ancker)
n  Asociación Alemana de Mujeres del Campo, Presidenta Brigitte Scherb 

(Dr. Evelyn Schmidtke)
n  InWEnt, Sociedad para Capacitación y Desarrollo Internacional, Gerente General 

Dr. Sebastian Paust (Dr. Beate Wilhelm)
n  Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
n  Federación Central de Oficios Manuales de Alemania, Presidente Otto Kentzler 

(Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
n  Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas, Presidente Dr. Dieter Hundt 

(Ulrich Hüttenbach)
n  Congreso de Municipalidades Alemanas, Consejero Delegado Dr. Stephan Articus 

(Sabine Drees)
n  Federación Alemana de Editores de Periódicos, Presidente Helmut Heinen 

(Dietmar Wolff)
n  Confederación de la Industria Aseguradora Alemana, Gerente General Dr. Jörg Barón 

Frank von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

Consejo de patronato  
El Consejo de Patronato honorífico asesora a la Presidencia y a la Junta Directiva de Welthun-
gerhilfe 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 de empresas y 
establece nuevos contactos con particulares, empresas, instituciones y redes que promoci-
onan el interés de Welthungerhilfe mediante su mediación en la sociedad o mediante con-
tribuciones financieras y el acceso a recursos financieros públicos y privados. El Consejo de 
Patronato está compuesto por personalidades importantes de la vida pública. Está integrado 
por un máximo de 25 miembros.

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

televisiva ARD
n Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-JC Cía Ltda.
n Professor Dr. Markus Schächter, Director de la cadena televisiva ZDF
n Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT 
n Professor Dr. h.c. Dieter Stolte, periodista, editor y Presidente del Consejo de Patronato
n Hans Hermann Thiesse, antiguo miembro de la Junta Directiva de los almacenes Hertie
n Katharina Trebitsch, productora de cine y televisión 
n  Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, miembro de la Presidencia de la Federación Alemana 

de Industria (BDI)

Consejo Consultivo
El Consejo Consultivo de Welthungerhilfe está compuesto por un total de 19 miembros 
honoríficos: Asesora a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a la 
política de programas y a la idoneidad de promoción de programas según los estatutos y de 
proyectos en el extranjero y en Alemania. Con ello el peritaje externo e independiente, result-
ado del conocimiento y de la práctica contribuye al aseguramiento de la calidad de la gestión 
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 políti-
ca de desarrollo, comentan los proyectos individuales haciendo un peritaje breve y actual.

miembros del Consejo Consultivo  
(Especialidad en paréntesis)
n  Dr. Guido Ashoff, Director del Instituto de Política de Desarrollo Bilateral y Multilateral 

(América Latina, política)
n  Dr. Günter Bonnet, ex UAL Planificación y Principios del Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (África), Vicepresidente 2do
n  Dr. Karin Fiege, Seminario para el Desarrollo Rural, Universidad Humboldt (HU) de Berlín 

(África)
n  Prof. Dr. Hartmut Gaese, Instituto de Tecnologías para Zonas Tropicales, FH-Köln 

(América Latina)
n  Prof. Dr. Friedrich Golter, antiguo gerente de la Asociación de Agricultores de Baden-

Württemberg (Asia)
n  Prof. Dr. Rolf Hofmeier, antiguo Director del Instituto de Africanística, Hamburgo (África)
n  Dr. Harald Jähner; Director del suplemento cultural del periódico Berliner Zeitung 

(relaciones públicas)
n  Jochen Kenneweg, antiguo Director de Departamento en el Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), India, Nepal, Sri Lanka (Asia)
n  Lilli Löbsack, antigua Directora del Departamento de Programas y Vicesecretaria General 

del Servicio Alemán de Desarrollo (DED) (Asia)
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, Vicepresidente de Estudios y Estudios Internacionales, 

Universidad Humboldt (HU) de Berlín (política)
n  Prof. Dr. Theo Rauch, Instituto Geográfico de la Universidad Libre (FU) de Berlín (África)
n  Herbert Sahlmann, antiguo responsable para el Desarrollo del Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (política, Asia)
n  Dr. Günter Schmidt, antiguo gerente de GFA-Consulting Group, Hamburgo 

(América Latina, relaciones públicas), Vicepresidente primero
n  Stephanie Schmidt, asesora autónoma, autora de libros especializados, mediadora 

(América Latina, relaciones públicas) 
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, antiguo Profesor de Política Agraria, Investigación de 

Mercado y Sociología Económica, Universidad de Bonn (América Latina, política)
n  Prof. Dr. Barbara Thomaß, Profesora del Instituto de Ciencias de la Comunicación, 

Universidad Ruhr-Universität Bochum (relaciones públicas)
n  Thomas Voigt, Director de Política Económica y Comunicación, Otto Group, Hamburgo 

(relaciones públicas)
n  Prof. em. Dr. Winfried von Urff, antiguo Profesor de Política Agraria, Universidad TU 

Múnich (Asia, política) 
n  Prof. Dr. Manfred Zeller, Director Grupo Especialista Teoría del Desarrollo y Política del 

Desarrollo para el Espacio Rural, Universidad Hohenheim (África)

Todos los datos recogidos hasta el 15 de abril de 2010 

presidencia honorífica  
La Presidencia honorífica es elegida por la Asamblea General por un período de cuatro años. 
Está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el Presidente de la Comisión de Finan-
zas y hasta cuatro miembros más. La Presidencia representa a Welthungerhilfe en el exterior, 
convoca a la Junta Directiva y a los miembros del Consejo Consultivo, supervisa 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 estrategias, así como 
también los principios del fomento de proyectos. 

bärbel dieckmann
Presidenta

prof. dr. Klaus Töpfer
Vicepresidente
Presidente de la 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

junta directiva
La Junta Directiva no honorífica está compuesta por el Secretario General en calidad de 
Director Ejecutivo, por el Director Ejecutivo Departamento Programas y la Directora Ejecutiva 
Departamento Marketing. Lleva las operaciones de Welthungerhilfe respetando los estatu-
tos, las decisiones de la Asamblea General y de la Presidencia. Informa regularmente a la 
Presidencia.  

dr. Wolfgang jamann
Director Ejecutivo,  
Secretario General

mathias mogge 
Director Ejecutivo,  
Departamento Programas

martina dase
Directora Ejecutiva,  
Departamento Marketing

Miembro de Alianza2015
Alianza de organizaciones 
de cooperación europeas

Con su sello de  
calidad de donativos,
el DZI certifica desde 
hace años que 
Welthungerhilfe aplica 
los donativos confiados
de manera eficiente 
y responsable. 
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Editorial

éxito en el programa “Beneficio ecológico” organizado en toda 
Alemania para reducir el consumo de energía y recursos y para 
aumentar la sostenibilidad. 

El Índice Global del Hambre publicado en octubre de 2009 por 
Welthungerhilfe y el instituto International Food Policy Research 
Institute ha mostrado que el hambre se concentra especialmente 
allí donde las mujeres se encuentran en una posición precaria. 
Por ello, el refuerzo de la posición de las mujeres es para nosotros 
una de las claves en la lucha contra el hambre y la pobreza. A la 
hora de realizar los proyectos prestamos atención a la igualdad 
entre los géneros y promovemos la igualdad de oportunidades de 
educación especialmente de las niñas y las mujeres. Puesto que 
la dirección está clara: si se promueve la igualdad entre los gé-
neros, se mejoran las condiciones de vida de toda la comunidad.

Gracias a la ayuda de todos ustedes tuvimos a nuestra disposi-
ción 31,9 millones de euros en donaciones destinados a nuestras 
tareas para combatir la pobreza. A esto se añadieron 101,1 millo-
nes de euros procedentes de subvenciones públicas, entre ellas 
del Gobierno Federal, de la Comisión Europea, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del Programa Alimentario Mundial. De 
esta manera también en 2009 pudimos realizar 299 proyectos 

en África, Asia y América Latina con un volumen de promoción 
total de 120,6 millones de euros. Esto nos da ánimos y respon-
sabilidad para no desistir en nuestra lucha contra el hambre, la 
pobreza y la marginación.  

Especialmente en estos tiempos de crisis financiera nos senti-
mos obligados a informar de forma transparente sobre el empleo 
de los medios que nos han sido confiados y rendir cuentas ante 
nuestros donantes privados, los donantes públicos y las perso-
nas de nuestros países de cooperación. Por este motivo, el ha-
ber conseguido el primer puesto en la concesión del Premio a la 
Transparencia para Organizaciones Recaudadoras de Donaciones 
otorgado por PricewaterhouseCoopers nos llena de orgullo y nos 
afirma en este deseo. 

El año 2009 también trajo a la propia Welthungerhilfe algunos 
cambios: después de haber elegido una nueva presidencia en 
2008 y de haber reformado la estructura de la organización, se 
eligieron también nuevos directores ejecutivos. A la elección de 
Martina Dase como Directora Ejecutiva del Departamento de 
Marketing siguió la elección del Dr. Wolfgang Jamann como nue-
vo Secretario General y Director Ejecutivo en agosto de 2009. 
La muerte repentina del Director Ejecutivo del Departamento de 

Programas, Manfred Hochwald, dejó a final de año un vacío dolo-
roso. Echamos mucho en falta a este colega y amigo tan amable 
y comprometido. Su sucesor es Mathias Mogge, empleado de 
Welthungerhilfe desde hace muchos años, cuya última función 
fue la de director de Conocimientos – Innovación – Asesoría.

Estimados patrocinadores, la confianza depositada por ustedes 
en Welthungerhilfe es para nosotros un motivo de gran alegría y 
quisiéramos agradecérselo aquí de todo corazón. Con las dona-
ciones de todos ustedes contribuyen a aliviar las necesidades y a 
ofrecer a las personas una perspectiva. 

Con ustedes queremos seguir apoyando a los hombres y las mu-
jeres de los países en vías de desarrollo en su deseo de poder 
llevar una vida autogestionada, digna y justa, exenta del hambre 
y la pobreza.

Bärbel Dieckmann 
Presidenta

Dr. Wolfgang Jamann
Secretario General 
Director Ejecutivo

El personal de Welthungerhilfe ante la sede central en Bonn.
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El país
En los últimos diez años, Zimbabue 
ha asistido al desmoronamiento de 
los servicios básicos públicos y de la 
infraestructura (hospitales y escuelas), 
así como también de los sistemas de 
abastecimiento de agua y alcantarilla-

do. Con la llegada de la época de lluvias, cada año aumenta 
también el peligro de propagación del cólera. Grandes defi-
ciencias en la higiene del agua llevaron en 2008 y 2009 a 
una epidemia de cólera en casi todo el país: en 55 distritos 
de una totalidad de 63 en Zimbabue. El triste balance de esta 
tragedia: 98.531 casos de enfermedad y 4.282 muertos por 
el cólera.

los desafíos
Welthungerhilfe trabaja en Zimbabue desde 1980. En los años 
anteriores, el trabajo se concentró especialmente en el sector del 
agua y en la agricultura. Por ello, Welthungerhilfe estaba bien 
preparada para su actuación. Ya en el verano de 2008, los exper-
tos eran conscientes de que con la próxima época de lluvias se 
avecinaba una amenaza de epidemia de cólera. En consecuencia, 
se creó un equipo de emergencia para el agua financiado por la 
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea ECHO.

los éxitos
El agua contaminada era uno de los grandes problemas duran-
te la epidemia de cólera. Y en este punto fue donde Welthun-
gerhilfe concentró sus esfuerzos, logrando muchos resultados. 
De acuerdo con las autoridades del lugar se retiró la basura de 
las calles y se limpiaron las alcantarillas atascadas. Más de 
310.000 personas recibieron agua potable, así como también 
jabón, pastillas para potabilizar el agua y bidones para ase-
gurar el transporte. Pero no solo fue importante suministrar a 
las personas agua limpia sino también explicarles cómo surge 
el cólera y qué hay que hacer en caso de enfermedad. Para 
llegar al mayor número posible de personas se llevó a cabo 
una campaña teatral y se capacitó a voluntarios provenientes 
de la población que visitaban a las familias en sus casas y les 
suministraban la información necesaria.

Los puestos de primeros auxilios y diagnóstico instalados 
por Welthungerhilfe en varios lugares resultaron también 
importantes, ya que los hospitales no podían dar respuesta 
a la afluencia de enfermos. Allí, los pacientes recibían una 
solución de glucosa y sal común para beber y también otros 
electrolitos. Los pacientes graves eran ingresados inmediata-
mente en el centro de tratamiento del cólera más cercano. 
En resumen, Welthungerhilfe ha contribuido en Zimbabue a la 
curación de muchos enfermos de cólera, evitando una propa-
gación de la epidemia. 
 
El futuro
A pesar de los éxitos obtenidos hasta ahora en la lucha contra 
el cólera, no se debe pasar por alto que no se han eliminado 
las causas de la epidemia, a saber, la falta de agua limpia, el 
mal sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado y 
también la manipulación poco higiénica del agua potable en 
los hogares. Por ello, Welthungerhilfe seguirá facilitando agua 
potable tanto en zonas rurales como urbanas y ofreciendo cur-
sos de formación sobre higiene.

 
www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekt-simbabwe.html

ProyEcto dE EmErgEncia En ZimbabuE: lucha contra El cólEra

harare

mozambiquebotswana

Zambia
Zimbabue

Sudáfrican      número total de países de cooperación en África: 21
n     número total de proyectos en África: 121
n      Volumen total de proyectos en África: 81,0 millones de 

euros

El fomento de proyectos en África en 2009 se repartió 
de la siguiente manera:

n   9 proyectos de emergencia con un volumen de 34,0 mil-
lones de euros (2008: 16 proyectos, 28,4 millones de 
euros)

n   25 proyectos de infraestructura básica con un volumen de 
21,9 millones de euros (2008: 24 proyectos, 15,6 mil-
lones de euros)

n   56 proyectos del desarrollo rural y regional con un vo-
lumen de 16,8 millones de euros (2008: 45 proyectos, 
24,3 millones de euros)

n   13 proyectos de integración social y educación con un 
volumen de 5,6 millones de euros (2008: 10 proyectos, 
2,8 millones de euros)

n   3 proyectos para la promoción de las estructuras de la 
sociedad civil con un volumen de 0,0* millones de euros  
(2008: 2 proyectos, 1,6 millones de euros)

n   5 proyectos de salud y Vih-Sida con un volumen de 0,1 
millones de euros (2008: 5 proyectos, 1,2 millones de 
euros)

n   otros 10 proyectos con un volumen de 2,6 millones de 
euros (2008: 11 proyectos, 2,1 millones de euros)

*  En estos proyectos se cuenta con medios para proyectos disponibles de 
años anteriores.

información básica África 2009
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Desinfección de un puesto de primeros auxilios.
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cooPEración intErnacional

Sra. imbayago ¿qué sucedió el año pasado en Vheremu?
Kerona Imbayago: Hubo un brote de cólera. Muchas personas 
de Vheremu y de los pueblos de los alrededores enfermaron. 
Incluso dos vecinos murieron de cólera. 

¿Qué hizo Welthungerhilfe?
Hizo muchas cosas. Por ejemplo, Welthungerhilfe construyó 
en el pueblo una estación de agua segura. Y más tarde se 
añadieron cuatro lavaderos, dos aseos y un sumidero. Ade-
más, durante la epidemia, nos dieron pastillas para potabilizar 
el agua. De esta manera pudimos limpiar el agua, antes de 
traerla a casa. Welthungerhilfe organizó cursos de formación 
para voluntarios del pueblo. Posteriormente vinieron a nues-
tras casas para explicarnos cómo se transmitía el cólera y qué 
podíamos hacer para defendernos.  

¿cuáles han sido los cambios en el pueblo? 
Estamos muy contentos del apoyo que hemos recibido. Está-
bamos acostumbrados a utilizar la misma estación de agua 
que utilizan nuestros animales. Pero ahora hemos levantado 
una cerca alrededor de la fuente. Los animales beben en un 
aguadero solo para ellos. Antes también íbamos a por agua a 
una garganta y la traíamos en la cabeza a casa. Precisamente 
en la época de lluvias era muy peligroso y había muchos ac-
cidentes. Además el camino era mucho más largo. Gracias a 
las pastillas para potabilizar el agua no ha habido más casos 
de cólera. Los lavaderos y los aseos son también una buena 
novedad que hacen nuestra vida mucho más agradable. “Zvin-
hu Zvatinakira veduwee”: las cosas han cambiado para mejor.

¿cómo va a continuar todo esto?
Vamos a encargarnos de nuestra estación de agua potable, 
procurando que el pozo siga funcionando, para lo que hemos 
formado un comité.

¿cuál será en su opinión el papel de Welthungerhilfe en el futuro?
Creo que ya no necesitamos ninguna ayuda más, pero pueden 
visitarnos cuando quieran. (Kerona Imbayago se ríe).

EntrEViSta: “laS coSaS han 
cambiado Para mEjor”

“Welthungerhilfe ha salvado 
nuestras vidas por lo que le 
estamos muy agradecidos“, dice 
Kerona Imbayago. Esta mujer de 
40 años vive con sus tres hijos 
en Vheremu, un pequeño pueblo 
de Zimbabue donde en 2009 el 
cólera causó estragos.
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ayuda de emergencia: garantizar la supervivencia en peligro 

La ayuda de emergencia es la ayuda inmediata para la su-
pervivencia a corto plazo, destinada a las víctimas de de-
sastres naturales o de conflictos violentos. El brote de có-
lera en Zimbabue es un ejemplo de un proyecto de ayuda 
de emergencia. En primer plano está el alivio inmediato del 
sufrimiento de las personas afectadas. La ayuda de emer-
gencia se compromete a respetar los principios de impar-
cialidad, independencia y neutralidad, evitando favorecer a 
cualquier grupo de personas sin intentar poner fin a con-
flictos ni superar las causas. El objetivo es conseguir que 
todas las partes implicadas en el conflicto permitan la ayu-
da, la cual están obligadas a respetar conforme al Derecho 
Internacional Humanitario (Convenio de Ginebra).  



aSia
El país
Tayikistán es la república más pobre de 
Asia Central. Más del 90% de la superfi-
cie es alta montaña. Tras el desmorona-
miento de la Unión Soviética, Tayikistán 
alcanzó su independencia en 1991. En 
los cinco años posteriores, el país fue el 
escenario de una guerra civil que se co-

bró la vida de 50.000 personas. Después de la desaparición de 
la Unión Soviética hubo muchos cambios. Si bien en la época 
soviética todo estaba organizado hasta el mínimo de los detalles 
y la mayoría de los campesinos estaban empleados en las gran-
des cooperativas, después del derrumbamiento, ellos mismos 
tuvieron que volver a hacerse cargo de todo. Una distribución 
poco clara de las propiedades y un uso erróneo llevaron a un 
pastoreo intensivo y a una deforestación del país. Y todo esto 
teniendo en cuenta que sólo una pequeña parte de la superficie 
del país se podía utilizar para la agricultura. Desastres naturales 
reiterados como lluvias intensas, nevadas extremas o terremotos 
contribuyen a empeorar la situación. Ya que provocan en las 
pendientes áridas avalanchas de lodo y desprendimientos de 
tierra que sepultan todo lo que encuentran. 

los desafíos
Welthungerhilfe trabaja en Tayikistán, entre otras cosas, en 
el sector de la prevención de desastres. Especialmente en los  
valles grandes de alta montaña, Karategin y Zerafshan, los tem-
porales y las grandes avalanchas han ocasionado en los últimos 
años daños permanentes en las carreteras de conexión, en las 
tuberías de agua potable, en los sistemas de regadío y en las 
áreas de cultivo. En estas zonas, Welthungerhilfe llevó a cabo el 
año pasado un total de tres proyectos de gestión de desastres. 
El trabajo básico fue la reconstrucción de las carreteras, casas 
y tuberías destruidas. Asimismo, se reforzaron muchas orillas y 
pendientes para que la próxima avalancha de lodo no destruya 
la infraestructura reconstruida. Otros puntos prioritarios fueron 
la elaboración de planes de emergencia para prevenir y superar 
los desastres naturales, la sensibilización de la población, así 
como también la creación de grupos de rescate regionales que 
fueron entrenados para actuar en caso de desastres naturales 
y equipados con un sistema de comunicación y de alerta tem-
prana. 

los éxitos
La región central de Tayikistán fue afectada en mayo de 2009 
por lluvias intensas que provocaron enormes avalanchas de lodo 
y piedras. Se desprendieron pendientes enteras que ocasiona-
ron grandes daños en la infraestructura. Conjuntamente con 
grupos de iniciativa tayikos, Welthungerhilfe pudo reconstruir 
hasta final del año nuevos sistemas de agua potable destinados 
a aproximadamente 15.000 personas en once de los pueblos 
especialmente afectados por los temporales. Además, se llevó 
a cabo una formación sobre higiene en colaboración con los 
servicios de salud locales. 

En el valle de Karategin, en el centro de Tayikistán, recibie-
ron formación el año pasado grupos de 18 pueblos y fueron 
equipados con aparatos de salvamento y rescate. En los pue-
blos se llevaron a cabo análisis de riesgo y se construyeron los 
dispositivos de protección correspondientes. Para asegurar el 
acceso seguro en casos de desastre a los grupos de rescate o 
bien la evacuación necesaria se volvieron a reparar los puentes. 
Además se arreglaron seis estaciones meteorológicas y estacio-
nes de medición del nivel del río. Estas medidas forman parte 
del sistema de alerta temprana. De esta manera, observando la 
meteorología, se puede informar con antelación a la población 
en caso de amenazas de tormentas, lluvias y nevadas para que 
tomen las medidas adecuadas. 

El futuro
Entretanto, Welthungerhilfe ha creado en la región central de 
Tayikistán varios grupos de actuación. En estrecha colaboración 
con el Gobierno del país, las administraciones locales y otras 
organizaciones internacionales, los empleados de Welthunger-
hilfe realizarán también en 2010 varios cursos de formación in 
situ. El objetivo es familiarizar a las personas con los conceptos 
y planes elaborados, para que en el futuro los puedan realizar 
ellas solas. Asimismo, en el norte del país se van a entrenar 
tropas de rescate, van a ser equipadas con aparatos y se van a 
construir medidas de protección como terraplenes y fijaciones 
de pendientes en colaboración con la población.

www.welthungerhilfe.de/tadschikistan-katastrophenschutz.html

rEconStrucción En tayikiStÁn:  
Para QuE la lluVia no SE llEVE todoS loS éxitoS

n      número total de países de cooperación en asia: 14
n     número total de proyectos en asia: 123
n      Volumen total de proyectos en asia: 25,2 millones de 

euros

El fomento de proyectos en asia en 2009 se repartió de 
la siguiente manera:

n   9 proyectos de emergencia con un volumen de 2,5 millones 
de euros (2008: 22 proyectos, 8,9 millones de euros)

n   31 proyectos de infraestructura básica con un volumen de 
7,2 millones de euros (2008: 20 proyectos, 5,1 millones 
de euros)

n   50 proyectos para el desarrollo rural y regional con un 
volumen de 10,9 millones de euros (2008: 67 proyectos, 
17,9 millones de euros)

n   8 proyectos para la integración social y educación con un 
volumen de 1,1 millones de euros (2008: 7 proyectos, 
0,3 millones de euros)

n   14 proyectos para la promoción de las estructuras de la 
sociedad civil con un volumen de 0,3 millones de euros 
(2008: 8 proyectos, 1,1 millones de euros)

n   otros 11 proyectos con un volumen de 3,2 millones de 
euros (2008: 8 proyectos, 2,1 millones de euros)

información básica asia 2009
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Los ejercicios de emergencia ayudan a estar preparados para lo peor.
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tayikistán
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EntrEViSta: El agua ES Vida

dr. Saidmirso Stomurtazoev, ¿qué sucedió el año pasado? 
Dr. Saidmirso Stomurtazoev: Welthungerhilfe lleva muchos 
años trabajando aquí en el valle de Rasht de la región central 
de Tayikistán y ofrece en muchos ámbitos una gran ayuda. En 
mayo de 2009 hubo lluvias muy intensas que provocaron ter-
ribles desprendimientos de tierra. Welthungerhilfe ayudó, por 
ejemplo, a reparar las tuberías de agua potable defectuosas y 
reconstruyó los puentes. Precisamente estas dos cosas fueron 
para el hospital de una gran importancia.

¿cuántas camas tiene el hospital?
Tenemos cinco secciones en las que podemos atender a un 
total de 100 pacientes.

¿cuáles fueron los problemas surgidos después de la destrucción 
del sistema de tuberías de agua potable?
La destrucción dejó el hospital sin suministro de agua potable lo 
que, evidentemente, causó grandes limitaciones. Sobre todo en 
un hospital es un desastre el no disponer de agua limpia. Pero 
los habitantes de Nurobod resultaron también muy afectados.

¿cómo compensó estas deficiencias?
Nos repartieron botellas con agua potable como medida de 
emergencia. El agua para limpiar teníamos que sacarla de una 
fuente que se encuentra a un kilómetro y medio de distancia.

¿cómo cubrieron las personas sus necesidades de agua potable?
Los habitantes de Nurobod se vieron obligados, después de que 
dejara de funcionar el sistema de tuberías de agua potable, a 
cubrir sus necesidades de agua con las fuentes o cursos de 
aguas situados en los alrededores. Muchas mujeres tenían que 
ir varias veces a por agua para cubrir las necesidades de la 

familia. Y como el agua estaba sucia, provocaba enfermedades. 
Sobre todo en los niños observamos un fuerte aumento de en-
fermedades infecciosas y diarreicas.

¿Qué es lo que ha cambiado después de reparar el sistema de  
tuberías?
Ahora disponemos de más agua de una calidad mucho mayor 
que antes. Actualmente, se controla regularmente la calidad 
del agua, por lo que se dan menos casos de enfermedad en la 
zona. Es un desarrollo muy favorable.

¿hay que pagar el agua?
Sí, el hospital paga una cantidad anual de unos 400 Somoni 
(alrededor de unos 68 euros) al abastecimiento de aguas de la 
ciudad en concepto de contribución. Los habitantes también 
tienen que pagar una contribución que, sin embargo, es más 
baja y mensual. El dinero se emplea para el mantenimiento de 
las tuberías. 

hubo cursos de formación sobre el uso del agua y la higiene. 
¿los considera útiles?
Sí, son muy útiles. Yo mismo participé y existe una gran nece-
sidad por parte de la población. Es muy importante sensibilizar 
a las personas frente a este tema. Sé que a muchas mujeres 
les gustaría conocer todavía más sobre esto. Y no únicamente 
los cursos de formación en higiene serían útiles, sino también 
temas como la planificación familiar deberían tratarse. Pero 
en Nurobod ya han pasado muchas cosas que nos llenan de 
alegría. 

El Dr. Saidmirso Stomurtazoev es mé-
dico jefe del único hospital de Nurobod 
(región central de Tayikistán). Las lluvias 
intensas de mayo de 2009 ocasionaron 
en toda la región graves daños. Entre 
otras cosas, quedó destruido el sistema 
de tuberías que lleva el agua al hospital. 
El Dr. Saidmirso Stomurtazoev habla del 
trabajo de Welthungerhilfe en Nurobod y 
de la situación después del desastre.

reconstrucción: crear las condiciones para el desarrollo

Se entiende por reconstrucción o rehabilitación la reparación 
de los daños más urgentes, ocasionados por desastres natu-
rales o conflictos violentos. La reconstrucción sucede a la 
ayuda de emergencia. De lo que se trata es, sobre todo, de 
que las personas vuelvan a poder valerse por sí mismas. En 
la fase de la reconstrucción se prioriza el restablecimiento 
de la estabilidad social y económica después de crisis y de-
sastres. Pero también es importante preparar a la gente para 
hacer frente a desastres futuros, de forma que sean capaces 
de protegerse. Por ello la gestión de desastes, tal como se 
llevó a cabo en el ejemplo de Tayikistán, es de una gran 
importancia.
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américa 
latina El país

En Cuba, Nicaragua y la República Do-
minicana hay numerosas reservas natu-
rales con una flora y fauna enormes. Sin 
embargo, a la sombra de estas reservas 
naturales viven miles de personas en 
una extrema pobreza. Tienen que vivir 

en las peores condiciones, no tienen casi formación escolar, 
la atención sanitaria es mínima y para la mayoría de la pobla-
ción no hay agua limpia suficiente. La agricultura y la ganadería 
constituyen la base vital imprescindible para estas personas. 
Pero suponen también un peligro para la flora y la fauna de las 
reservas naturales. La naturaleza está amenazada por la gana-
dería, la tala ilegal, la quema del suelo y la erosión resultante, 
así como la lixiviación de los suelos. La agricultura y la super-
población ponen en peligro la calidad del agua y la caza ilegal 
representa una amenaza para numerosas especies animales. La 
propia pobreza y el simple desconocimiento hacen que las per-
sonas no puedan vivir en armonía con la naturaleza.

los desafíos
Welthungerhilfe trabaja desde 2007 en los tres países en un 
programa regional para la protección de la diversidad biológica 
y para el apoyo de las 16.000 personas que viven en las zonas 
periféricas de los parques nacionales y de las reservas natu-
rales. Welthungerhilfe colabora con cinco organizaciones con-
trapartes autóctonas en 122 municipios vecinos del parque 

nacional José Armando Bermúdez (República Dominicana), 
del parque nacional Alejandro de Humboldt (Cuba) y de la 
reserva natural Miraflor-Moropotente (Nicaragua). Y también 
recibe el apoyo de la fundación alemana de la selva tropical 
Oro verde. Los cursos de formación intensivos sobre la pro-
tección ambiental son la base de los proyectos para toda la 
población. Estos cursos abarcan desde la mejora de la situaci-
ón de la vivienda y la introducción de huertos hasta medidas 
de protección contra la erosión y programas de reforestación 
pasando por la cría adaptada de animales pequeños, asesoría 
y material para métodos de construcción respetuosos con el 
medio ambiente y también la promoción de una explotación 
de pastos forestales. 

los éxitos
Se han sentado ya las bases para una protección sostenible 
de la naturaleza. 200 voluntarios autóctonos explican a la po-
blación la importancia de la protección del medio ambiente y 
vigilan el parque nacional. Muchas personas muestran ya estar 
concienciadas en lo que respecta al medio ambiente y apoyan 
de forma activa el programa. 195 huertos de particulares con 
una superficie de 22.300 metros cuadrados mejoran la ali-
mentación de las familias y 530 pequeños campesinos sumi-
nistran a la población una cantidad considerablemente mayor 
de verduras, frutas y carne que antes. Estas familias pudieron 
aumentar claramente sus ingresos mediante unos métodos de 
producción mejores. Entre tanto las vacas, los cerdos y las 
gallinas de 350 campesinos están recogidos en establos y en 
pastos forestales y ya no andan sueltos en las reservas natura-
les, donde antes causaban daños. Y cada año se cultivan y se 
plantan 89.000 arbolitos para reforestar.

El futuro
Para continuar con estos éxitos, se está planificando actualmen-
te la prolongación del programa por cuatro años más. Aquí, la 
prevención de desastres va a desempeñar un papel importante 
en el futuro en los tres países. También se va a intensificar la 
reforestación. Además, en una segunda fase, se va a promocionar 
aún más la comercialización de los productos provenientes del 
cultivo ecológico.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

cooPEración Para El dESarrollo En américa latina: 
ProtEgEr la naturalEZa ES ProtEgEr al SEr humano

Gracias a los hornos de bajo consumo se necesita menos leña y carbón.

n   número total de países de cooperación en 
 américa latina: 9

n  número total de proyectos en américa latina: 49
n    Volumen total de proyectos en américa latina: 

13,4 millones de euros

El fomento de proyectos en américa latina en 2009 se 
repartió de la siguiente manera:

n   1 proyecto de emergencia con un volumen de 1,9 millones 
de euros (2008: 7 proyectos, 1,9 millones de euros)

n   2 proyectos de infraestructura básica con un volumen de 
0,4 millones de euros (2008: 6 proyectos, 0,9 millones 
de euros)

n   34 proyectos del desarrollo rural y regional con un volu-
men de 8,9 millones de euros (2008: 26 proyectos, 4,1 
millones de euros)

n   7 proyectos de integración social y educación con un vo-
lumen de 1,4 millones de euros (2008: 1 proyecto < 0,1 
millones de euros)

n   1 proyecto para la promoción de las estructuras de la 
sociedad civil con un volumen de 0,1 millones de euros 
(2008: 3 proyectos, 0,3 millones de euros)

n   otros 4 proyectos con un volumen de 0,7 millones de euros 
(2008: 4 proyectos, 0,9 millones de euros)

américa latina y el caribe 2009
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EntrEViSta: El futuro ES VErdE

9

¿cuáles son los grandes problemas para la población en la zona 
del proyecto?
German Ramirez Gutierrez: El mayor problema es la pobre-
za. El 50% de la población de Nicaragua es extremadamente 
pobre, posee únicamente una tierra árida y no tiene acceso 
al agua. Por ello, muchos tienen que trabajar de jornaleros, 
por lo general sin seguridad social. La pobreza ocasiona nu-
merosos problemas medioambientales como la tala ilegal, la 
quema de suelos y el asentamiento en zonas prohibidas o la 
caza furtiva.

¿cuál es el objetivo del proyecto?
Queremos sensibilizar a los habitantes y posibilitarles la 
educación. Al mismo tiempo apoyamos a las personas para 
que aumenten sus cosechas. Esto lo conseguimos aplicando 
diferentes medidas, por ejemplo, asesoría técnica, construc-
ción de vallados en los pastos, establos, huertos y sistemas 
de regadío. Pero también poniendo a disposición animales y 
semillas.   

¿cómo han mejorado las condiciones de vida de las personas? 
Observo un cambio radical: todos los niños de 44 municipios 
ahora pueden ir a la escuela. La reforestación ha aumentado 
notablemente. Y vemos que regresan muchos animales salva-
jes que hemos visto con poca frecuencia. La oferta alimenta-
ria es cada vez más variada y también la salud ha mejorado 
visiblemente para la población. Los nuevos pozos y el sistema 
de tuberías son, por ejemplo, las causas de que haya una dis-
minución clara de enfermedades diarreicas.

¿cómo ha cambiado la concienciación de los habitantes de la 
zona protegida miraflor-moropontente frente a la naturaleza?  
La producción agrícola se ha hecho mucho más compatible 
con el medio ambiente. Venimos de un modo de cultivo que 
usa intensamente los recursos y vamos progresivamente hacia 
una agricultura de pastos forestales ecológica. También la tala 
y las quemas del suelo han disminuido claramente.  Las per-
sonas empiezan a comprender que la protección de su medio 
ambiente es también su propia protección.

¿hay algo de lo que los habitantes de la zona protegida se sien-
tan especialmente orgullosos? 
Las personas viven aquí en una sociedad rural con una ex-
traordinaria solidaridad entre ellas. Han conseguido en la épo-
ca de la globalización conservar su propia cultura y reforzar la 
solidaridad social.

El Foro Miraflor situado en 
el norte de Nicaragua es una 
organización contraparte de 
Welthungerhilfe. Su presidente, 
Germán Ramírez Gutierrez, 
cuenta acerca del gran proyecto 
comunitario que, protegiendo 
el ecosistema extraordinario, 
ayuda a disminuir la pobreza y 
a garantizar la alimentación de 
la población en Nicaragua.

cooperación para el desarrollo:  
conseguir cambios a largo plazo

La cooperación para el desarrollo es la cooperación entre los 
países industrializados y los países en vías de desarrollo para 
mejorar las condiciones sociales, económicas y ecológicas 
de estos últimos. A diferencia de la ayuda de emergen-
cia y de la reconstrucción después de guerras y desastres  
naturales, de lo que aquí se trata es de enfoques a largo 
plazo con el objetivo de combatir la pobreza. Welthunger-
hilfe apuesta aquí por el principio básico de la ayuda para 
la autoayuda. Nuestros esfuerzos tienen éxito cuando las 
personas son capaces de mejorar de forma duradera su 
situación de vida y también de solucionar de forma autó-
noma futuros problemas. El proyecto presentado muestra 
cómo los habitantes de las zonas vecinas a los parques  
nacionales emplean sus conocimientos adquiridos para 
mejorar su vida. Esto se refleja, por ejemplo, en la situa-
ción alimenticia y económica, que es ahora visiblemente 
mejor. Al mismo tiempo, las personas manejan los recursos 
naturales respetuosamente, asegurándose así las bases de 
sus condiciones de vida de forma duradera.

cooPEración intErnacional



laS aldEaS dEl milEnio:  
En la SEnda hacia El futuro

los objetivos de desarrollo del milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Facilitar la enseñanza primaria a todos los niños y niñas
3.  Promover la equiparación de género y la autonomía de la 

mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH-SIDA, malaria y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
8. Promocionar una alianza mundial para el desarrollo

En septiembre de este año tendrá lugar en Nueva York una 
reunión de alto nivel de la ONU en la que los dirigentes mun-
diales harán otro balance intermedio en el camino a la con-
secución de los Objetivos del Milenio de 2015: el balance no 
va a causar ningún entusiasmo,  ya que desde hace dos años 
la cifra de personas que pasan hambre vuelve a aumentar, y 
es ahora cuando, en muchos países, empiezan a manifestarse 
las consecuencias negativas de la crisis financiera mundial. 
Los pobres son precisamente los que no tienen reservas para 
protegerse de las consecuencias de la crisis. 

El encuentro al comienzo del nuevo milenio
A pesar de todas las dificultades, el encuentro de 189 jefes 
de Estado y Gobierno celebrado al comienzo del nuevo mile-
nio fue una señal oportuna. Los resultados: una Declaración 
conjunta del Milenio y objetivos revisables para combatir la 
pobreza en el mundo. Aspectos fundamentales como, por 
ejemplo, la enseñanza primaria, la lucha contra enfermedades 
contagiosas como el VIH-SIDA o la malaria, la lucha contra la 
mortalidad infantil o la garantía de una sostenibilidad medio-
ambiental se definieron de forma unitaria mediante objeti-
vos previstos e indicadores para poder medir y comparar el  
desarrollo.

Welthungerhilfe retomó este enfoque y a finales de 2005 deci-
dió crear la iniciativa de Aldeas del milenio. Basándose en su 
larga experiencia en la lucha contra la pobreza y el hambre en 
zonas rurales, Welthungerhilfe asesora y apoya durante cinco 
años a los habitantes de las Aldeas del milenio situadas en 
África, Asia y América Latina. Todas ellas están en regiones 
apartadas, por ejemplo, Mabote en Mozambique, Kanat Toch 
en Camboya, Sarwan y Gandhiji Songha en India, Cañadón 
Peñas en Bolivia o Veshab en Tayikistán. El principio básico: 
la iniciativa propia basada en la ayuda para la autoayuda. 

En todas ellas, los grandes problemas eran el abastecimiento 
suficiente de alimentos, las posibilidades de obtener ingresos, 
la falta de centros de enseñanza y de salud y el acceso al 

agua potable limpia. Entre tanto, el hambre se ha reducido 
en todas las aldeas; la solución es diferente en cada lugar. 
Por ejemplo, los pequeños campesinos bolivianos de Cañadón 
Peñas producen leche suficiente para destinar una parte a la 
fabricación de queso que se vende en el mercado. En la aldea 
tayika Veshab hubo que reparar los canales de riego antes de 
plantar árboles frutales y simientes mejoradas de patata. La 
venta de albaricoques secos proporciona aquí una fuente de 
ingresos adicional. En el valle de Base-Kiryango de Ruanda 
crecen arroz, mandioca, sorgo e incluso geranios para la pro-
ducción de aceite aromático en un terreno de 250 hectáreas 
recién construido en terrazas y en 350 hectáreas, obtenidas 
de una antigua zona pantanosa.

cuando el comité se reúne 
Una vez al año, el comité de Aldeas del milenio se reúne en 
todos los lugares: entre la población de cada aldea se selec-
cionaron hasta 20 representantes de todos los grupos sociales. 
Son los responsables del control de los progresos. Al comienzo 
del proyecto decidieron conjuntamente cuáles de los Objetivos 
del Milenio eran prioritarios para el desarrollo de cada aldea. 
Se discute con regularidad el estado actual de la situación, 
además se realizan encuestas en diferentes familias. Pero los 
representantes del comité no solo tienen que informar regu-
larmente de los progresos en el desarrollo de la aldea, sino 
que también han aprendido que los Objetivos del Milenio se 
aplican en todo el mundo. Son un buen instrumento para pe-
dir cuentas al propio gobierno. Aquí las organizaciones con-
trapartes indias Kalyan y Pravah están haciendo un trabajo de 
pionero. En colaboración con la campaña nacional del Milenio 
Wada Na Todo organizan actos con responsables políticos para 
que los habitantes de las Aldeas del Milenio sean escuchados.

Encontrará más información sobre la iniciativa Aldeas del mi-
lenio en:
www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer.html
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aldEa dEl milEnio anoSikEly En madagaScar
El país
Madagascar es uno de los países más 
pobres del mundo. La vida de los ha-
bitantes de la Aldea del milenio Ano-
sikely, situada en la costa sureste, 
estuvo también durante mucho tiempo 
marcada por la pobreza y el hambre. 
Las personas no tenían casi nada que 

comer porque los suelos cercanos al mar son arenosos y me-
nos fértiles y la pesca con redes sencillas y barcas de madera 
no aporta mucho. El agua sucia llevaba a un aumento rapi-
dísimo de enfermedades diarreicas, con lo que la mortalidad 
infantil era extremadamente elevada. Además, los niños tenían 
que ayudar en los campos, en lugar de ir a la escuela, por lo 
que sólo aproximadamente una décima parte de los habitantes 
de la aldea sabía leer y escribir.  
 
los desafíos
El apoyo de la iniciativa Aldeas del milenio de Welthungerhilfe 
ha servido para que las mujeres y los hombres de la aldea 
elaboren un plan sobre cómo mejorar sus condiciones de vida. 
Los aspectos más importantes para ellos son alimentación, 
agua, salud y educación. Se realizaron cursos de formación so-
bre mejores técnicas de cultivo. Ahora las legumbres y verdu-
ras enriquecen la dieta alimentaria. Otras aportaciones impor-
tantes fueron la mejora del abastecimiento de agua potable, 
una instalación de regadío para el arroz en una superficie de 
600 hectáreas y la construcción de un puente para peatones 
sobre un río de 30 metros de ancho para que los escolares 
vayan seguros a la escuela y no vuelvan a suceder accidentes. 
Asimismo, se amplió y amuebló la escuela primaria. Además, 
la alfabetización de adultos y la creación de una pequeña 
biblioteca fueron asimismo proyectos importantes, así como 
también la formación de matronas y la instrucción de pescado-
res en el arreglo y la fabricación de redes y en la construcción 
de barcas de madera sencillas.

los éxitos
Cientos de agricultores asistieron a los cursos de formación. 
Ahora cosechan el doble de arroz de lo que cosechaban antes. 
Para que la situación no cambie incluso cuando Welthunger-
hilfe ya no esté en el lugar, se han formado más de 20 grupos 
con distintos intereses. Por ejemplo, el agua del pozo se da a 
cambio de una pequeña contribución para que después, con 

este dinero, se puedan pagar los trabajos de mantenimiento y 
reparación. La administración del dinero es una de las tareas 
de los grupos de intereses. Casi todos los 350 niños de la al-
dea van ahora a la escuela. El reparto de material escolar, pero 
especialmente la comida caliente que reciben en el comedor 
escolar, han motivado a los padres a enviar a sus hijos a la 
escuela. Los 17 pozos nuevos y la sensibilización continua 
respecto a la higiene han mejorado notablemente el estado de 
salud de los habitantes de la aldea. Los cursos de formación 
de las matronas tradicionales y las vacunas también han con-
tribuido a este desarrollo. Desde hace más de un año, todos 
los recién nacidos y sus madres han sobrevivido al parto en ca-
sa y más del 85% de los niños de Anosikely están vacunados 
contra la meningitis. Estos datos hacen que la aldea esté muy 
por encima del promedio del país.

El futuro
Aunque se ha conseguido mucho, el objetivo es seguir mejo-
rando la situación de vida de los habitantes de Anosikely. En 
este contexto, está previsto aumentar los ingresos provenientes 
de la pesca. Por este motivo no solo se ha planeado la cons-
trucción de tres barcas nuevas para los grupos de pescadores, 
sino que también la formación de los pescadores tiene que 
continuar. Con el fin de intensificar el cultivo de arroz es ne-
cesario proseguir con las construcciones de canales en la zona 
de riego debajo de la nueva presa. Y, aunque las 13 matronas 
de la aldea han aprendido muchas cosas nuevas, su ansia de 
saber no se ha saciado por completo. Desean recibir más cur-
sos de formación, por ejemplo, sobre el diagnóstico precoz de 
enfermedades de lactantes o sobre la alimentación de niños 
pequeños y madres.

www.welthungerhilfe.de/madagaskar-anosikely- 
millenniumsdorf.html
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El robo de tierras deja a los hombres sin hogar  
A mediados de 2008 llegaron a los medios de comunicación 
alemanes imágenes de revueltas del hambre en países de 
Sudamérica, África y Asia. Personas en todo el mundo salie-
ron a la calle para protestar contra el aumento de los precios 
de alimentos. La demanda de alimentos básicos superó por 
mucho la oferta en el mercado mundial. De esta manera, el 
abastecimiento de los mercados locales con alimentos de pre-
cio asequible volvió a adquirir una gran importancia, no sólo 
en los países en vías de desarrollo sino también en los países 
emergentes e incluso en los países industrializados. 

¿Pero cómo asegurar el acceso a los alimentos en una época 
en la que los recursos naturales son cada vez más escasos? La 
respuesta es: mayores inversiones en la agricultura y en zonas 
rurales que hasta ahora han sido muy descuidadas precisa-
mente en los países en vías de desarrollo. En este contexto, es 
especialmente importante que las inversiones contribuyan a 
la lucha contra la pobreza. Welthungerhilfe, en su documento 
“En el foco”publicado en abril de 2009, llamó la atención so-
bre una tendencia que se conoce como Land Grabbing. Actores 
estatales e inversores privados de los países industrializados 
y países emergentes se aseguran mediante un arrendamien-
to a largo plazo o contratos de compra, grandes superficies 
agrarias en países en vías de desarrollo para cultivar alimentos 
y plantas energéticas destinadas a la exportación. A menudo 
encuentran el beneplácito de las élites del país. Muestran un 
gran interés en negocios lucrativos; la lucha contra el hambre 
y la pobreza no se encuentran entre sus objetivos.

Este desarrollo amenaza especialmente a los pequeños cam-
pesinos que no pueden presentar ningún título posesorio sobre 
una tierra que explotan desde generaciones o que emplean 
como zona de pasto. Y, a causa de su débil posición, tienen 
pocas posibilidades de defenderse contra la adjudicación de 
tierra aparentemente “no utilizada”. Welthungerhilfe apoya 
en los países en vías de desarrollo a las organizaciones que 
abogan por la defensa de los derechos de los pequeños cam-
pesinos.

mil millones de personas hambrientas
Parecía que la crisis de los precios de los alimentos remitía, 
cuando la siguiente crisis acaparó los titulares: la crisis eco-
nómica y financiera. La recesión global era la causa de que de 
repente otros 100 millones de personas no tuvieran suficiente 
para comer. Por primera vez en la historia de la humanidad, la 
cifra de las personas hambrientas superó en 2009 el límite de 
los mil millones. La dimensión extrema de la crisis del hambre 
puso de nuevo la atención en el tema de la seguridad alimenta-
ria. Con la Declaración de L’Aquila, los jefes de Estado del G8 
se comprometieron a poner a disposición en los próximos tres 
años 20 mil millones de dólares estadounidenses para la pro-
moción de la agricultura y la lucha contra el hambre en los paí-
ses en vías de desarrollo. En la Cumbre Mundial de la Alimen-
tación celebrada en octubre de 2009, a la que Welthungerhilfe 
acompañó y donde mantuvo una postura crítica, la comunidad 
internacional reforzó su compromiso frente a la lucha contra el 
hambre y al derecho humano a la alimentación. 

También el nuevo Gobierno Federal participa en este compro-
miso.  Con el fin de informar a los nuevos parlamentarios de 
la influencia que su acción política tiene en la situación ali-
mentaria de los habitantes del hemisferio sur, Welthungerhilfe 
invitó en noviembre de 2009 a un desayuno parlamentario 
en Berlín. Bajo el lema “Una política que sacie el hambre” 
se invitó los parlamentarios a que examinen su política. Por 
ejemplo, una política comercial que, mediante subvenciones 
agrarias, socava las posibilidades de ventas de los productos 
autóctonos en los mercados del hemisferio sur atenta con-
tra el derecho a la alimentación. Las medidas de protección 
del clima también tienen que estar en armonía con la lucha 
contra el hambre: los programas de combustibles biológicos 
exagerados pueden poner en peligro muy rápidamente la se-
guridad alimentaria de muchas personas. Welthungerhilfe va 
a focalizar su atención en el futuro especialmente en la es-
casa interacción entre los diferentes campos políticos, ya que 
otros recursos financieros destinados a la cooperación para el 
desarrollo sólo pueden mostrar toda su eficacia si existe una 
voluntad política entre los diferentes departamentos para la 
lucha contra el hambre.  
www.welthungerhilfe.de/themen.html

a faVor dE una Política QuE SaciE El hambrE
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markEting: algo mÁS QuE donacionES

Ser una estrella de rock por una vez en la vida. Una comida 
caliente al día. Una buena cosecha. Todos nosotros tenemos 
sueños sin cumplir. Nos sirven de estímulo y nos dan valor. 
Esto se aplica tanto a nuestros sueños más personales como 
al sueño de un mundo mejor, tanto para los necesitados como 
para los que ayudan. Si usamos conjuntamente toda la fuer-
za de nuestros sueños, podemos conseguir más cosas, incluso 
grandes cosas. Y precisamente esta es la visión de un mundo 
sin hambre y sin pobreza: un proyecto humanitario.

Welthungerhilfe, con su nueva idea guía desarrollada en 2009 
“Unir sueños”, quiere movilizar la fuerza de los sueños más per-
sonales para reunir a mucha más gente con el objetivo conjunto 
de luchar contra la pobreza mundial en el mundo globalizado. 
Los que reciben apoyo y los que apoyan se acercarán más que 
antes y entablarán un diálogo directo. La cooperación para el 
desarrollo gana así una nueva dimensión, en la que el encuen-
tro, la experiencia palpable y la acción conjunta se encuentran 
en el centro. Asimismo Welthungerhilfe apuesta por la moviliza-
ción de toda su red en continuo crecimiento, anclada en toda la 
extensión de la sociedad alemana.

De esta manera Welthungerhilfe se enfrenta a los desafíos de 
la época, que se han hecho especialmente palpables en el año 
de crisis de 2009: crisis financiera y económica, presión cre-

ciente en los presupuestos públicos y privados, apartar la vista 
del lejano “próximo”, la crisis de legitimación de la cooperación 
para el desarrollo, mientras que las personas del hemisferio sur 
necesitan nuestro apoyo más que nunca. 

Esto se aplica sobre todo a las mujeres. Por ello la “Semana de 
Welthungerhilfe” tuvo esta vez por lema “Todo depende de las 
mujeres”. El Presidente Federal y patrocinador, Horst Köhler, 
la inauguró con el discurso tradicional televisivo y ayudantes 
voluntarios organizaron en numerosas ciudades acciones para 
apoyar los proyectos que tienen como objetivo el apoyo a las 
mujeres: una tarea clave en la lucha contra el hambre. Nuestra 
nueva campaña publicitaria con Gabi Bauer, Katrin Müller-
Hohenstein y Charlotte Schwab consigue llamar de una manera 
poco convencional la atención sobre este tema. Estas mujeres 
famosas miran de igual a igual a Luz Quinde, Sor Poung y Mar-
garet Atieno Dulo, tres mujeres de nuestros proyectos. Todas 
ellas saben que “la independencia no se puede cultivar, pero sí 
se puede cosechar”. Esto es especialmente válido para los más 
pobres del mundo de los que la mayor parte son campesinos 
con suelos áridos.

El 2009 fue también, en un buen sentido, un año destacado: 
a diferencia de años anteriores hubo menos desastres naturales 
en la zona de actuación de Welthungerhilfe, con la excepción 

de una sequía terrible en Kenia. En 2009 fue prioritario asegu-
rar el flujo de donaciones en una época económicamente difícil 
para poder seguir financiando los proyectos. En un año en el 
que muchos ciudadanos redujeron sus gastos, Welthungerhilfe 
también experimentó una ligera disminución de donaciones de 
un 2%. Los donantes privados y, en especial las empresas, se 
mostraron en un principio perceptiblemente reservados en el 
año de la caída coyuntural. Pero ya en la segunda parte del 
2009, los ingresos eran casi idénticos a los del año anterior 
y los ingresos provenientes de donaciones fijas aumentaron. 
Cifras que demuestran la gran fidelidad de los donantes de 
Welthungerhilfe.

Welthungerhilfe quisiera agradecer de todo corazón a todos los 
donantes e invitarlos a acompañar a la organización de una for-
ma todavia más intensa en el futuro. No solo como donante 
sino como parte de un nuevo movimiento de lucha contra el 
hambre y la pobreza. Permítannos unir nuestros sueños de vida 
con los de los pobres y, de esta forma, invertir en el futuro. 
Ya que: “Un sueño es imprescindible si queremos construir el 
futuro” (Victor Hugo).

www.welthungerhilfe.de/themen.html

Luz Quinde de San Andrés (Ecuador) y Kathrin Müller-Hohenstein, Margaret Atieno de Gwassi Hills (Kenia) y Charlotte Schwab y también Sor Poung de Yul Chék (Camboya) y Gabi Bauer saben que la “independencia 
no se puede cultivar, pero sí se puede cosechar”.



El año 2009 rESumido
Enero Febrero Marzo Abril Junio

El alcalde de berlín da ejemplo: durante la “grüne Woche” entre 
el 16 y el 25 de enero, klaus Wowereit (en la foto) pedaleó por 
una buena causa. En el puesto de la Asociación Federal de la 
Industria Alimentaria Alemana (BVE, por sus siglas en alemán) se 
sentó en el sillín y comenzó a pedalear, 1.600 visitantes de la feria 
siguieron su ejemplo. El resultado: 51.000 kilómetros. Por cada 
kilómetro, las empresas de BVE habían prometido una donación al 
proyecto de Welthungerhilfe en Manigri, Benín. Hasta el final de la 
“Grüne Woche” se reunió de esta manera una cantidad de 21.000 
euros. Sin embargo, la mejor parte se la llevaron las escuelas berli-
nesas: pedalearon varios cientos de kilómetros para el proyecto de 
África occidental. 

Como si fuera un programa de cocina con invitados, Welthun-
gerhilfe inauguró en Ulm la exposición del Milenio “15 aldeas. 8 
objetivos. 1 mundo”. En el Museo de la Cultura del Pan, el alcalde, 
ivo gönner (izqda.) y el responsable de Welthungerhilfe para india, 
heinz Peters (dcha.) prepararon salsas indias y hablaron con la 
moderadora de la cadena SWr, annette krause (cent.) de la iniciativa 
de las Aldeas del milenio de Welthungerhilfe y del compromiso de 
la ciudad de Ulm. En el acto de inauguración, el Alcalde Gönner 
aceptó en su función de representante de la ciudad, una alianza 
con una de las aldeas indias del milenio. En el futuro los habi-
tantes de Ulm se van a comprometer a favor de Gandhiji Songha.  

Más de 100 diseñadores jóvenes de diez Escuelas de moda ale-
manas y estudiantes del instituto de moda cEam de Perú participaron 
en el concurso de moda “Vestidos del Mundo 2009/2010”. Sus 
diseños fueron presentados a un jurado de expertos internacional 
en una gala el 27 de marzo en el “Palais am Funkturm”de Berlín: 
desde vestidos de fiesta extravagantes hasta ropa diaria deportiva. 
Todo confeccionado con telas provenientes de los países de co-
operación de Welthungerhilfe, Mali, India y Perú. Con la acción 
“Vestidos del Mundo”, Welthungerhilfe no solo promociona la cre-
atividad de los diseñadores jóvenes: “De esta manera queremos 
contribuir a mejorar el entendimiento entre las culturas” resaltó 
Bärbel Dieckmann al margen del acto.

El nombre es programa: “acción brillante” es el título de una 
nueva colección con la que los clientes de la empresa de venta de 
moda por correspondencia Otto pueden hacer una acción buena 
desde abril de 2009. De cada artículo vendido se destinan cinco 
euros para un proyecto de niños de la calle de Camboya. La cantante 
de rock y modelo, Mimi Müller-Westerhagen, hija del cantante de 
rock alemán Marius Müller-Westerhagen, presenta a doble página en 
el catálogo de envío de Otto la moda juvenil: camisetas con estam-
paciones de colores, vaqueros con un diseño llamativo y accesorios 
de moda. Los ingresos provenientes de la acción apoyan a casas de 
adolescentes en la capital de Camboya, Phhom Penh, en las que se 
atiende a los niños de la calle, a los cuales se les da, de esta ma-
nera, la oportunidad de comenzar con una formación profesional. 
Como, por ejemplo, las jóvenes de la foto, que aprenden a coser. 

 La Asociación de Jóvenes Alemana (LandJugend) se compro-
metió a llevar adelante una acción en todo el territorio federal 
destinada a un proyecto juvenil de Welthungerhilfe. Bajo el lema 
“Nosotros por el país”, los miembros recogieron entre el 15 y el 
17 de mayo donaciones para Ruanda. De esta manera, continu-
aron una alianza con los adolescentes de la Aldea del milenio de 
Welthungerhilfe ruandesa.

La ciudad de Düsseldorf y Welthungerhilfe organizaron una gala 
en el hotel Maritim de Düsseldorf el 22 de mayo para agradecer 
a todos aquellos que habían apoyado activamente la alianza. El 
alcalde dirk Elbers y martina dase, miembro de la junta directiva de 
Welthungerhilfe (en la foto a la izqda.) destacaron las numerosas 
acciones a favor de la Aldea del milenio Kongoussi de Burkina Faso.

En un debate titulado “how to feed the world tomorrow”, el 
Secretario general saliente de Welthungerhilfe, dr. hans-joachim 
Preuß (en la foto a la izqda.) discutió con expertos de organiza-
ciones nácionales e internacionales y con representantes de la 
economía y de la sociedad sobre “El modelo de una alimentación 
mundial para el futuro” y sobre la cuestión central: ¿Cómo au-
mentar la producción agraria de forma que en 2050 sea posible 
alimentar a más de nueve mil millones de personas de una forma 
sana y respestuosa con el medio ambiente? El simposio y una 
recepción en el World Conference Center (WCCB) de Bonn sir-
vieron para despedir al Dr. Hans-Joachim Preuß después de siete 
años en la función de Secretario General de Welthungerhilfe. 
Ocupó este cargo de 2003 a 2009.
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 760 kilómetros en ocho días: alrededor de 300 ciclistas 
participaron en el desafío deportivo y el 26 de junio, en Ha-
chenburg, tomaron parte en la salida del 11° tour d’Europe. La 
primera etapa a Colonia vía Bonn fue acompañada por un equipo 
de 14 personas de Welthungerhilfe. El recorrido llevó a los cicli-
stas por el suroeste de Alemania y los países vecinos. La meta 
del circuito benéfico de 2009: Tréveris. Durante la semana cicli-
sta se organizaron también numerosas “Carreras por la Vida”. 
Los ingresos recaudados de todas las acciones están destinados 
a la escuela de la aldea de Rwingwe en el valle Base Kiryango de 
Ruanda. Allí está previsto construir y equipar cinco nuevas aulas. 
También se van a construir una cisterna y letrinas.

La asociación alemana de mujeres del campo, que utiliza por 
lema “mujeres del campo por las mujeres del campo”, es desde hace 
más de 30 años un firme aliado de Welthungerhilfe. En 2009 lo 
volvió a demostrar. En una acción benéfica de venta de zumos 
celebrada el 27 de septiembre durante la “Schorsenbummels” de 
Hanóver, estas mujeres comprometidas vendieron zumos recién ex-
primidos. “Precisamente este año la cosecha de fruta ha sido estu-
penda” decía entusiasmada Maria Vogel, gerente de la Asociación 
de Mujeres del Campo de Baja Sajonia. Por tanto, la acción fue 
un éxito rotundo. El dinero recaudado de la venta de zumos está 
destinado a un proyecto de mujeres de Ruanda, que tiene como 
objetivo desarrollar proyectos alternativos económicos para las cam-
pesinas.

El 18 de noviembre numerosos famosos tomaron parte en 
el concurso de la cadena pública Zdf “Está bien saberlo”. El 
Secretario General de Welthungerhilfe, dr. Wolfgang jammann, la 
Presidenta, bärbel dieckmann, y el presentador markus lanz (a la 
izqda.) se alegraron de recibir la cantidad donada de 1,5 millones 
de euros.

“¿Son las empresas los mejores voluntarios para el desarrollo?”, 
esta pregunta fue el tema de discusión entre expertos de la eco-
nomía y de la cooperación para el desarrollo, que se celebró el 24 
de noviembre en el “Coloquio de Godesberg”. Entre los invitados 
se encontraban el Presidente de la Asociación de Productores de 
Algodón de África, François Traoré, y Torsten Stau, Director del 
Departamento de Compra Estratégica del REWE-Group.

Una cooperación más estrecha entre organizaciones islámicas 
y no islámicas puede ayudar, desde el punto de vista de Welthun-
gerhilfe y de la organización de ayuda al desarrollo Islamic Relief, 
a superar malentendidos. Esta fue la conclusión a la que llegó la 
conferencia “cooperación para el desarrollo e islam” celebrada en 
Bonn los días 7  y  8 de diciembre. “Nos alegramos de cooperar 
directamente in situ, ya que estamos convencidos de que se pu-
ede prestar mejor ayuda humanitaria de forma conjunta”, resaltó 
el Dr. Hany El-Banna, Presidente de Islamic Relief de Alemania. 
La conferencia acordó realizar una cooperación más estrecha en-
tre las dos organizaciones tanto en Alemania como en los países 
de cooperación islámicos.

rESumEn anual

www.welthungerhilfe.de/kalender.html
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 En 2009 Welthungerhilfe fue dos veces contraparte del Cam-
peonato Mundial de Atletismo celebrado en Berlín. El 17 de 
agosto se presentó con una “Carrera por la Vida” en el estadio 
cultural al lado de la Puerta de Brandemburgo. Se recorrieron 
alrededor de 400 kilómetros. En la carrera “10 km Champions 
Run” celebrada el 22 de agosto participaron unos 8.000 corre-
dores. Por cada corredor se donaron dos euros a Welthungerhilfe. 

En el acto del “olympic adventures camp” de düsseldorf cele-
brado el 11 de agosto, bärbel dieckmann, dirk Elbers, alcalde de 
düsseldorf y benny adrion (en la foto a la dcha.), antiguo futbolista 
profesional, dieron la señal de salida para la “Carrera por la Vida” 
a favor de la aldea del milenio de Burkina Faso. También estu-
vieron presentes el jugador de baloncesto Matthias Goddek y el 
futbolista Marcel Gauss.
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8 “Quien apoya a las mujeres, apoya a toda la sociedad” resaltó 
el Presidente Federal y patrocinador de Welthungerhilfe Horst Köh-
ler en su discurso televisivo con motivo de la “Semana de Welthun-
gerhilfe 2009”. La “Semana” tuvo en 2009 por lema “Todo de-
pende de las mujeres”. Ya que, según el índice de Welthungerhilfe 
2009, allí donde las mujeres viven en peores condiciones hay más 
personas que sufren hambre. Este Índice fue presentado el 16 de 
octubre por Welthungerhilfe y el instituto international food Policy 
research institute (ifPri). Mesas redondas, “Carreras por la Vida”, 
acciones benéficas y conciertos fueron los numerosos actos varia-
dos, deportivos y políticos con los que Welthungerhilfe y sus grupos 
de acción en toda Alemania quisieron llamar la atención entre 
el 11 y el 18 de octubre sobre la situación de las mujeres en los 
países en vías de desarrollo.
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gremios

consultores

revisión

Evaluación

Supervisión de efectos e impactos

controlling

La Junta Directiva no honorífica dirige y responde ante las 
operaciones de la organización, la Presidencia supervisa y 
controla estas actividades y garantiza que se respeten las 
pautas estratégicas. Una vez al año se reúnen las organi-
zaciones miembro de la asociación registrada. Deciden el 
plan económico y aprueban el balance anual. De esta ma-
nera quedan reguladas claramente las responsabilidades. 

El Consejo Consultivo honorífico asesora a Welthungerhilfe 
en la gestión de programas en el extranjero y también en el 
trabajo político y de relaciones públicas en Alemania. Está 
compuesto de expertos independientes en diferentes cam-
pos de competencias. Así la experiencia fluye de inmediato 
en la configuración de los proyectos.

La revisión vigila que las donaciones y los medios públi-
cos se empleen según los estatutos y que se respeten las 
pautas, por ejemplo, las pautas anticorrupción. La revisión 
examina todos los sectores y actividades de Welthunger-
hilfe. Tiene acceso a todos los departamentos y puede  
exigir todo tipo de información y documentación. 

La evaluación revisa regularmente la calidad interna del 
trabajo en Alemania y en el extranjero. Para esta tarea 
emplea a consultores que son expertos acreditados en su 
campo. Un examen independiente por encargo del Minis-
terio de Cooperación para el Desarrollo certifica a la eva-
luación su independencia la calidad interna y la relevancia 
práctica en los departamentos. Los resultados contribuyen 
a mejorar continuamente los proyectos.

Ayuda al desarrollo, ¿sirve de algo? ¡Sí! Welthungerhilfe 
puede demostrar en sus proyectos los resultados, lo que 
también han confirmado consultores independientes.  
Cursos de formación intensivos y planificaciones han lle-
vado a que haya datos suficientes para probar los éxitos. 
Cosechas de mayor rendimiento, sistemas de gestión en 
marcha in situ; así es como se visualiza la ayuda al desa-
rrollo a largo plazo.

Es el guardián de los números, el departamento Controlling 
tiene todas las cifras importantes bajo control. Ingresos de 
donaciones y medios públicos, ingresos y gastos y todas las 
demás informaciones para el control estratégico de la orga-
nización. El Controlling tiene todos los datos importantes 
disponibles para que la Junta Directiva pueda conducir la 
organización en consonancia con los objetivos estratégicos.  

Calidad significa para Welthungerhilfe que sus proyectos den buenos resultados durante muchos años. Las 
personas deben ser capaces de conformar su vida con su propio esfuerzo, también una vez que haya finalizado 
el apoyo de Welthungerhilfe. Transparencia significa para Welthungerhilfe: el dinero de los donantes, las contra-
partes y los donantes públicos está bien invertido, a continuación nosotros presentamos la prueba a la que tienen 
derecho los donantes.
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Welthungerhilfe ha introducido un sistema de gestión de 
la calidad. Se trata del modelo de la European Foundation 
for Quality Management (Fundación Europea de Gestión de 
Calidad) del que ya existe una versión para el sector de tra-
bajo de cooperación para el desarrollo: EFQM-EZ. Emplea-
dos con la formación correspondiente de la organización 
ayudan a dirigir óptimamente los procesos y a desarrollar 
los estándares para que no se haga dos veces el mismo 
trabajo o haya partes de trabajo innecesarias.

gestión de la calidad

Welthungerhilfe dispone de reglas claras sobre responsa-
bilidades y autorizaciones de firma. Desde hace muchos 
años existe un reglamento para la adjudicación de órdenes, 
que determina, entre otras cosas, el procedimiento de lici-
taciones y el “principio de revisión”. También los donantes 
de subvenciones públicas de Welthungerhilfe como, por 
ejemplo, el Gobierno Federal, la Unión Europea o el Banco 
Mundial auditan con regularidad la aplicación correcta de 
sus recursos facilitados y certifican a Welthungerhilfe un 
alto estándar.

reglas claras y revisiones

Welthungerhilfe ha conseguido en 2009 el primer puesto 
en el premio a la transparencia concedido por la empre-
sa de auditoría PricewaterhouseCoopers. En opinión del 
equipo de análisis de la Universidad de Gotinga, Welthun-
gerhilfe informa a sus donantes de una manera ejemplar. 
El premio confirma la pretensión de Welthungerhilfe 
de informar de la manera más amplia posible sobre sus  
actividades y el uso del dinero. El sello dzi certifica que 
los gastos para promoción y administración de Welthun-
gerhilfe son “bajos”. Welthungerhilfe es, junto con Kinder-
nothilfe, una de las organizaciones impulsoras del código 
de comportamiento “Transparencia, Dirección organizacio-
nal y Controles” de la Asociación de ONG alemanas de  
Desarrollo VENRO.

con certificado y sello



Bolivia

Perú

Ecuador

Brasil

Cuba

Nicaragua

Colombia

República  
Dominicana

Haití

Malí

Burkina Faso

Gana Benín

Congo

Angola

Zimbabue

Liberia

Sierra Leone

Lima

Bamako

La Habana

Monrovia
Manigri

KongoussiAuhya Pihni

San Andrés

Cañadón Peñas

Puerto Principe

Voces de las aldeas del milenio

El punto central del 
fomento de proyectos 
se concentró también 
en 2009, como era 
de esperar, en África, 
donde se encuentran 
5 de los 10 países con 
el máximo fomento 
de proyectos. Como 
en los últimos años, 
Sudán es el país con el 
mayor volumen de pro-
yectos. Aquí, cientos 
de miles de personas 
siguen sufriendo las 
consecuencias de la 
guerra civil. Además 
el resumen deja claro 
que Welthungerhilfe 
trabajaba de forma 
muy activa en Haití ya 
antes del terremoto. 
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aSí ayudamoS a 
EScala mundial
En 2009 Welthungerhilfe llevó a cabo 299 proyectos  
internacionales repartidos en 44 países

Oficinas regionales

Aldeas del milenio

“Hace tres años allí donde ahora cultivo frambuesas 
había un pastizal. El abono para el campo lo hago 
yo misma, es lo que he aprendido en los cursos de 
formación sobre cultivo ecológico. El trabajo en el 
campo sí que es duro, pero desde que tenemos tierra, 
nos va mejor. Antes, muchas veces no teníamos sufi-
ciente para comer nosotros y nuestros cuatros hijos. 
Por suerte ya se pasó”.

“Desde que hemos aprendido a fabricar queso en 
grandes cantidades y a venderlo en el mercado, noso-
tros los jóvenes ya no estamos forzados a emigrar a la 
ciudad. Estoy muy contenta de poder criar a mi hijo 
Jair aquí, en el valle de Peñas, gracias a estas nue-
vas posibilidades económicas. La vida aquí es mucho 
más agradable y saludable que en la gran ciudad de 
Oruro”.

María Toapanta (35 años),  
Aldea del milenio San Andrés/Ecuador Ü

Abigail Colque Quispe (28 años),  
Aldea del milenio Cañadón Peñas/Bolivia Ü
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Benín

Congo

Sudáfrica

Kenia

Lesotho

Mozambique

Madagascar

Burundi
Ruanda

Tanzania

Somalia/Somalilandia

Ethiopía
Sudán

India

BangladeshAfganistán

Kirguistán

Tayikistán
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Myanmar
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Uganda
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Maputo
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Pyongjang

Duschanbe

Pakistán

Nepal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

SodoManigri

Anosikely

Mabote

Valle de 
Kiryango

Mangue

Veshab

Banda Aceh

Nueva-Delhi

“En mi vida ha habido un cambio para mejor. Ahora 
ya no cultivo un solo tipo de legumbre, sino varias 
plantas diferentes. Entre otros: trigo, tef y garban-
zos. Además, los nuevos tipos son mucho mejores 
que los antiguos. Por ejemplo, los garbanzos son 
más dulces y aromáticos y saben casi como galle-
tas. Gracias a las técnicas mejoradas de cultivo que 
hemos aprendido, nuestras cosechas son mayores. 
Por eso, ahora nuestra familia ya no tiene que pasar 
hambre e incluso nos queda un resto, que podemos 
vender en el mercado.

“Con la construcción y el equipamiento de es-
cuelas, Welthungerhilfe ha contribuido a que en 
Kongoussi puedan ir más niños a la escuela. Para 
la población de Kongoussi, el acceso a la educa-
ción significa igualdad de oportunidades, ya que 
la educación abre a los hombres y las mujeres, 
independientemente de su origen y de su estatus  
social, la posibilidad de desarrollar sus capaci-
dades y de sentirse útiles para la sociedad. Para 
nosotros la educación es un instrumento impres-
cindible de desarrollo”.

“En nuestra aldea y en las otras aldeas han cam-
biado muchas cosas. Por ejemplo, mi vida y la 
vida de mi familia. Tuvimos una cosecha de trigo 
muy buena el año pasado. Ahora puedo enviar a 
mis hijos, un chico y una chica, a la escuela. Está 
muy bien, puesto que me gustaría que mis hijos 
más tarde tuvieran incluso la posibilidad de estu-
diar. Deben tener la oportunidad de aprovechar 
su vida”.

“Desde que Welthungerhilfe ha construido el pozo en 
nuestra aldea nos va a todos mejor. Ahora podemos re-
gar nuestros bancales de verduras. Esto significa que 
también en la temporada de sequía tenemos vitami-
nas para comer. En los cursos de formación hemos 
aprendido mucho sobre una alimentación correcta. 
El pozo nos facilita mucho la vida. Antes las mujeres 
tenían que ir al río tres veces al día, una media hora de  
caminata. Volvían cargadas con 20 litros. Eso ya pasó 
a la historia”.

Ü Girma Biru (50 años), Aldea del milenio Sodo/Etiopía

Ü Oscar Sawadogo (61 años), presidente de la organi-
zación de cooperación para el desarrollo Zood Nooma, 
Aldea del milenio Kongoussi/Burkina Faso

Ü Birma Devi, Aldea del milenio Sarwan/India

Ü Sal Hayek (51), Aldea del milenio Kanat Toch/Camboya

Sri Lanka

Indonesia

Gandhiji Songha

maPamundi
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liSta dE ProyEctoS 
                                         Proyectos en      fomento de proyectos donantes de contenidos del proyecto, palabras clave                                                                                                                      número organiza-
                                        ejecución             en euros                          subvenciones                                                                                                                                                                                                                               ciones asociadas 
En el exterior  
América Latina/Caribe
Bolivia 10 944.504,66 AA, EK, BMZ, Alianza2015 Aldea del milenio, agricultura, gestión del medio ambiente, derechos del suelo, desarrollo económico local,  8 
    derechos infantiles 

Brasil 1 84.250,00 BMZ derechos infantiles 1

Colombia 2 955.000,00 BMZ Derechos infantiles, seguridad alimentaria para familias desplazadas 1

cuba 8 3.741.908,71 EK, Alianza2015, otros Agricultura y explotación forestal sostenibles, disminución de la pobreza en las zonas vecinas a reservas naturales,  4 
    reconstrucción después del huracán, promoción de las estructuras de la sociedad civil 

Ecuador 4 510.045,90 BMZ, Alianza2015 Aldea del milenio, abastecimiento de agua potable, protección de bosques de manglares, desarrollo económico local 5

haití 10 5.721.613,83 AA, BMZ, EK, WEP, otros Riego agrícola, abastecimiento de agua potable, ayuda de emergencia para las víctimas de inundaciones,  2 
    prevención de desastres 

Nicaragua 6 214.704,66 BMZ, EK, Alianza2015  Aldea del milenio, prevención de desastres, disminución de la pobreza en zonas vecinas a reservas naturales,  2 
    reconstrucción después del huracán, desarrollo rural, protección de recursos 

Perú 5 1.273.431,92 BMZ, Alianza2015, EK, otros Cultivo de café y comercialización, seguridad medioambiental, prevención de desastres, gestión de bosques, 14 
    promoción de la comercialización para pequeños campesinos, derechos infantiles, ayuda de emergencia para  
    víctimas de inundaciones 

República Dominicana 1 10.000,00 BMZ Disminución de la pobreza en zonas vecinas a las reservas naturales 1

Regional 2 -9.491,64* BMZ Desarrollo económico local en las regiones rurales andinas, derechos infantiles

américa latina/  49 13.445.968,04   38 
caribe en total 
 
África
Angola 2 6.577,15 BMZ, EK, otros Aldea del milenio, seguridad alimentaria, lucha contra la enfermedad de Newcastle 0
Benín 2 0,12 EK Aldea del milenio, uso sostenible de los recursos naturales 4
Burkina Faso 6 390.831,54 AA, EK, otros Aldea del milenio, formación de niños de la calle, protección de recursos naturales, desarrollo rural 6
Burundi 4 5.230.394,64 BMZ, EK, FAO, WEP, GTZ, otros Seguridad alimentaria, alimentación en la escuela primaria, agua limpia y medidas higiénicas 0
Congo 13 19.870.866,05 AA, BMZ, EK, KfW, WEP, USAID Seguridad alimentaria, ayuda de emergencia para víctimas de la guerra, rehabilitación de la infraestructura social,  0 
    reconstrucción del aeropuerto de Goma, disminución de la pobreza y promoción de la paz 
Etiopía 14 1.765.633,71 BMZ, EK, USAID, OCHA, otros Aldea del milenio, seguridad alimentaria, agua limpia y medidas higiénicas, prevención de sequías, salud básica 9
Ghana 1 104.000,02  Escolarización de niños de la calle 1
kenia 10 6.759.077,21 AA, BMZ, EK, UNICEF, USAID, otros Protección de recursos naturales, abastecimiento de agua potable, seguridad alimentaria, prevención de sequías 3
Lesoto 1 9.641,88  Apoyo a niños afectados de VIH - SIDA 1
liberia 4 2.317.498,10 BMZ, EK, KfW, otros Desarrollo rural, rehabilitación de carreteras, seguridad alimentaria, abastecimiento de agua, agricultura urbana 0
Madagascar 5 262.264,41 EK, FAO, WEP, otros Aldea del milenio, asesoría nutricional, agricultura 0
malí 5 656.339,08 EK, UNICEF, WEP, otros Desarrollo rural, escolarización de niños nómadas 1
mozambique 15 2.121.612,57 AA, BMZ, EK, WEP, otros Aldea del milenio, ayuda de emergencia, prevención de desastres 1
Ruanda 5 834.996,33 BMZ, otros Aldea del milenio, construcción de escuelas primarias, apoyo a huérfanos y niños de familias necesitadas,  1 
    mejora de la infraestructura 
Sierra Leona 4 449.699,87 EK Seguridad alimentaria, desarrollo rural, gestión de recursos naturales, promoción de la producción de cacao y café 2
Somalia/Somalilandia 2 500.837,23 BMZ, EK, otros Agricultura y gestión de recursos naturales, formación de concienciación medioambiental 0
Sudáfrica 2 37.283,54  Apoyo a un centro para la atención de personas enfermas de VHI-SIDA 1
Sudán 8 29.904.132,03 BMZ, EK, FAO, WEP, USAID, otros Seguridad alimentaria, protección contra inundaciones, alimentación suplementaria para niños en campos de refugiados  0 
    protección de recursos naturales y apoyo a la infraestructura social, rehabilitación de escuelas para víctimas de la guerra 
Tanzania 1 76.930,00  Reintegración de niños de la calle en sus familias 1
uganda 5 1.939.879,29 BMZ, Alianza2015 Agricultura, abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, prevención de conflictos 0
Zimbabue 12 7.761.515,73 BMZ, EK, Banco Mundial, otros Riego, uso de agua de lluvia, apoyo a centros sanitarios, prevención de crisis 3

África en total 121 81.000.010,50   34
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Asia  
Afganistán 13 7.248.331,84 AA, BMZ, EK, GTZ, Alianza2015,  Desarrollo comunal, protección de cuencas hidrográficas, abastecimiento de agua potable,  0 
   Banco Mundial, otros ayuda de emergencia para víctimas de sequías, producción de aceite de rosas 
Bangladesh   BMZ Estructuras de autoayuda 1
camboya 9 1.618.791,89 BMZ, EK, Alianza2015, otros Aldea del milenio, seguridad alimentaria, asesoría agrícola, apoyo a las víctimas de 4 
    violaciones de los derechos humanos, promoción de centros de formación  
corea del norte 6 768.500,00 BMZ, EK, otros Agua potable y medidas higiénicas, procesamiento de semillas, mejora del cultivo de frutales,  1 
    promoción de invernaderos 
india 39 2.622.617,97 BMZ, EK, Alianza2015, otros 2 Aldeas del milenio, fortalecimiento de grupos de autoayuda, eliminación del trabajo infantil, desarrollo rural y  37
    agrícola, ayuda de emergencia, prevención de desastres, construcción de escuelas, apoyo a huérfanos, ayuda para  
    discapacitados 
indonesia 8 988.863,49 BMZ, Alianza2015, otros Reconstrucción de infraestructura social después del desastre del tsunami (escuelas, viviendas, pozos, etc.) 0
Kirguistán 1 13.217,36 TACIS, Alianza2015, otros Lucha contra la pobreza, promoción de una agricultura sostenible 0
Laos 6 1.839.171,77 EK, BMZ, WEP, otros Desarrollo rural, asesoría agrícola 0
Myanmar 16 4.911.540,83 AA, BMZ, DFID, EK, FAO, WEP,  Seguridad alimentaria, agua potable y medidas higiénicas, construcción de escuelas,  4 
   UNHCR, USAID, Alianza2015, otros ayuda de emergencia para víctimas de desastres naturales 
Nepal 1 605.595,29 BMZ Seguridad alimentaria, ayuda para la reconstrucción 1
Pakistán 1 271.888,12 AA, Alianza2015 Reconstrucción después del terremoto, programa para superación de traumas, asesoría agrícola,  0 
    prevención de desastres, abastecimiento de agua potable 
Sri lanka 9 2.889.101,22 BMZ, AA, EK, Alianza2015 Aseguramiento de la paz, promoción de las estructuras de la sociedad, seguridad alimentaria, ayuda de  1
    emergencia para desplazados, construcción de escuelas 
tayikistán 12 1.483.929,17 BMZ, EK, GTZ, TACIS, Banco Mundial,  Aldea del milenio, promoción del turismo ecológico, desarrollo rural, promoción de  2
   Otros iniciativas para la autoayuda, prevención de desastres, ayuda de emergencia, seguridad alimentaria 
Vietnam 1 -4.536,28* Otros Desarrollo agrícola 1
Regional 1 -52.391,96*   0

asia en total 123 25.204.620,71   52

 
Proyectos suprarregionales
 6 920.072,42 GTZ Asistencia para proyectos mediante la sede central, garantía de calidad interdisciplinaria de la gestión de  0 
    proyectos tanto en cuanto al contenido como a la gestión financiera 

Suprarregional en total 6 920.072,42    0
 
Promoción total 299 120.570.671,67   124
En el exterior
 
En alemania     
Alemania 15 954.406,38 BMZ, BMELV, EK, Alianza2015, otros Ofertas de información, grupos de presión, relaciones públicas

Promoción total en alemania 15 954.406,38

 
total 314 121.525.078,05   

los países con oficinas regionales están marcados con negrita      

  Proyectos en      fomento de proyectos    donantes de                                               contenidos del proyecto, palabras clave                                                                                                                      número organiza-
  ejecución             en euros                          subvenciones                                                                                                                                                                                         ciones asociadas

abreviaturas empleadas: aa – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores; alianza2015 – Organizaciones asociadas de Alianza2015, bmZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo; bmElV – Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y del Consumidor; dfid – Programa 
de Cooperación para el Desarrollo de Gran Bretaña; Ek – Comisión de la Unión Europea; fao – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; gtZ – Sociedad Alemana de Cooperación Técnica; ocha – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (ONU); kfW – Banco de Crédito para la Reconstrucción; taciS – Programa de la UE para la promoción de los países del Este de Europa y de Asia Central; unhcr – Agencia de la UNO para los Refugiados (ACNUR en español); uSaid – Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional; Weltbank – Banco Mundial; WEP – Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas
*  La lista muestra los proyectos que estaban en ejecución hasta el 31/12/2009. También se indican aquellos países en los que se ejecutaron y concluyeron proyectos antes del 31/12//2009. 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 2009

finanZaS
activo                                                                                                                  31.12.2009                  año anterior

                                                                                                                                                        Eur                             Eur

a. activo fijo

 i. bienes inmateriales
  1.  Programas de informática  654.431,80 694.619,11
  2.  Importes pagados   26.055,00  41.547,96

 ii.   activos fijos materiales
  Equipos y muebles de oficina  738.125,25 653.936,67

 iii.  activos fijos financieros
  1.  Participaciones  256.054,97 256.054,97 
  2.  Títulos de valores y préstamos de pagaré  19.005.992,27 24.584.131,92

      20.680.659,29  26.230.290,63

b. activo circulante

 i.    créditos y otros bienes
  1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud de  
   concesiones de fondos de proyecto  123.061.196,43 124.597.652,90
  2. Bienes procedentes de donaciones y herencias  90.652,52 93.270,85
 
  3. Otros bienes  1.883.916,19 1.112.617,01

 
 ii.   fondos disponibles  31.035.887,06 35.985.772,12

      156.071.652,20  161.789.312,88

c. cuentas de orden del activo  56.301,22 48.745,76
          
      176.808.612,71 188.068.349,27

información gEnEral
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 impuestos sobre el volumen de venta, a 
menos que la asociación esté facultada para la deducción de impuestos 
anticipados. 

métodos de balance y de valorización
Se han valorado los activos fijos materiales con los gastos de adquisición, 
siempre y cuando estos sean desgastables, menos amortizaciones pre-
vistas según los requisitos fiscales o las valorizaciones inferiores según § 
253 acápite 2, frase 3 del HGB. Las amortizaciones 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 de entre 150 y 
1.000 euros se creó una partida compuesta que se amortizará a lo largo 
de 5 años. Se han valorizado los títulos de valores de los activos financie-
ros según el principio de valor mínimo atenuado. Están incluidas reservas 
tácitas con un monto de 791 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 un ajuste adecuado. 

Se han valorado los créditos en divisas con la cotización demandada al 
tomar la respectiva tasa inferior en el momento de origen o por la fecha 
de cierre de ejercicio. Se forman, aplican y liquidan las reservas según los 
requisitos legales y de los estatutos.

Los fondos propios comprometidos para proyectos cofinanciados, para el 
mejoramiento de las estructuras externas de Welthungerhilfe y para pro-
yectos extracontractuales sin cofinanciaciones se identifican como partida 
especial para el fomento de proyectos. La parte propia de proyectos naci-
onales cofinanciados se calcula con el 74,3% y para proyectos en el exte-
rior cofinanciados con el 18% del total de los fondos para proyectos. Para 
obligaciones dudosas y riesgos visibles se crean  fondos de previsiones 
por el monto probable en el momento de su aplicación.

Se han calculado las obligaciones con el valor de la devolución. Se han 
valorado las obligaciones en divisas con la cotización ofrecida al tomar la 
respectiva tasa superior en el momento de origen o por la fecha de cierre 
de ejercicio.

Editorial accionES En alEmania tranSParEncia maPamundi rEcurSoS financiEroS la fundación PErSPEctiVaScooPEración intErnacional



finanZaS

23

Pasivo                                                                                                                      31.12.2009                        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  1.921.000,00 3.597.000,00

 iii.  reservas libres   11.300.000,00   10.853.000,00

      26.521.000,00  27.750.000,00

b. Partida especial para el fomento de proyectos  26.228.568,66 30.247.324,70

c. fondos de previsiones  
  Otros fondos de previsiones   2.858.600,00 3.891.800,00
      

d. obligaciones

 i.  asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos    
  todavía no utilizados  
  1.  en Alemania  473.302,56 767.253,24
  2.  en el exterior  96.998.550,74  92.696.163,56
 
 ii.  obligaciones de proyecto  21.697.894,08 30.463.558,11

 iii. obligaciones procedentes de suministros y prestaciones  1.537.689,19 1.590.203,83

 iV. otras obligaciones
  1. Préstamos de donantes  61.196,93 69.696,93
  2. Obligaciones asumidas en relación con herencias y donaciones 139.298,72 0,00
  3. Demás obligaciones  291.694,02 591.871,09

      121.199.626,24  126.178.746,76

E. cuentas de orden del pasivo  817,81 477,81

       176.808.612,71 188.068.349,27
 

aclaracionES al balancE
Se indican las cifras del año anterior entre paréntesis.

activo

a. activo fijo
i. bienes inmateriales
Se trata de programas de informática adquiridos y debidamente amor-
tizados respectivamente pagados parcialmente por un monto de 680 mil 
euros (736 mil euros).

ii. activos fijos materiales
Los activos fijos materiales están constituidos por hardware informático 
metódicamente amortizados por un valor de 428 mil euros (339 mil eu-
ros), equipamiento y muebles de oficina por un valor de 210 mil euros 
(222 mil euros) y otros bienes por un valor de 100 mil euros (93 mil 
euros). Los valores de los bienes financiados por proyectos en el exterior 
están indicados en los proyectos.

iii. activos fijos financieros
1. Participaciones
La participación con el Dritte-Welt-Shop Gesellschaft für Entwicklungsför-
derung GmbH (DW-Shop) abarca el 10% del capital social. 
 
2. Títulos de valores y préstamos de pagaré    
Partiendo de la planificación financiera computarizada a medio plazo y los 
datos obtenidos de este sistema, se indican en el activo fijo los títulos de 
valores con un monto de 18 millones de euros (23,6 millones de euros) 
y los préstamos de pagaré con 1,0 millones de euros (1,0 millones de 
euros). Por lo general, los valores se mantienen hasta su vencimiento 
correspondiente. La inversión en títulos de valores y fondos de valores de 
renta fija se hace según el principio por el cual es factible obtener inte-
reses justos y orientados al mercado, aunque los modos de inversión sean 
de poco riesgo. 

b. activo circulante
i. créditos y otros bienes
1.  Créditos a dadores de subvenciones en virtud de concesiones de 

fondos de proyecto
Los créditos identificados al día de cierre con un monto de 123,1 millones 
de euros (124,6 millones de euros) se refieren principalmente a proyectos 
cofinanciados por la Unión Europea con 42,4 millones de euros (44,6 
millones de euros), las Naciones Unidas con 36,5 millones de euros (31,7 
millones de euros), el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores con >> 
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>> 10,6 millones de euros (0,0 millones de euros), el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo con 10,0 millones de euros (17,6 
millones de euros), USAID con 8,8 millones de euros (5,3 millones de 
euros) y el Banco para la Reconstrucción con 5,4 millones de euros (10,4 
millones de euros). Al tratarse de donaciones en especie se hace la valori-
zación sobre la base de los precios de mercado.

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. Los ingresos 
procedentes de la venta de estos valores se indican en el respectivo año 
como ingresos por donaciones y disposiciones testamentarias.

3. Otros bienes
Los otros bienes con un monto de 1,884 millones de euros (1,113 mil-
lones de euros) contienen sobre todo créditos a Hacienda con un monto 
de 802 mil euros (214 mil euros), créditos a la Fundación Deutsche 
Welthungerhilfe con un monto de 555 mil euros (249 mil euros) e inte-
reses valorizados y relacionados con títulos de valores, depósitos a plazo 
fijo y cuentas corrientes con un monto de 123 mil euros (232 mil euros). 
Los créditos se derivan principalmente de devoluciones a Hacienda por 
impuestos sobre el valor añadido de exportación en relación con un gran 
proyecto en el Congo. 

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 media de las transferencias, aplicando 
esta tasa al liquidar los anticipos.

La reducción de los fondos disponibles a 31,0 millones de euros (36,0 
millones de euros) se debe a la disminución de las donaciones regis-
tradas en 2009. Abarcan credítos en cuentas a plazo fijo en Alemania 
con un monto de 18,0 millones de euros (10,4 millones de euros), en 
cuentas bancarias correspondientes a proyectos en el exterior con un 
monto de 9,7 millones de euros (12,7 millones de euros) y en cuentas 
especiales abiertas a los dadores de subvenciones públicas con un 
monto de 3,3 millones de euros (12,9 millones de euros). 

Pasivo

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 iban a iniciar en el año 2010.   

iii. reservas libres
Para garantizar las capacidades institucionales de Welthungerhilfe se tras-
pasaron a la reserva libre 447 mil euros.  

b. Partida especial para el fomento de proyectos
La partida especial con un monto de 26,2 millones de euros (30,3 millones 
de euros) abarca los fondos propios de Welthungerhilfe puestos a disposici-
ón para los proyectos cofinanciados por dadores de subvenciones públicas 
de 21,3 millones de euros (21,1 millones de euros), otros fondos propios 
para la mejora de la representación en el exterior  de Welthungerhilfe de 
1,6 millones de euros (1,5 millones de euros) y para proyectos en Alemania 
y en el exterior ejecutados propiamente sin subvenciones públicas de 3,3 
millones de euros (7,7 millones de euros).

c. fondos de previsiones
Otros Fondos de Previsiones 
Los fondos de previsiones con un monto de 2,859 millones de euros (3,892 
millones de euros) se crearon básicamente para contrarrestar riesgos en la 
ejecución de proyectos (compensación de posibles pérdidas en las tasas 

de cambio) con 1,278 millones de euros (1,278 millones de euros), para 
los pagos finales prescritos por ley en el extranjero para el personal retirado 
con 756 mil euros (891 mil euros) y para diversas obligaciones respecto al 
personal con 739 mil euros (774 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 de forma autónoma. La valoración de las donaci-
ones en especie se hace sobre la base de los precios del mercado.

ii. obligaciones de proyecto
Se trata de obligaciones correspondientes a proyectos propios y a proyectos 
contratados con otras entidades responsables del proyecto. La valorizaci-
ón 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 dentro de una semana.
Las demás obligaciones conciernen sobre todo a obligaciones por intereses 
relacionadas con subvenciones recibidas, con pagos pendientes por viáti-
cos y honorarios así como con impuestos sobre el valor añadido.

Para obligaciones 
concernientes a sub-
venciones procedentes 
de cofinanciamientos 
específicos aún no apli-
cados existen avales 
por un monto de 7,778 
millones de euros.

resumen de obligaciones en miles de euros                            31.12.2009       de lo cual: < 1 año            > 1 año             > 5 años  

  I.  Asignaciones de cofinanciamientos   
   para fines específicos todavía  
   no utilizados                                                     97.472   75.560 21.912 0

  II.  Obligaciones de proyecto 21.698 12.203 9.495 0

 III.   Obligaciones procedentes de suministros  
 y prestaciones 1.538 1.538 0 0

IV.  Otras obligaciones

  1.  Préstamos de donantes 61 61 0 0

  2.  Obligaciones asumidas en relación  139  139 
   con herencias y donaciones

  3.  Demás obligaciones 292 292 0 0

    121.200 89.793 31.407 0
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                                                                                                                                                                                            2009                    año anterior

                                                                                                                                                        Eur                               Eur                                Eur
 1. donaciones y otras subvenciones  

  a)  Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas  31.914.529,73  37.055.177,90

  b) Pago de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe  578.401,99  257.658,50

  c) Subvenciones institucionales

    Subvenciones públicas  101.068.629,80  101.852.727,40

    Fundaciones y organizaciones benéficas privadas   3.521.779,97   3.105.824,54

  d) Aportaciones de socios de cooperación  0,00  111.326,42

                                137.083.341,49 142.382.714,76

 2. otros ingresos                 1.186.725,46 805.679,74

 3. fomento de proyectos     

  - en el extranjero  –109.382.951,12  –108.655.123,26

  - en Alemania     –804.582,85          –2.411.222,74

      –110.187.533,97 –111.066.346,00

 4. gastos de personal

  a)  Salarios y sueldos  

    Personal en Alemania  –8.509.964,05  –8.275.495,13

    Personal expatriado  –10.850.262,00  –10.451.782,37

  b) Cargas sociales y gastos para 
    pensiones y para asistencia  

    Personal en Alemania  –1.991.159,14  –1.907.870,61

    Personal expatriado     –1.562.585,53           –1.434.521,90

      –22.913.970,72 –22.069.670,01

 5. amortizaciones  

  a)  sobre bienes inmateriales del activo fijo y sobre  
    activos fijos materiales  –573.160,10  –511.553,33

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

      –575.778,43 –514.171,66

 6. otros gastos   –7.418.791,55 –8.844.820,45

 7. ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring   720.238,00 804.383,00

 8. otros intereses y beneficios similares   961.804,29 1.232.673,08

 9. amortizaciones sobre títulos de valores del activo fijo     –84.061,00 –833.340,39

 10. intereses y gastos similares   –973,57 –102,07

 11. resultado antes del ajuste de reservas   -1.229.000,00 1.897.000,00

 12. aportación a la reserva libre   –447.000,00 –500.000,00

 13. aportación a la reserva de fondos para proyectos   –1.921.000,00 –3.597.000,00

 14. retirada de la reserva de fondos para proyectos   3.597.000,00 2.200.000,00

 15. resultado anual   0,00 0,00

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 
públicas y privadas, así como de aportaciones de socios de la cooper-
ación. 

Las donaciones se redujeron 5,2 millones de euros alcanzando la ci-
fra de 31,9 millones de euros (37,1 millones de euros). El año pasa-
do fueron las donaciones a las víctimas del ciclón en Myanmar las que 
contribuyeron al aumento de las donaciones. Abarcan donaciones mo-
netarias de 30,4 millones de euros (35,6 millones de euros), ingresos 
por la administración de legados de 1,1 millones de euros (1,1 millones 
de euros) y multas de 0,4 millones de euros (0,3 millones de euros). 
En las donaciones están incluidos 43,6 mil euros provenientes de la re-
caudación de “Bündnis Entwicklung hilft”. Las subvenciones públicas 
disminuyeron ligeramente en 0,8 millones de euros alcanzando la cifra 
de 101,1 millones de euros (101,9 millones de euros). Las aportaciones 
para proyectos de fundaciones y organizaciones benéficas privadas han 
aumentado en 0,4 millones de euros, alcanzando la cifra de 3,5 mil-
lones de euros (3,1 millones de euros).

otros ingresos
Los otros ingresos de un monto de 1,187 millones de euros (806 mil 
euros) proceden sobre todo de beneficios monetarios provenientes de 
donaciones extranjeras y liquidaciones de proyectos con un valor de 
379 mil euros (355 mil euros), ingresos procedentes de la liquidación 
de reservas y obligaciones con 365 mil euros (110 mil euros) , ingresos 
de la venta de títulos con un valor de 204 mil euros (124 mil euros) e 
ingresos del sponsoring y de licencias con un valor de 157 mil euros 
(118 mil euros).

ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring
Los ingresos procedentes de participaciones resultan de derechos de 
sponsoring, así como de la ganancia proporcional por la participación en 
el “DW-Shop” correspondiente al año comercial 2008/2009.  
otros intereses y beneficios similares
En los intereses y beneficios similares están incluidos principalmente in-
tereses de títulos de valores de 841 mil euros (1,135 millones de euros) 
y de depósitos a plazo fijo de 106 mil euros (139 mil euros), reducido 
por intereses fraccionales de 0 mil euros (73 mil euros). La disminución 
de los intereses de títulos de valores de debe a la disminución de las 
inversiones de títulos de valores y al descenso de la tasa de interés.

gastos
fomento de proyectos
Esta partida se refiere a compromisos en forma de obligaci-
ones contractuales y extra contractuales para proyectos aproba-
dos a favor de países en vías de desarrollo, así como para pro-
yectos en Alemania, según lo estipulado en los estatutos. Pa-
ra los proyectos en el exterior aumentó la ayuda económica >>  

cuEnta dE rESultadoS dEl PEriodo 1 dE EnEro haSta 31 dE diciEmbrE 2009
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>> en 0,7 millones de euros alcanzado la cifra de 109,4 millones de eu-
ros (108,7 millones de euros). El fomento de proyectos en Alemania dis-
minuyó en aprox. 1,6 millones de euros porque en estos momentos se 
están evaluando algunos formatos de proyectos en Alemania según lo es-
tipulado en los estatutos y por ahora no se van a seguir promocionando.

gastos de personal
Los gastos de personal incluyen el área de proyectos y la administración 
en Alemania, así como los gastos para el personal directamente contratado 
en el exterior. El personal de Alemania financiado hasta el momento medi-
ante proyectos se incluye ahora en la categoría de gastos de personal en 
Alemania. Se ajustaron los respectivos datos del año anterior. Los gastos 
para salarios y sueldos del personal en el exterior aumentaron 0,4 millones 
de euros, alcanzado un total de 10,9 millones de euros (10,5 millones de 
euros). Los gastos del personal local con un contrato de trabajo local están 
indicados en la partida fomento de proyectos. Los gastos de personal inclu-
yen a 475 mil euros para pensiones.

otros gastos
Los demás gastos incluyen sobre todo gastos de relaciones públicas por 
un valor de 4,561 millones de euros (5,090 millones de euros), alquiler 
por 845 mil euros (692 mil euros) y gastos del sistema informático por un 
valor de 735 mil euros (656 mil euros). La disminución de los gastos de 
relaciones públicas se debe a la reducción de los gastos de promoción y 
recaudación de donaciones. 

otra información obligatoria
otras obligaciones financieras
Con relación a los restantes plazos de vencimiento de los respectivos 
contratos, para los próximos años, hasta el 2019, existen obligaciones 
de pagos anuales por contratos de arrendamientos y leasing por un 
monto promedio de 565 mil euros (514 mil euros), de estos frente a la 
Fundación Deutsche Welthungerhilfe un monto de 482 mil euros (399 
mil euros). Para proyectos ya aprobados internamente para los cuales, 
sin embargo, solo se han firmado contratos parciales con las organizaci-
ones asociadas, el monto de los contratos pendientes asciende a 1,193 
millones de euros (2,506 millones de euros). En el año 2009 se disminu-
yeron los contratos parciales abiertos en 1,313 millones de euros. Existen 
contratos de mantenimiento para los programas de informática por un 
monto anual de 233 mil euros (136 mil euros).

honorarios por auditoría
Los honorarios por auditoría del balance anual de 2009 ascienden a 66 
mil euros.
órganos de la asociación
La Presidencia honorífica de la asociación fue elegida por la Asamblea 
General 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
Dra. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Miembros de la Junta Directiva no honorífica
Dr. Wolfgang Jamann (Director Ejecutivo/Secretario General),  
desde el 1 de agosto de 2009
Dr. Hans-Joachim Preuß (Director Ejecutivo/Secretario General),  
hasta el 31 de julio de 2009
Mathias Mogge (Director Ejecutivo/Departamento Programas),  
desde el 1 de marzo de 2010
Manfred Hochwald (Director Ejecutivo/Departamento Programas),  
hasta el 17 de octubre de 2009
Martina Dase (Directora Ejecutiva/Departamento Marketing),  
desde el 1 de abril de 2009

gerencia
La gerencia de la asociación fue ejecutada en el año 2009 por la Junta 
Directiva.

Propuesta para la utilización del resultado
La Junta Directiva propone suministrar a la reserva libre el resultado 
restante por valor de 447 mil euros, después de la liquidación de las 
reservas de fondos para proyectos del año anterior y la aportación a las 
reservas de fondos para proyectos. 

Bonn, a 26 de abril de 2010

Dr. Wolfgang Jamann
Director Ejecutivo

Mathias Mogge
Director Ejecutivo  
Departamento Programas

Martina Dase
Directora Ejecutiva  
Departamento Marketing

Personal   (promedio anual)
    
  2009       año anterior

Personal en alemania
 Contratos fijos 122 121
 Contratos por tiempo definido 66   55
  188 176
Personal en el exterior 186 179
Personal total 374 355

Estructura de remuneraciones para el personal contratado
El sueldo bruto anual del personal contratado está compuesto por el sueldo mensual, una 
paga extra (13er sueldo), así como aportaciones particulares al fondo de pensiones.

Sueldo bruto anual
Junta Directiva/Finanzas y Administración:  ............................................hasta 135.000 euros
Directores de grupos  ........................................................... de 55.000 euros a 72.000 euros
Directores adjuntos:  ............................................................ de 42.000 euros a 59.000 euros
Operarias/operarios  ............................................................. de 32.000 euros a 45.000 euros
Personal de apoyo:  .............................................................. de 28.000 euros a 41.000 euros 

Las aportaciones legales a la seguridad social, no están incluidas en el listado arriba. Para 
hijas/hijos menores de 15 años de edad y con derecho a manutención se paga actualmente 
un aporte adicional de 90,00 euros al mes.

Düsseldorf, a 26 de abril de 2010

BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Auditora

Kemmer
Auditor

Irlbeck
Auditor

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

Welthungerhilfe e. V. Bonn ha establecido el balance y la cuenta de resultados según los 
requisitos de los §§ 238 a 256 del Código de Comercio Alemán (HGB) (requisitos para 
todos los comerciantes) y voluntariamente ha elaborado un anexo según los requisitos 
adicionales para las grandes sociedades de capital según los §§ 248 a 288 del HBG y un 
informe de la situación según el § 289 del HBG.

Hemos otorgado al balance anual (balance, cuenta de resultados y anexo) y al informe 
de situación de Welthungerhilfe e. V. Bonn del ejercicio del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2009 en las versiones adjuntas a este informe en el anexo I (balance anual) 
y en el II (informe de situación) el certificado de auditoría sin salvedades firmado el 26 de 
abril de 2010 tal como sigue a continuación:

CERTIFICADO DE AUDITORíA DEL AUDITOR
A la atención de Welthungerhilfe e. V.:

Hemos auditado el balance anual compuesto por balance, cuenta de resultados y anexo, 
incluyendo la contabilidad y el informe de situación de Welthungerhilfe e. V. Bonn para el 
ejercicio del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009. La contabilidad y la elabo-
ración del balance anual y del informe de situación según los requisitos en acuerdo con la 
ley comercial alemana y según las disposiciones adicionales de los estatutos son respon-
sabilidad del representante legal de la asociación. Nuestra tarea es emitir una valoración 
sobre el balance anual con la inclusión de la contabilidad y sobre el informe de situación a 
partir de la auditoría realizada por nosotros.

Hemos efectuado nuestra auditoría sobre el balance anual según el § 317 del HGB 
teniendo en cuenta los principios alemanes fijados por el Instituto de Auditores (IDW en 
alemán) de evaluaciones finales preceptivas. Según esto, se debe planificar y realizar 
la auditoría de forma que se reconozcan con una seguridad suficiente incorrecciones y 
contravenciones que afecten fundamentalmente a la representación de la imagen de la 
situación de bienes, finanzas e ingresos transmitida mediante el balance anual, teniendo 
en cuenta los principios de la contabilidad preceptiva y mediante el informe de situación.  
A la hora de fijar los procedimientos de auditoría se contemplan los conocimientos refe-
rentes a la gestión y al campo económico y legal de la asociación, así como también las 
expectativas sobre posibles errores. Dentro de la auditoría se evalúan tanto la eficacia de 
los sistemas de control interno referentes a las cuentas como la comprobación de los datos 
de la contabilidad, del balance anual y del informe de situación principalmente a partir de 
comprobaciones aleatorias. La auditoría abarca la evaluación de los principios de balance 
empleados y de los cálculos fundamentales de los representantes legales y también la 
apreciación de toda la exposición del balance anual. En nuestra opinión, nuestra auditoría 
constituye una base suficientemente segura para la evaluación.

Nuestra auditoría no ha llevado a ninguna objeción.

Según nuestra evaluación, basándonos en los conocimientos adquiridos durante la audi-
toría, el balance anual responde a los requisitos legales y a las disposiciones adicionales 
de los estatutos y transmite, considerando los principios de la contabilidad preceptiva, una 
imagen de la situación de los bienes, de las finanzas y de los ingresos de la asociación que 
se corresponde con las circunstancias reales. El informe de situación es coherente con el 
balance anual, transmite, en su totalidad, una imagen cierta de la situación de la asocia-
ción y presenta adecuadamente las posibilidades y los riesgos del desarrollo futuro.
Sin limitar esta evaluación hacemos observar que se indican los ingresos provenientes de 
subvenciones institucionales y de donantes cofinanciadores en el periodo de la aprobación 
según aviso y el gasto para el fomento de proyectos en el periodo de asignación de fondos 
interno en Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Hemos elaborado el presente informe sobre la auditoría del balance anual (balance, 
cuenta de resultados y anexo) y el informe de situación para el ejercicio del 1 de enero de 
2009 al 31 de diciembre de 2009 de Welthungerhilfe e.V. Bonn de conformidad con los 
requisitos legales y los principios de información preceptiva referente a balances.

reproducción del certificado de auditoría
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El cálculo de los gastos para promoción y administración se efectúa conforme a un acuerdo con el Instituto Central Alemán para Cuestiones Sociales (DZI en alemán) 
de Berlín. Por lo tanto no se tienen en cuenta las amortizaciones sobre títulos de valores por un monto de 84.061 euros debido a que se ha alcanzado en total un  
excedente en la administración de bienes.

gaStoS 2009
141,1 millones de euros

7,7 millones de euros  (5,4 %) 
Gastos para promoción y relaciones 

públicas en general

6,9 millones de euros 
(4,9 %) 
Supervisión de proyectos 
en el exterior

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

2,5 millones de euros (1,8 %) 
Campañas, labores de educación  
y sensibilización

121,5 millones de euros  
(86,1 %) 
Fomento de proyectos en el 
exterior

Subvenciones institucionales intereses y otrosdonaciones

millones 
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120

140

100

80

60

40

20

200720062005 2008 2009
0

El monto de donaciones ascendió a 31,9 mil-
lones de euros en 2009, con lo que queda cla-
ramente por debajo del año anterior. La parte 
correspondiente a las donaciones para ayuda de 
emergencia disminuyó 3,9 millones de euros 
respecto al año anterior alcanzando la cifra de 
2,2 millones de euros.

En 2009 las subvenciones públicas ascendie-
ron a 104,6 millones de euros (año anterior 
105,0 millones de euros). Los saltos registra-
dos en los ingresos en 2005 y 2006 se deben a 
circunstancias extraordinarias, especialmente al 
tsunami y a la situación en Sudán. 
 

dESarrollo dE ingrESoS
dE 2005 a 2009

Fomento de proyectos 
a) en el exterior 109.382.951,12  108.963.323,61   419.627,51     
 

b) en Alemania  804.582,85    586.336,38 218.246,47 

Gastos de personal  22.913.970,72  12.273.996,08  5.199.976,47  1.344.651,89  2.240.779,93  1 .854.566,35

Amortizaciones  575.778,43 39.420,29 238.082,08  73.727,50  122.862,36  101.686,20

Otros gastos   7.418.791,55         

Promoción y relaciones
públicas en general      4.561.201,50 

Gastos materiales    
(alquileres, gastos de  
informática, etc.)  176.309,33  1.073.411,46  484.797,31  552.262,49  570.809,46

Intereses y gastos 
similares  973,57      973,57

total 2009 141.097.048,24  121.453.049,31  6.931.097,52  2.489.513,08  7.695.352,75  2.528.035,58

en %  100,0%  86,1%  4,9%  1,8%  5,4%  1,8%

total año anterior 142.495.110,19  119.290.681,95  7.676.666,41  4.471.313,18  7.550.376,17  3.506.072,48

en %  100,0%  83,7%  5,5%  3,1%  5,3%  2,4%

2009 
total

campañas, labores 
de educación y  
sensibilización

fomento de proyectos
en el exterior

Supervisión de  
proyectos
en el exterior

gastos para promo-
ción y relaciones 
públicas en general

gastos  
administrativos

EUR EUR EUR EUR EUREUR

cuEnta dE rESultadoS SEgÚn catEgoríaS dE gaStoS conformE a la dEfinición dEl dZi

3,6 millones de euros (2,5 %) 
Liquidación del saldo de reservas

3,5 millones de euros (2,5 %)
Subvenciones de fundaciones, 
organizaciones benéficas privadas 
y de socios de cooperación

31,9 millones de euros  
(22,2 %) 

Donaciones

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

101,1 millones de euros  
(70,4 %) Subvenciones públicas

0,6 millones de euros  
(0,4 %) 
Fundación  
Welthungerhilfe

ingrESoS y ajuStES dE rESErVaS 2009
143,5 millones de euros
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desarrollo subvenciones institucionales (en millones de euros)

El trabajo dE WElthungErhilfE En cifraS
Con el propósito de disminuir el hambre y la pobreza soste-

niblemente, Welthungerhilfe concentra su fomento de proyec-

tos  en un número limitado de países. Además, solo se promo-

cionan aquellas actividades para las cuales Welthungerhilfe y 

sus organizaciones contrapartes disponen de altas habilidades 

comprobadas. Esta modalidad garantiza una aplicación efici-

ente de las donaciones y las subvenciones públicas, así como 

una ejecución exitosa de los proyectos.

AA 2,9 1,5 1,4 1,7  16,8
ADA 0,0 0,0 0,0 1,1  0,0
ADB 0,0 5,9 0,5 0,8  0,0
Alianza2015 1,1 2,4 3,1 2,5  3,1
BMZ 22,9 13,0 16,6 23,2  17,6
- GTZ 0,1 0,2 1,0 0,7  1,5
- KfW 19,3 0,0 0,0 6,5  0,0
DFID 0,0 0,6 0,0 1,9  0,0
EK 24,8 19,7 22,4 15,0  14,6
- ECHO  14,2  12,2  8,5  12,0  8,4
- Tacis  0,8  1,0  1,1  1,2  0,5
Gobierno de los Países Bajos 0,0 0,0 8,9 0,0  0,0
USAID 3,5 1,7 3,5 2,7  5,2
Banco Mundial 1,5 3,4 1,1 0,4  0,2
WEP 46,8 64,4 25,0 32,4  32,0
Otros 3,0 4,2 4,2 2,9  4,8

Subvenciones - total 140,9 130,2 97,3 105,0  104,6

        

   2005          2006          2007           2008         2009

abreviaturas empleadas: aa – Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores; ada – Asistencia al Desar-

rollo de Austria; adb – Banco Asiático de Desar-

rollo; alianza2015 – Organizaciones asociadas de

Alianza2015; bmZ – Ministerio Federal de Cooper-

ación Económica y Desarrollo; dfid – Programa de 

Cooperación para el Desarrollo de Gran Bretaña; 

Echo – Oficina Humanitaria de la Comisión Euro-

pea; Ek – Comisión Europea; gtZ – Sociedad Ale-

mana de Cooperación Técnica; kfW – Banco de Cré-

dito para la Reconstrucción; tacis – Programa de la 

Unión Europea para la promoción de los países del 

este de Europa y de Asia Central; uSaid – Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-

nal; WEP – Programa Mundial de Alimentos

Cada año Welthungerhilfe solicita subvenciones institucionales a 
diferentes donantes públicos como, por ejemplo, la Comisión Euro-
pea, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

o el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. El monto de estas 
subvenciones sigue siendo de gran importancia para el fomento de 
proyectos de Welthungerhilfe y, afortunadamente, también en 2009 
se pudieron mantener en el alto nivel de 2008.

Sin embargo, las ayudas privadas, como las donaciones, constituyen 
la base imprescindible para el fomento de proyectos de Welthunger-
hilfe. Son un requisito indispensable y la base para la independencia 
de la organización a la hora de poder solicitar subvenciones públicas. 
Únicamente las donaciones y las subvenciones públicas hacen posi-
ble realizar la gestión de proyectos con el alcance actual. En diciem-
bre de 2004 las regiones costeras de diversos países del sudeste de 
Asia quedaron asoladas por un tsunami; la ayuda internacional fue 
grande. 

Esto se refleja también en las extraordinariamente elevadas subvenci-
ones institucionales que Welthungerhilfe recibió en 2005 y 2006. Pe-
ro la causa fue también el conflicto incipiente en el oeste de Darfur. 
Si bien después de la ayuda tras el tsunami, las subvenciones dismi-
nuyeron en 2007, en los años siguientes se volvió a registrar un au-
mento continuo. En los dos últimos años se consolidaron finalmente 
en un elevado nivel por encima de los 100 millones de euros. 

Si se observa cada una de las cantidades según los donantes de sub-
venciones públicas, se ve que la disminución en algunos donantes 
se pudo compensar con el aumento en otros. La cantidad extraordi-
nariamente elevada del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
correspondiente a 2009 se explica por un gran proyecto en la ciudad 
de Goma en el Congo (RDC).

Como organización en continuo aprendizaje, tanto las contrapartes co-
mo la propia Welthungerhilfe se cuestionan regularmente la eficiencia 
y la efectividad de su trabajo. Welthungerhilfe se compromete a man-
tener de forma duradera y constante la elevada calidad de la gestión 
de proyectos y a mejorarla allí donde sea posible. Esto es lo que la 
organización debe tanto a las personas de los países de cooperación 
como a los donantes y a los donantes de subvenciones institucionales. 
La red estrecha de controles adicionales externos mediante auditores 
y evaluadores garantiza que el dinero se emplee de una manera cor-
recta y que el trabajo de Welthungerhilfe siga mejorando.

millones 
de euros 

millones 
de euros 
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El tsunami acaecido a finales de 2004 en el sudeste 
asiático desempeñó un papel decisivo, no solo en el vo-
lumen de los proyectos sino también en el número de 
proyectos en 2005 y 2006. Si no se tienen en cuenta 
estos dos años excepcionales, el desarrollo de proyectos 
ha sido constante en los últimos años. Esto se aplica  
tanto al número total como a la distribución por conti-
nentes.

Tradicionalmente el punto principal de las actividades de 
Welthungerhilfe está en África, con el mayor volumen de 
proyectos. Welthungerhilfe trabaja en 21 países de África, 
seguida de Asia con 14 y América Latina/Caribe con 9. La 
promoción regional responde a la estrategia de promoción 
de Welthungerhilfe. El 50% de las donaciones disponi-
bles para el fomento de proyectos se emplean en África, el 
30% en Asia y el 20% en América Latina/Caribe.

nÚmEro dE ProyEctoS En EjEcución En 
El tranScurSo dEl tiEmPo
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Más de mil millones de personas pasan hambre en el mundo, la mayoría de ellas en el 
campo. Para contrarrestar estos efectos, el trabajo de Welthungerhilfe se concentra desde 
hace años especialmente en los sectores “Desarrollo rural y regional” (entre otras cosas, 
una mejora del cultivo de arroz) y en “Infraestructura básica” (entre otras cosas, construc-
ción de pozos). Aquí está la competencia clave de Welthungerhilfe. Mediante proyectos en 
estos sectores, los campesinos reciben un apoyo para que ellos mismos vuelvan a poder 
valerse por sí mismos. 

En 2009 hubo también en todo el mundo demasiadas crisis, a menudo encubiertas, y 
desastres naturales. Por ejemplo, Kenia fue asolado por una de las peores sequías de los 
últimos años y en Zimbabue una epidemia de cólera espantosa hizo estragos (véanse tam-
bién las págs. 4/5). También en Sudán siguen sufriendo cientos de miles de personas las 
consecuencias de la guerra civil. Sin la “ayuda de emergencia” estas personas, a menudo, 
no podrían sobrevivir. Esto explica por qué la “ayuda de emergencia” fue en 2009 el mayor 
sector de promoción de Welthungerhilfe. Pero no es así todos los años. Las crisis y las 
situaciones provocadas por desastres naturales no son previsibles por lo que el fomento de 
proyectos en este sector fluctúa considerablemente de un año a otro. 

Además existen otros proyectos con un volumen menor en los sectores “Salud y VIH-Sida” 
(entre otras cosas, campañas de sensibilización sobre el tema VIH-Sida), “Promoción de 
las estructuras de la sociedad civil” (entre otras cosas, creación de grupos de autoayuda) 
e “Integración social y educación” (entre otras cosas, reintegración antiguos soldados en 
la comunidad). Los proyectos considerados como "Otras medidas" sirven para asegurar la 
calidad de la gestión de programas. Encontrará una información más detallada sobre cada 
uno de las promociones de proyectos en las págs. 20/21 y en la dirección www.welthunger-
hilfe.de/hilfsprojekte.htmlinfraestructura básica

ayuda de emergencia desarrollo rural y
regional

integración social y 
educación

Promoción de las estructuras de 
la sociedad civil

Salud y hiV-Sida

otras medidas

Promoción SEctorial dE ProgramaS En El tranScurSo dEl tiEmPo 
(En millonES dE EuroS)
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la fundación:  
aPoyo duradEro
El objetivo de la Fundación Welthungerhilfe, creada en 1998, 
es apoyar los proyectos de Welthungerhilfe a largo plazo y de 
forma continuada. Para ello ofrece a sus patrocinadores una 
gran variedad de posibilidades. La oferta abarca desde présta-
mos a la fundación hasta donaciones fiduciarias, conforme a 
los deseos del donante. El principio común de todos ellos es 
conservar el capital invertido y emplear los beneficios obtenidos 
en proyectos de Welthungerhilfe. Los donantes, mediante dispo-
siciones testamentarias, también pueden hacer algo bueno con 
sus donaciones incluso después de haber fallecido.

crecimiento para personas en situaciones de emergencia
Gracias a los numerosos donantes, la Fundación pudo seguir 
creciendo también el año pasado. Hasta finales del año 2009, 
el capital propio de la Fundación tuvo un incremento frente al 
año anterior de 1,6 millones de euros llegando a un total de 
24,9 millones de euros. El número de los fondos de fundacio-
nes para objetivos establecidos aumentó en cinco alcanzando 
un total de 21. Una donante y un donante crearon sus propias 
donaciones fiduciarias dentro de la Fundación de Welthunger-
hilfe de forma que actualmente se administran 19 fundaciones. 
Un componente importante del éxito del balance son también 
los préstamos concedidos a la Fundación. Más de 90 donantes 
de préstamos hacen “trabajar” su dinero para las personas de 
los países en vías de desarrollo, en total 3,3 millones de euros. 
Los frutos de este trabajo son visibles: de esta manera, la Fun-
dación puede poner a disposición de los proyectos de Welthun-
gerhilfe 0,6 millones de euros provenientes de los ingresos del 
año pasado.

in situ: día de la fundación en colonia
Numerosos visitantes, donantes interesados, pero también re-
presentantes de otras fundaciones aprovecharon la ocasión para 
informarse personalmente sobre las ofertas de la Fundación y de 
los proyectos de Welthungerhilfe en el segundo Día de la Fun-
dación organizado en Colonia. La Fundación espera con ilusión 
poder continuar en 2010 el diálogo con personas interesadas 
durante los Días de la Fundación en Bonn y Düsseldorf.

modelo de futuro: “Ökohuman”
El fondo fundacional “ÖkoHuman” demuestra que la ayuda hu-
manitaria y la protección medioambiental pueden ir de la mano. 
El fondo creado en 2007 por la iniciativa privada de un donante 
creció en 2009 alcanzando la cifra de más de 700.000 euros. 
Un éxito imponente, al que contribuyen más de 250 personas. 
Después de haber apoyado el primer proyecto para la refores-
tación del bosque de manglares el en Golfo Índico de Mannar, 
en 2010, se va a apoyar un nuevo proyecto que tiene, una vez 
más, como objetivo prestar ayuda destinada a las personas in 
situ y, al mismo tiempo, conservar los ecosistemas importantes 
de nuestro mundo.

buenas razones para hacer testamento
Más de 1.100 donantes asistieron en toda Alemania a los doce 
actos para informarse de lo que hay que tener en cuenta a la 
hora de hacer testamento. En 2010 se continuará con la organi-
zación del mismo número de actos ofrecidos gratuitamente por 
abogados especialistas y notarios independientes. Las fechas y 
los lugares se darán a conocer en las publicaciones de Welthun-
gerhilfe.

Socios de su compromiso social
Para satisfacer aún mejor los deseos personales de nuestros do-
nantes estamos combinando nuestras ofertas para los donantes, 
ampliándolas para así seguir mejorando. De esta manera, en 
el futuro se podrá atender de una manera más amplia tanto a 
patrocinadores privados, donantes como a fundaciones coope-
rantes. El objetivo es que los donantes reciban exactamente el 
apoyo adecuado a sus necesidades para poner en práctica su 
propio compromiso con un mundo sin hambre.

¿le gustaría tener más información sobre las diversas
posibilidades de donación? diríjase a nosotros:
Stiftung Deutsche Welthungerhilfe
Dr. Albert Otten, Tel. +49 (0)228 2288-600
info@stiftung-welthungerhilfe.de
www.stiftung-welthungerhilfe.de

aclaraciones al diagrama
En los últimos años la Fundación ha seguido creciendo. De esta forma, el capital propio, 
incluidas las reservas, aumentó de 22.661.076,03 euros en 2007 a 24.922.419,28 euros 
a finales de 2009. Aquí se consideran todas las donaciones en vida, así como también las 
que se realizan en forma de disposiciones testamentarias. También las donaciones fiducia-
rias dentro de la Fundación Welthungerhilfe aumentaron ininterrumpidamente entre 2007 y 
2009. Mediante nuevas fundaciones o ampliaciones de las fundaciones no independientes 
existentes se aumentó su capital de 831.029,31 euros a 1.838.016,02 euros.
Siguen teniendo mucho éxito los préstamos de particulares concedidos a la Fundación según 
el principio “Hacer algo bueno con la garantía de devolución del dinero”. Así aumentó el 
volumen en los últimos dos años de 2.608.696,67 euros a 3.320.196,67 euros. Aquí es-
tán ya saldadas las solicitudes de devolución debidas a préstamos cancelados o limitados 
temporalmente.
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Albert Otten, gerente de la Fundación en un vivero de Etiopía.
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balancE anual dE la fundación WElthungErhilfE 2009

información general
El balance anual de la Fundación se ha efectuado según los requisitos del Código de Co-
mercio Alemán (HGB en alemán). Los gastos de adquisición de activos fijos y los egresos 
contienen los impuestos sobre el volumen de venta a menos que la Fundación esté facultada 
para la deducción de impuestos anticipados.

métodos de balance y la valorización
Se han valorado los activos fijos materiales con los gastos de adquisición, siempre y cuando 
estos sean desgastables, menos amortizaciones previstas según los requisitos fiscales o las 
valorizaciones inferiores según § 253 acápite 2, frase 3 del HGB. Los bienes inmobiliarios y te-
rrenos procedentes de herencias y donaciones se activan con valores comerciales según el dic-
tamen de peritos con un pago a cuenta del 30% sobre la parte de los edificios, más los gastos 
de adquisición aplicados por la Fundación. Las amortizaciones previstas se hacen linealmente. 
Se han valorizado los títulos de valores de los activos financieros, como el año pasado, según 
el principio de valor mínimo atenuado. Están incluidas reservas tácitas con un monto de 776 
mil euros. Los descuentos se amortizan mediante intereses devengando a lo largo del plazo de 
vencimiento. Desde 2008 ya no se efectúan correcciones de valores. 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 los ajustes adecuados. Para obli-
gaciones dudosas y riesgos visibles se crean fondos de previsiones por el monto probable en 
el momento de su aplicación. Se han calculado las obligaciones con el valor de la devolución.

aclaraciones al balance
activo
Activos fijos materiales
Las entradas en los bienes fijos materiales se refieren a la puesta en marcha de la nueva ca-
lefacción de pellets y a las reformas de los edificios de la Friedrich-Ebert-Str. 3 y 5 (antigua 
Koblenzer Str. 93).

Activos fijos financieros
Los activos fijos financieros contienen fondos con un monto de 10,33 millones, títulos de 
valores de interés fijo con un monto de 6,473 millones y un préstamo de pagaré con un 
monto de 2,6 millones de euros así como también un certificado de inversión de caja de 
ahorros con un monto de 1,00 millón de euros. En el ejercicio económico no fue necesario 
ningún ajuste activo fijo financiero del activo fijo.

Otros bienes
Los otros bienes abarcan fundamentalmente intereses valorizados y relacionados con títulos 
de valores y depósitos a plazo fijo. Los restantes plazos de vencimiento de los créditos están 
por debajo de un año.

Fondos disponibles
Se acreditan saldos positivos en bancos.

Cuentas de orden del activo
Las cuentas de orden del activo contienen facturas pagadas por adelantado y descuentos de 
5 títulos de valores. Las amortizaciones de los descuentos en el año de ejercicio asciendie-
ron a 11.000 euros y se identifican bajo la partida de intereses y gastos similares.

fundación dEutSchE WElthungErhilfE: balancE al 31 dE diciEmbrE dE 2009
Pasivo   31.12.2009 año anterior

27.005.392,37

 1.157.230,59

Pasivo
Capital de la fundación
El aumento del capital de la fundación en 1,249 millones concierne a las contribuciones al 
capital de la fundación.

Reservas
Se ha creado una reserva según el § 58 núm. 7 AO.

Obligaciones
Las obligaciones conciernen a 95 préstamos de donantes con un monto de 3,320 millones, 
obligaciones frente a la asociación Deutsche Welthungerhilfe e.V. con un monto de 552 mil 
euros, así como otras obligaciones con un monto de 44 mil euros. De las otras obligaciones, 
20.464 euros tienen plazos de vencimiento restantes de más de un año. Todas las otras 
obligaciones tiene plazos de vencimiento restantes de hasta un año.

garantías y compromisos
Para asegurar los préstamos de donantes existen dos créditos con aval en el Commerzbank 
AG Bonn con un monto de 3 millones de euros y en la Sparkasse KölnBonn con un monto 
de 700 mil euros.

otra información
Administración del capital de la Fundación
El capital de la Fundación es administrado por Deutsche Welthungerhilfe conforme al con-
trato de gestión de bienes acordado el 10 de febrero de 2009.

fundaciones no independientes
En total se administran 19 donaciones fiduciarias.

junta directiva
La Junta Directiva de la Fundación está compuesta por las siguientes personas:

Bärbel Dieckmann, Presidenta
Prof. Dr. Klaus Töpfer, Vicepresidente
Norbert Geisler, Tesorero
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Personal
La Fundación empleó el día de cierre de ejercicio a un gerente honorífico y cuatro emplea-
dos.

gerencia
En 2009 se encargaron de la gerencia las siguientes personas: Dr. Hans-Joachim Preuß 
(hasta el 31/7/2009), Dr. Wolfgang Jamann (a partir del 1/8/2009) y Dr. Albert Otten.

 Eur Eur

 a. capital propio

 i.  capital de la fundación 23.101.799,28  21.853.024,79

 ii.  reservas   1.820.620,00  1.448.600,00

 b. fondos de previsiones  13.132,00  10.640,00

 

 c. obligaciones     3.916.281,46     3.693.127,58

    28.851.832,74   27.005.392,37

fundaciones no independientes   1.838.016,02  1.157.230,59    

resumen de datos procedentes de la cuenta de resultados 
de la fundación Welthungerhilfe (euros)

 2009 año anterior       

Total de ingresos 1.435.475,03  1.381.512,63 
Total de gastos 485.053,04  452.885,52 

resultado de la gestión 
ordinaria   950.421,99  928.627,11 
Amortizaciones de 
activos fijos financieros   0,00 -1.096.968,61
Resultado antes del 
traspaso   950.421,99  -168.341,50

gasto del traspaso 
para objetivos conforme
a los estatutos  -578.401,99  -257.658,50
Resultado antes del
ajuste de reserva  372.020,00  -426.000,00 
ajuste de reserva  -372.020,00 426.000,00  

resultado anual  0,00  0,00 

En el balance anual de 2008, la Fundación Welthungerhilfe tuvo que efectuar ajustes 
con un monto de 1.096.968,61 euros debido a la crisis en los mercados financieros. Sin 
embargo, el resultado financiero fue positivo. Se pudo eliminar una reserva para proyectos 
creada en los años anteriores de modo que la Fundación en 2009 también pudo poner a 
disposición de la asociación Welthungerhilfe 257.658,50 euros. 
El desarrollo muy positivo de la Fundación en 2009 con un total de ingresos de 
1.435.475,03 euros permite apoyar el trabajo de Deutsche Welthungerhilfe e.V. con 
578.401,99 euros.     

  

  a. activo fijo

 i.  bienes inmateriales 0,00  239,73

 ii.  activos fijos materiales  7.004.490,33  6.855.544,14

iii.  activos fijos financieros  20.403.246,85 17.540.976,94

 b. activo circulante

 i.  otros bienes   200.181,86  188.061,08

 ii.  caja disponible, saldos en bancos   1.213.361,36  2.405.768,95

 c. intereses devengados     30.552,34     14.801,53

   28.851.832,74  

fundaciones no independientes   1.838.016,02                   

aktivo 31.12.2009 año anterior

 Eur Eur
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fortalecer a las contrapartes
Welthungerhilfe está convencida de que solo las personas mis-
mas de los países en vías de desarrollo pueden construir su fu-
turo. Una buena gestión de proyectos significa hacer superflua 
la presencia de Welthungerhilfe. Por este motivo, Welthunger-
hilfe trabaja desde su creación con organizaciones contrapar-
tes como, por ejemplo, “Zood Noma” de Burkina Faso. Oscar 
Sawadogo, su director carismático y sus colaboradores saben 
exactamente lo que necesitan los habitantes de la región del 
Sahel asolada por sequías. Así se refuerzan las estructuras des-
de abajo haciendo posible un desarrollo de verdad. 

El desafío del cambio climático
El cambio climático es precisamente para las personas de los 
países en vías de desarrollo y nuestras organizaciones contra-
partes un gran desafío. Welthungerhilfe, basándose en su am-
plia experiencia en agricultura sostenible, ayuda a los pequeños 
campesinos a adaptarse a condiciones climáticas difíciles. Y 
en el sector de protección y prevención de desastres naturales 
en regiones rurales existe también una experiencia de muchos 
años. Welthungerhilfe desarrollará en su trabajo de cooperación 
internacional soluciones eficaces para los nuevos desafíos en 
los siguientes sectores: uso de agua de lluvia, gestión de re-
servas naturales o de zonas de amortiguamiento, energía solar, 
protección costerar, diques y protección contra la erosión.

En África va a haber muchas elecciones
En África Central: a partir de otoño de 2010 va a haber elec-
ciones en la República Democrática del Congo, que demora-
rán hasta 2011. El trabajo de Welthungerhilfe en el Congo se 
concentra en ampliar de forma continuada el número de ca-
rreteras en las zonas rurales. Son los enlaces vitales en una de 

las regiones más fértiles de África. A lo largo de las carreteras 
se asientan los refugiados, surgen nuevos campos de cultivo y 
florecen mercados. 

En Burundi, Ruanda y Uganda también se han convocado 
elecciones. Aparte de proyectos destinados al desarrollo rural, 
Welthungerhilfe apoya, por ejemplo en Burundi, procesos de 
democratización. En Etiopía, Sudán y Zimbabue también va a 
haber elecciones. Aquí Welthungerhilfe se prepara para posibles 
tumultos. Y en la región del Sahel se perfila una crisis alimen-
taria. Welthungerhilfe está planeando intervenir a tiempo en co-
laboración con otras organizaciones de ayuda al desarrollo para 
que no se llegue a ninguna situación de hambruna.   

En el sur y el este de África, los cambios climáticos llevan a 
sequías e inundaciones que se repiten una y otra vez. Los depó-
sitos de agua de lluvia o las medidas de prevención de desastres 
ayudan a la población afectada a superar mejor las consecuen-
cias. Pero un punto central sigue siendo la región conflictiva 
de Darfur, en el oeste de Sudán, donde se distribuyen a los 
refugiados alimentos. 

éxitos en asia central y Sudeste de asia
Asia Central: en Afganistán Welthungerhilfe ha cerrado su ofi-
cina en Taloquan en el nordeste del país debido a la falta de 
seguridad. Sin embargo, en el este y en el norte seguirá reali-
zando con éxito la gestión de proyectos. Entre ellos, se cuentan 
la obtención de aceite de rosas como alternativa al cultivo de 
opio, el abastecimiento de agua potable y la promoción de zo-
nas rurales. En Tayikistán se están promocionando proyectos 
innovadores como, por ejemplo, el ecoturismo.

El trabajo con las organizaciones contrapartes es un punto im-
portante del trabajo de Welthungerhilfe en India. Las organiza-
ciones reciben apoyo para ejercer influencia ante su gobierno 
tanto a nivel nacional como provincial. En Sri Lanka se declaró 
oficialmente la paz en mayo de 2009. Sin embargo, las últimas 
ofensivas obligaron a 300.000 personas a emprender la huida. 
Welthungerhilfe apoya la vuelta a los antiguos asentamientos y 
la reconstrucción en el norte. Y colabora desde hace muchos 
años con la organización contraparte Sewalanka Foundation.  
En Camboya y Laos, la conservación de recursos naturales y la 

Fortalecer a las contrapartes, delegar la responsabilidad en los 

países de cooperación, amortiguar las consecuencias del cambio 

climático, elevar una voz crítica en los debates sobre política de 

desarrollo y animar a cada vez más personas a compartir la visión 

de un mundo sin hambre y pobreza son los desafíos a los que se 

enfrenta Welthungerhilfe en 2010.
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seguridad alimentaria están en el centro de atención. Así, por 
ejemplo, una mejora del cultivo húmedo de arroz produce una 
mayor cosecha e impide la quema de suelos. 

En 2008 un ciclón azotó Myanmar. En el delta del Irrawady se 
está empezando ahora a recuperar la producción agrícola para 
que las personas puedan autoabastecerse. En Corea del Norte 
las condiciones han mejorado de tal manera que las personas 
pueden autoabastecerse de nuevo gracias a las nuevas semillas 
y a la asesoría agrícola. 

Puntos centrales en américa latina
En Haití, después del terremoto espantoso, Welthungerhilfe ha 
puesto en marcha un programa de cinco años que combina la 
ayuda de emergencia con proyectos de desarrollo a largo plazo. 
Los puntos centrales serán tanto las zonas del sur asoladas por 
el terremoto como los lugares donde ya se llevan a cabo proyec-
tos situados en el norte del país. Cientos de miles de refugiados 
de Puerto Príncipe salvaron sus vidas huyendo hacia el norte. 

El trabajo en los países andinos está caracterizado por enfoques 
innovadores. Las grandes reservas naturales de selva tropical, 
situadas en las regiones de tierras bajas, pueden ayudar a dis-
minuir la cantidad de gases de efecto invernadero. Por ello, el 
objetivo es convencer a las personas a conservar la selva y a ex-
plotarla de forma respetuosa con el medio ambiente en lugar de 
talar los árboles de la selva para venderlos con el fin de ganar 
dinero a corto plazo (véanse también págs. 8/9). 

un interlocutor competente 
Welthungerhilfe sigue ampliando sus conocimientos de experto 
en su función de interlocutor competente en cuestiones glo-
bales. Da su opinión fundada y diferenciada sobre cuestiones 
actuales de política de desarrollo. Entre ellas se cuenta tanto el 
cambio climático, como la tecnología genética verde o el dere-
cho a los alimentos. Otro punto central es la cuestión de cómo 
puede afrontar Welthungerhilfe los desafíos especiales en los 
países en crisis.

descentralización 
Welthungerhilfe se encuentra en un proceso de descentrali-
zación. Esto implica lo siguiente: los empleados en el exterior 

reciben más responsabilidad y facultades a la hora de tomar 
decisiones para planificar proyectos y realizarlos. Esto fortale-
ce también las competencias in situ ya que, junto a unos 200 
empleados en el exterior, más de 2.000 personas cualificadas 
autóctonas trabajan en los países de cooperación para Welthun-
gerhilfe. En la sede central de Bonn se unifica el conocimiento 
especializado al que recurre el personal en el exterior en la ges-
tión de proyectos. Las posibilidades de conexión modernas han 
facilitado este proceso: muchas oficinas en el exterior pueden 
recurrir directamente al Intranet y, gracias a la telefonía por 
Internet, hablar gratuitamente con la sede central. 

una marca sólida 
Welthungerhilfe unifica tradición y una experiencia de muchos 
años con innovación y apertura al futuro. Participación no es 
una palabra hueca; los hombres y las mujeres de los proyectos 
trabajan con el apoyo de Welthungerhilfe en la realización de 
sus sueños grandes y pequeños. Nuestros aliados en Alemania 
son parte de este movimiento global a favor de un mundo sin 
hambre y pobreza, el objetivo de Welthungerhilfe desde su crea-
ción en 1962. Hasta su aniversario en 2012, Welthungerhilfe 
quiere movilizar a muchas más personas a favor de esta visión. 

Perspectiva
Como la cantidad de donaciones disminuyó  
en 2009, la Asamblea General de Welthunger-
hilfe acordó dentro del plan económico para 
2010 una retirada de fondos de hasta 3,9 mil-
lones de euros provenientes de las reservas. 
Esta cantidad se va a emplear en proyectos 
para poder mantener el nivel del fomento de 
proyectos de años anteriores.

El desarrollo de la empresa estuvo marcado a 
principios de 2010 fundamentalmente por  
el terremoto de Haití, que solo en los tres  
primeros meses llevó a una recaudación de  
donaciones de aproximadamente 19,0 millones 
de euros. Actualmente se está concluyendo la 
planificación de varios años de Welthungerhilfe 
en Haití para eliminar las consecuencias del 
terremoto. Esta abarca tanto una valoración 
sobre el uso de las donaciones como la soli-
citud de subvenciones públicas. Tan pronto 
como se disponga de estos datos, se ajustará 
la planificación económica en cuestión para 
2010 y 2011. 

 35,6  36,0  37,8
 2,6  2,0  2,1
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 127,8  128,0  134,4 
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Perspectiva planificación económica (en millones de euros)
    2010     2011     2009

Donaciones, disposiciones testamentarias,  
multas, Fundación Welthungerhilfe
Fundaciones y organizaciones benéficas privadas
Subvenciones públicas
Intereses y otros
total de ingresos
Fomento de proyectos en el exterior
Fomento de proyectos en Alemania
Gastos de personal 
Amortizaciones
Gastos materiales
Gastos de Marketing
total de gastos
resultado antes del ajuste de reservas
Aportación / retirada de la reserva

resultado después del ajuste de reservas
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bärbel dieckmann fue elegida en 2008 Presidenta de Welthungerhil-
fe. De 1994 a 2009 fue alcaldesa de Bonn. Bärbel Dieckmann es 
miembro del SPd (Partido Socialista Alemán) y hasta 2009 estuvo 
en la Presidencia del partido. Hasta 2009 fue presidenta del Consejo 
Mundial de Alcaldes sobre el Cambio Climático y presidenta de la 
Sección Alemana del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. 
Desde 2009 es miembro del Consejo de Patronato de la Fundación 
Desarrollo y Paz.

El Prof. dr. klaus töpfer es desde 2008 Vicepresidente de Welthunger-
hilfe. De 1998 a 2006 fue el director ejecutivo del Programa de las 
naciones unidas para el medio ambiente. De 1987 a 1994 el político 
de la CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania) fue responsable 
Ministro Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear y más tarde ministro federal para Ordenación Ter-
ritorial, Obras Públicas y Urbanismo. Dentro de la Presidencia ocupa 
el cargo de Presidente de la comisión de Programas.

norbert geisler es desde 2004 tesorero de Welthungerhilfe. Profesio-
nalmente, el antiguo Presidente de la Junta Directiva de una empresa 
de eliminación de residuos trabaja hoy en día de asesor. Antes, este 
economista trabajó de revisor de cuentas. En la Presidencia elegida en 
2008 ocupa el cargo de Presidente de la comisión de finanzas.

El Prof. dr. hartwig de haen fue de 1990 a 2005 Director General 
Coordinador de la fao (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación) en Roma. Antes fue catedrático de 
Economía Agraria en la universidad de gotinga. Ahora, como catedráti-
co emérito, es de nuevo miembro del Departamento de Economía Ag-
raria y Desarrollo Rural. Desde 2008 es miembro de la Presidencia.

El Prelado dr. Stephan reimers fundó en Hamburgo la revista de las 
personas sin hogar “Hin und Kuntz” y ayudó a crear la “mesa” de 
hamburgo, que reparte comida entre las personas sin hogar. En 2008 
fue elegido miembro de la Presidencia de Welthungerhilfe. Desde 
1999 es apoderado del consejo de la iglesia Evangélica de alemania 
(EKD en alemán) ante la República Federal de Alemania y la Unión 
Europea.

La dra. Evelyn Schmidtke forma parte de la Junta Directiva de Welt-
hungerhilfe desde 2007. Esta licenciada en ciencias Políticas fue ele-
gida en 2008 para la nueva Presidencia. Es la gerente de la deutsche 
landfrauenverband (Asociación Alemana de Mujeres del Campo - dlv) 
sita en berlín. 

El dr. tobias Schulz-isenbeck estuvo ya en la antigua Junta Directiva 
honorífica de Welthungerhilfe. Este Doctor en Economía y ciencias 
Empresariales fue elegido en 2008 para la nueva Presidencia. Es por-
tavoz de la gerencia del grupo Editorial handelsblatt sito en düsseldorf.

la organiZación

El organigrama dE WElthungErhilfE

la PrESidEnciala junta dirEctiVa
El dr. Wolfgang  jamann es desde agosto de 2009 Se-
cretario general no honorífico y Director Ejecutivo de  
Welthungerhilfe y también gerente de la Fundación 
Welthungerhilfe. Este sociólogo especialista en temas de 
desarrollo aporta más de 20 años de experiencia en la 
cooperación para el desarrollo y en la ayuda humanita-
ria. Su último cargo fue el de gerente principal de carE 
deutschland-luxemburg y, además, es presidente de la 

alianza “Gemeinsam für Afrika e.V”. 

martina dase es desde abril de 2009 directora Ejecutiva 
no honorífica departamento de marketing de Welthun-
gerhilfe. Anteriormente implementó en greenpeace 
international las nuevas estrategias globales de Marke-
ting. Esta cineasta y periodista fue responsable en su 
función de directora del departamento de comunicación 
de greenpeace deutschland de la reorganización de este 
departamento; trabajó de directora de proyecto en la 

campaña de protección del clima “Salvad nuestra Tierra”.

Mathias Mogge es desde marzo de 
2010 director Ejecutivo no honorífico 
departamento de Programas de Wel-
thungerhilfe. Este ingeniero agró-
nomo y licenciado en ciencias me-
dioambientales (MSc) trabaja desde 
hace doce años para Welthungerhil-
fe. Su último trabajo fue de director 

en funciones del sector Programas y proyectos. Mog-
ge trabajó ya para Welthungerhilfe de responsable 
de programas para Sudán, uganda y Etiopía, de coor-
dinador regional para África occidental y de director 
de “Conocimientos, Innovación, Asesoría”.
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WeLThuNgerhiLfe 2009 eN CifraS

hasta finales de 2009, Welthungerhilfe promocionó 
con aproximadamente 2,03 mil millones de euros:
n  4.201 proyectos de autoayuda
n 1.046 proyectos para niños y adolescentes
n 1.000 programas de emergencia en 70 países 

Solo en el año 2009 se llevaron a cabo 314 proyectos 
en los siguientes ámbitos:
n 140 proyectos del desarrollo rural y regional 
n  58 proyectos para la reconstrucción de la 

infraestructura básica (escuelas, carreteras, etc.)
n  28 proyectos en el sector de la integración social 

y educación 
n 25 proyectos del sector de otras medidas
n 19 proyectos de ayuda de emergencia
n  18 proyectos para la promoción de las 

estructuras de la sociedad civil
n 15 proyectos en Alemania
n 6 proyectos suprarregionales 
n 5 proyectos en el sector de la salud y VIH-Sida

en alemania cuenta con la cooperación de  
Welthungerhilfe:
n 250.600 donantes
n  38.000 niños y adolescentes en 170 Carreras 

por la Vida
n  18 grupos de acción y 2 círculos de amigos en 

toda Alemania; ellos son los pilares de nuestra 
red de voluntarios

para la financiación de sus proyectos, Welthungerhilfe 
recibió en 2009:
n 31,9 millones de euros de donaciones
n  101,1 millones de euros de subvenciones públicas

Los gastos administrativos ascendieron al 1,8% de los 
gastos totales; los gastos para promoción y relaciones 
públicas en general ascendieron al 5,4%.

Los donantes públicos más importantes fueron:
n  el Programa Alimentario Mundial con 32,0 millones 

de euros
n  el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo con 17,6 millones de euros
n  el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores con 

16,8 millones de euros 
n la Comisión Europea con 14,6 millones de euros
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Por favor, rellene con letras mayúsculas. Envíe esta postal en un sobre franqueado a:

deutsche Welthungerhilfe e.v., helene mutschler, friedrich-ebert-Straße 1, d-53173 bonn

Remitente:

¡Sí! hago donaciones con regularidad.
Ayudo a que todas las personas puedan vivir libres del hambre y de la pobreza. Mis donaciones regulares apoyan 
a las personas en situaciones críticas de emergencia y abren perspectivas a largo plazo mediante la ayuda para la 
autoayuda. Si la cuenta no dispone de la cobertura necesaria, la institución bancaria no está obligada a realizar 
ningún pago. Puedo finalizar mi ayuda regular en cualquier momento.

Cuenta

CIB

Banco

Fecha, firma

Autorizo a Deutsche Welthungerhilfe e.V., D-53173 Bonn, Alemania

□     mensualmente             trimestralmente    semestralmente          anualmente               una vez

a cargar en mi cuenta el importe indicado a partir de                                      (mes/año).

Apellido(s), nombre

Calle, núm

C.P., población

Correo electrónico

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Helga Engelke
Friedrich-Ebert-Straße 1

D-53173 Bonn

Alemania

Por favor, 
sello con  
franqueo  
suficiente

                                  quiero recibir más informacion    
 sobre el trabajo de   
 Welthungerhilfe.

por favor, envíenme sin compromiso más información  
sobre el trabajo de Welthungerhilfe.

por favor, corrijan mi dirección (véase más abajo)

me interesan especialmente los siguientes temas:

remitente:

Apellido(s), nombre

Calle, núm.

C.P., población

Correo electrónico

por favor, rellene con letras mayúsculas. 
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Ayudo con:                  euros

ediToriaL

Dr. Wolfgang Jamann, Secretario General, Director Ejecutivo 
y Bärbel Dieckmann, Presidenta de Welthungerhilfe.

ÍNdiCe

35

Estimados lectores:

El año 2009 fue para el trabajo de Welthungerhilfe un año que 
quedará en el recuerdo, ya que se alcanzó un récord sobrecoge-
dor: la cifra de personas que pasan hambre en el mundo superó 
por primera vez los mil millones de personas. En la lucha diaria 
contra el hambre y la pobreza son especialmente las personas de 
los países en vías de desarrollo las que sufren progresivamente 
las consecuencias del cambio climático, cada vez más percepti-
bles. Los principales causantes, los países industrializados, no 
asumieron su responsabilidad de forma satisfactoria en la Cum-
bre del Cambio Climático organizada por la ONU en diciembre de 
2009. Desastres naturales, como periodos de sequía prolongados 
o inundaciones, siguen destruyendo los pocos bienes que estas 
personas poseen. Asimismo, la escasez de agua y la pérdida de 
suelos fértiles llevan a conflictos por el espacio natural y los re-
cursos.  

En nuestra gestión de proyectos damos especial importancia a 
la protección climática y apoyamos a las personas de los países 
donde se realizan nuestros proyectos en el empleo de métodos 
de cultivo adaptados al cambio climático o medidas preventivas 
de desastres. También en nuestra sede central de Bonn presta-
mos atención a la “huella ecológica”. Hemos participado con
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WeLThuNgerhiLfe

Patrocinador de 
Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Presidente Federal Dr. Horst Köhler

Los miembros de Welthungerhilfe 
La Asamblea General determina las directrices para las labores de Welthungerhilfe. Elige 
la Presidencia, aprueba el plan económico y autoriza el balance anual basado en el infor-
me de la revisión de cuentas. Entre los miembros de Deutsche Welthungerhilfe e. V. se 
encuentran, entre otros, el Presidente del Parlamento Alemán, los Presidentes de las frac-
ciones 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)

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

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

n  Fracción del SPD, Presidente Frank-Walter Steinmeier, parlamentario 
(Dr. Sascha Raabe, parlamentario)

n  Fracción del FDP, Presidenta Birgit Homburger, parlamentaria 
(Sibylle Laurischk, parlamentaria)

n  Alianza 90/Los Verdes, Presidenta Renate Künast, parlamentaria y Presidente Fritz Kuhn, 
parlamentario (Thilo Hoppe, parlamentario)

n  Comisariado de Obispos Alemanes/Oficina Católica Berlín, 
Director Prelado Dr. Kart Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-Simon)

n  Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas, apoderado Consistorio Supremo 
Dr. Bernhard Felmberg (Dr. h.c. Volker Faigle, OKR)

n  Federación Alemana del Comercio Mayorista y Exterior, Presidente Anton F. Börner 
(Katharina Andrés)

n Federación Alemana de Sindicatos, Presidente Michael Sommer (Dr. Bianca Kühl)
n Federación Alemana de Industria, Presidente Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
n Federación Alemana de Agricultores, Presidente Gerd Sonnleitner (Hinnerk Winterberg)
n Confederación Alemana de Cooperativas, Presidente Manfred Nüssel (Dr. Andreas Wieg)
n  Federación Alemana de Beneficencia, Presidenta Donata Baronesa Schenck zu 

Schweinsberg (Rudi Frick)
n Cruz Roja Alemana, Presidente Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
n  Sociedad Agrícola Alemana, Presidente Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
n  Asociación Alemana para la Alimentación, Prof. Dr. Peter Stehle 

(Prof. Dr. Michael Krawinkel)
n  Sindicato de la Construcción-Agricultura-Medio Ambiente, Presidente Klaus Wiesehügel 

(Klaus Wiesehügel)
n Asociación Alemana de Periodistas, Presidente Michael Konken (Frauke Ancker)
n  Asociación Alemana de Mujeres del Campo, Presidenta Brigitte Scherb 

(Dr. Evelyn Schmidtke)
n  InWEnt, Sociedad para Capacitación y Desarrollo Internacional, Gerente General 

Dr. Sebastian Paust (Dr. Beate Wilhelm)
n  Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
n  Federación Central de Oficios Manuales de Alemania, Presidente Otto Kentzler 

(Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
n  Unión Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas, Presidente Dr. Dieter Hundt 

(Ulrich Hüttenbach)
n  Congreso de Municipalidades Alemanas, Consejero Delegado Dr. Stephan Articus 

(Sabine Drees)
n  Federación Alemana de Editores de Periódicos, Presidente Helmut Heinen 

(Dietmar Wolff)
n  Confederación de la Industria Aseguradora Alemana, Gerente General Dr. Jörg Barón 

Frank von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

Consejo de patronato  
El Consejo de Patronato honorífico asesora a la Presidencia y a la Junta Directiva de Welthun-
gerhilfe 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 de empresas y 
establece nuevos contactos con particulares, empresas, instituciones y redes que promoci-
onan el interés de Welthungerhilfe mediante su mediación en la sociedad o mediante con-
tribuciones financieras y el acceso a recursos financieros públicos y privados. El Consejo de 
Patronato está compuesto por personalidades importantes de la vida pública. Está integrado 
por un máximo de 25 miembros.

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

televisiva ARD
n Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-JC Cía Ltda.
n Professor Dr. Markus Schächter, Director de la cadena televisiva ZDF
n Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT 
n Professor Dr. h.c. Dieter Stolte, periodista, editor y Presidente del Consejo de Patronato
n Hans Hermann Thiesse, antiguo miembro de la Junta Directiva de los almacenes Hertie
n Katharina Trebitsch, productora de cine y televisión 
n  Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, miembro de la Presidencia de la Federación Alemana 

de Industria (BDI)

Consejo Consultivo
El Consejo Consultivo de Welthungerhilfe está compuesto por un total de 19 miembros 
honoríficos: Asesora a la Junta Directiva de Welthungerhilfe en cuestiones referentes a la 
política de programas y a la idoneidad de promoción de programas según los estatutos y de 
proyectos en el extranjero y en Alemania. Con ello el peritaje externo e independiente, result-
ado del conocimiento y de la práctica contribuye al aseguramiento de la calidad de la gestión 
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 políti-
ca de desarrollo, comentan los proyectos individuales haciendo un peritaje breve y actual.

miembros del Consejo Consultivo  
(Especialidad en paréntesis)
n  Dr. Guido Ashoff, Director del Instituto de Política de Desarrollo Bilateral y Multilateral 

(América Latina, política)
n  Dr. Günter Bonnet, ex UAL Planificación y Principios del Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (África), Vicepresidente 2do
n  Dr. Karin Fiege, Seminario para el Desarrollo Rural, Universidad Humboldt (HU) de Berlín 

(África)
n  Prof. Dr. Hartmut Gaese, Instituto de Tecnologías para Zonas Tropicales, FH-Köln 

(América Latina)
n  Prof. Dr. Friedrich Golter, antiguo gerente de la Asociación de Agricultores de Baden-

Württemberg (Asia)
n  Prof. Dr. Rolf Hofmeier, antiguo Director del Instituto de Africanística, Hamburgo (África)
n  Dr. Harald Jähner; Director del suplemento cultural del periódico Berliner Zeitung 

(relaciones públicas)
n  Jochen Kenneweg, antiguo Director de Departamento en el Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), India, Nepal, Sri Lanka (Asia)
n  Lilli Löbsack, antigua Directora del Departamento de Programas y Vicesecretaria General 

del Servicio Alemán de Desarrollo (DED) (Asia)
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, Vicepresidente de Estudios y Estudios Internacionales, 

Universidad Humboldt (HU) de Berlín (política)
n  Prof. Dr. Theo Rauch, Instituto Geográfico de la Universidad Libre (FU) de Berlín (África)
n  Herbert Sahlmann, antiguo responsable para el Desarrollo del Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (política, Asia)
n  Dr. Günter Schmidt, antiguo gerente de GFA-Consulting Group, Hamburgo 

(América Latina, relaciones públicas), Vicepresidente primero
n  Stephanie Schmidt, asesora autónoma, autora de libros especializados, mediadora 

(América Latina, relaciones públicas) 
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, antiguo Profesor de Política Agraria, Investigación de 

Mercado y Sociología Económica, Universidad de Bonn (América Latina, política)
n  Prof. Dr. Barbara Thomaß, Profesora del Instituto de Ciencias de la Comunicación, 

Universidad Ruhr-Universität Bochum (relaciones públicas)
n  Thomas Voigt, Director de Política Económica y Comunicación, Otto Group, Hamburgo 

(relaciones públicas)
n  Prof. em. Dr. Winfried von Urff, antiguo Profesor de Política Agraria, Universidad TU 

Múnich (Asia, política) 
n  Prof. Dr. Manfred Zeller, Director Grupo Especialista Teoría del Desarrollo y Política del 

Desarrollo para el Espacio Rural, Universidad Hohenheim (África)

Todos los datos recogidos hasta el 15 de abril de 2010 

presidencia honorífica  
La Presidencia honorífica es elegida por la Asamblea General por un período de cuatro años. 
Está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el Presidente de la Comisión de Finan-
zas y hasta cuatro miembros más. La Presidencia representa a Welthungerhilfe en el exterior, 
convoca a la Junta Directiva y a los miembros del Consejo Consultivo, supervisa 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 estrategias, así como 
también los principios del fomento de proyectos. 

bärbel dieckmann
Presidenta

prof. dr. Klaus Töpfer
Vicepresidente
Presidente de la 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

junta directiva
La Junta Directiva no honorífica está compuesta por el Secretario General en calidad de 
Director Ejecutivo, por el Director Ejecutivo Departamento Programas y la Directora Ejecutiva 
Departamento Marketing. Lleva las operaciones de Welthungerhilfe respetando los estatu-
tos, las decisiones de la Asamblea General y de la Presidencia. Informa regularmente a la 
Presidencia.  

dr. Wolfgang jamann
Director Ejecutivo,  
Secretario General

mathias mogge 
Director Ejecutivo,  
Departamento Programas

martina dase
Directora Ejecutiva,  
Departamento Marketing

Miembro de Alianza2015
Alianza de organizaciones 
de cooperación europeas

Con su sello de  
calidad de donativos,
el DZI certifica desde 
hace años que 
Welthungerhilfe aplica 
los donativos confiados
de manera eficiente 
y responsable. 
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Quiénes somos
Welthungerhilfe surgió en 1962 como parte de una 
campaña globlal que iba a abrir nuevos horizontes: 
Freedom from Hunger Campaign. Creada bajo la tu-
tela de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) somos hoy en día 
una de las organizaciones de ayuda al desarrollo priva-
das más importantes en Alemania, independiente y 
bien consolidada en la sociedad alemana mediante 
nuestras organizaciones miembro, donantes y patro-
cinadores. Representamos el coraje, la alegría de vivir 
y la humanidad cuando cumplimos con nuestro co-
metido.

Lo que deseamos
Luchamos por una seguridad alimentaria para todas 
las personas, por el desarrollo rural y por la conserva-
ción de los recursos naturales. Estamos convencidos 
de la fuerza de los sueños porque son un estímulo 
para la humanidad e instrumentos políticos poderosos 
para mejorar las condiciones de vida de los hambri-
entos y pobres, pero también para asegurar nuestro 
futuro común. Por ello, unimos en Alemania y en los 
países donde se realizan nuestros proyectos los con-
tactos entre contrapartes intensificándolos y convir-
tiéndolos en una red global y dinámica y hacemos de 
la cooperación para el desarrollo algo perceptible y 
concreto.  

Todo de un vistazo en www.welthungerhilfe.de

Lo que llevamos a cabo
Hacemos posible que las personas de los países en 
vías de desarrollo sean capaces de tomar las riendas 
de su vida ahora y en el futuro. Como organización im-
portante de ayuda al desarrollo de Alemania con una 
larga experiencia internacional avalada por historias 
de éxito realizadas en África, Asia y América Latina. 
En nuestro trabajo político luchamos por el cambio de 
las circunstancias que llevan al hambre y a la pobreza. 
En Alemania ponemos en movimiento a muchas per-
sonas a favor de nuestra visión.

Cómo trabajamos
Perseguimos un concepto integral orientado a la ca-
lidad y la eficiencia: desde la ayuda rápida en caso 
de desastre hasta los proyectos de desarrollo a largo 
plazo, pasando por la reconstrucción. Y cooperamos 
con las personas afectadas, respetándolas, de forma 
competente, fiable y transparente. Apoyamos a las 
organizaciones contrapartes locales, con lo que ase-
guramos que las estructuras queden reforzadas desde 
abajo y que los éxitos de la gestión de proyectos que-
den asegurados a largo plazo.
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NueSTra viSióN: Que Toda La geNTe de eSTe muNdo LLeve uNa  
vida auTogeSTioNada, digNa y juSTa, Liberada deL hambre y La 
pobreza

Mukeshimana Clarisse (22) 
de Ruhango (Ruanda) recoge 
geranios para la producción 
de aceite. 

Mama Zemzem Shita (40) se 
alegra con las otras muje-
res de la población Logo 
(Etiopía) de tener un nuevo 
pozo.  

memoria aNuaL 2009

Welthungerhilfe, Sparkasse Kölnbonn, Código bancario 370 501 98, Cuenta 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, D-53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de
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Welthungerhilfe consiguió en 2009 el primer premio 
por su transparencia en la información y su excelente 
transmisión de información. 




