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Con el sello de calidad de do-
nativos, el Instituto Central Ale-
mán para Asuntos Sociales (DZI 
por sus siglas en alemán) certi-
fica que Welthungerhilfe realiza 
un trato eficiente y responsable 
de los fondos confiados. Como 
signo de confianza, Welthunger-
hilfe porta desde 1992 el sello 
de calidad de donativos.

Welthungerhilfe ha conseguido varias veces 
premios por su transparencia y su excelente 
transmisión de información.

Promoción regional de proyectos  
en 2013

África 20 países de cooperación

Proyectos con un volumen 
de 81,4 millones de euros

Asia 13 países de cooperación

Proyectos con un volumen 
de 32,4 millones de euros

proyectos con un volumen  
de 22,5 millones de euros

América Latina  
y el Caribe 7 países de cooperación
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3,5
Gastos administrativos

 140,0
Fomento de proyectos en el exterior

4,2
Campañas, labores de  
educación y sensibilización

8
Gastos de promoción 
y relaciones públicas  
en general

6,1
Supervisión 
de proyectos 
en el exterior

 161,8
Gastos de 2013  
(en millones de euros)

32
Ayuda de 
emergencia

170
Desarrollo rural 
y regional

41
Integración social 
y educación

21
Estructuras de la 
sociedad civil

4
Salud y  
VIH-SIDA

63
Otras medidas 
de ayuda

 377
Proyectos en el extranjero 
y en Alemania en 2013

Promoción regional de proyectos  
en el transcurso del tiempo 

África SuprarregionalAsia América Latina

(en millones de euros)
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8,0
KfW

7,8
CE  
(ECHO)

2,0
USAID

16,8
BMZ

2,4
DEZA

6,1
Australian Aid

20,0
CE 
(EuropeAid)

19,9
AA

22,4
WFP y otras  
organizaciones de las  
Naciones Unidas

7,3
Otros
(entre ellos GIZ,  
Alliance2015)

 112,7 

Subvenciones institucionales 
2013 (en millones de euros)

GastosIngresos

Enfoques principales de promoción Subvenciones institucionales

33,7
Donaciones
en general

1,1
Fundación Welthungerhilfe

2,8
Intereses y  
otros ingresos

 112,7
Subvenciones institucionales 

3,8
Donaciones 
para ayuda de 
emergencia

  154,1 

Ingresos 2013  
(en millones de euros)

Además: 8 proyectos suprarregionales y 22 proyectos en Alemania

Abreviaturas empleadas: AA – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores; Alliance2015 – Organi-

zaciones asociadas de Alliance2015; Australian Aid – Ministerio Australiano de Asuntos Exteriores y 

Comercio; BMZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo; CE (ECHO) – Comisión 

Europea, Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil; CE (EuropeAid) – Comisión 

Europea, Dirección General de Desarrollo y Cooperación; DEZA – Dirección Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación/Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores; GIZ - Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit; KfW – Banco de Crédito para la Reconstrucción; USAID - Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; WFP – Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas
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Quiénes somos | Welthungerhilfe es una de las más grandes 

organizaciones privadas de ayuda de Alemania independiente 

desde el punto de vista político y religioso. Se fundó en 1962 

bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO). En aquel entonces era 

la sección alemana de la campaña mundial «Freedom from 

Hunger Campaign» (Campaña de lucha contra el hambre), 

una de las primeras iniciativas mundiales para combatir el 

hambre. Lo que hacemos | Luchamos para vencer el hambre 

y la pobreza. Nuestro objetivo es que nuestro trabajo llegue 

a ser innecesario. Prestamos ayuda de una única fuente: 

desde la ayuda rápida en caso de catástrofes hasta proyec-

tos de cooperación para el desarrollo a largo plazo. Cómo 

trabajamos  | Nuestro principio básico es la ayuda para la 

autoayuda. De esta forma reforzamos desde abajo las  

estructuras junto con las organizaciones socias locales y  

garantizamos el éxito a largo plazo de los proyectos. Ade-

más, informamos a la opinión pública e influimos en la po-

lítica alemana e internacional. Así, luchamos por el cambio 

de las circunstancias que llevan al hambre y a la pobreza. 

Nuestra visión  |  Un mundo en que todas y todos tienen 

la oportunidad de ejercer su derecho a vivir una vida  

autodeterminada en dignidad y justicia, libre de hambre 

y pobreza.

Sólo en 2013, Welthungerhilfe ha ayudado a personas en 40 países con 355 proyectos. Desde su fundación 

en 1962 ha fomentado 7.348 proyectos en el exterior con aproximadamente 2,66 mil millones de euros. 

Nuestra lucha contra el hambre

El mundo 
no es justo.
¡Cambié-
moslo!

Países de cooperación de los miembros de  
la Alliance2015 en los que Welthungerhilfe 
no está propiamente activa

Países de cooperación de Welthungerhilfe




