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El mundo se hace más pequeño
convErsación con la PrEsidEncia y la Junta dirEctiva

¿Qué evento del año 2013 les gusta recordar de forma 

particular?

Dr. Wolfgang Jamann | En un viaje a la república de-

mocrática del congo conocí a un grupo de jóvenes que 

me impresionaron. Hasta hace pocos años, muchos de 

ellos sólo podían arrastrarse porque padecían poliome-

litis o meningitis por no haber recibido vacunas o a 

causa de una mala higiene. Pero gracias al proyecto 

«stand Proud» que fomenta Welthungerhilfe pudieron 

ser tratados y ahora caminan erguidos y fabrican sus 

propias prótesis. verlos hoy haciendo teatro y tocando 

música nos da esperanzas para todos los que tienen 

que vivir en estos países bajo estas circunstancias tan 

difíciles.

Bärbel Dieckmann | a mí me ha alegrado ver cómo en 

la zona rural de myanmar, tras medio siglo de dictadu-

ra, se ha establecido por primera vez una sociedad ci-

vil que funciona. sólo así se pueden implementar le-

yes nuevas. Welthungerhilfe fomenta la creación de 

comités comunales que planifican el desarrollo local y 

limitan el endeudamiento. me llamó la atención el gra-

do de confianza de las mujeres para reclamar el dere-

cho a intervenir, pues a menudo asumen roles de lide-

razgo en los comités. 

Durante el año pasado, el equipo de emergencia de 

Welthungerhilfe tuvo que actuar muchas veces. ¿Cómo 

se puede ayudar a estados frágiles a largo plazo?

Jamann | dos tercios de nuestros 40 países de coope-

ración son estados frágiles y en ellos, las organizacio-

nes de ayuda como Welthungerhilfe se hacen cargo de 

tareas que realmente corresponden al gobierno. Por 

ejemplo, en la república democrática del congo he-

mos reparado el aeropuerto devastado por la erupción 

volcánica. un primer paso en la estabilización del país 

es que los campesinos vendan su mercancía en el 

mercado, los pacientes dispongan de sus médicos y 

las aldeas en peligro sean mejor accesibles para los 

observadores internacionales. 

Dieckmann | nunca antes Welthungerhilfe ha tenido 

que prestar tanta ayuda humanitaria como ahora, por 

ejemplo en sudán, donde cientos de miles de personas 

se han visto obligadas a huir. nuestro informe de ries-

go mundial de 2013 ha demostrado que cuanto más 

pobre es un estado, peores son los efectos de los fenó-

menos naturales extremos y las consecuencias del cam-

bio climático. los fenómenos naturales como el tifón 

Haiyan en las Filipinas caen sobre las personas más 

pobres como en una espiral descendente. aquel que 

tiene menos de un dólar al día no puede permitirse te-

ner un enfermo en la familia ni perder las cosechas. 

Para muchas familias, cuando la catástrofe termina es 

cuando empieza la catástrofe. Por eso, Welthungerhilfe 

permanecerá en las Filipinas al menos hasta finales de 

2014. tenemos que reforzar la capacidad de resisten-

cia de las personas para que no dependan permanente-

mente de las ayudas. 

A largo plazo Welthungerhilfe quiere hacerse innecesa-

ria. ¿Por qué?

En 2013, Bärbel Dieckmann y el Dr. Wolfgang Jamann, Presidenta y Secretario General de Welthungerhilfe, 

tuvieron la oportunidad de convencerse por sí mismos de los avances de algunos proyectos. En esta conversa-

ción ambos sacan sus conclusiones personales sobre el año pasado y miran hacia el futuro de la organización.

dr. Wolfgang Jamann está impre-
sionado por los proyectos de la 
república democrática del congo, 
como «stand Proud», que ayuda a 
los niños con polio a recuperarse.
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Dieckmann | En un mundo sin hambre Welthungerhilfe 

dejaría de ser necesaria, pero por desgracia aún nos 

queda mucho por hacer: según el Programa alimentario 

mundial de las naciones unidas (WFP) todavía 842 mi-

llones de personas siguen padeciendo hambre, malnu-

trición y desnutrición.

Jamann | no obstante, estamos reforzando a nuestras 

organizaciones socias y cediendo más responsabilidad a 

nuestras oficinas en el exterior. de esta forma contribui-

mos al desarrollo de una sociedad civil funcional que va 

asumiendo cada vez más responsabilidades propias. 

¿Cómo cooperan con los socios?

Dieckmann | sin nuestros socios nunca podríamos 

trabajar de manera tan eficiente y exitosa. nuestras 

organizaciones socias aportan un potencial enorme. 

Planificamos proyectos con ellos porque son ellos 

quienes mejor conocen cómo son las condiciones ac-

tuales del lugar.

Jamann | además, cooperamos con otras organizacio-

nes internacionales para reducir los costes de adminis-

tración y hablar con una única voz a los políticos, por 

ejemplo en la alianza2015, cuya presidencia ha sido 

asumida por Welthungerhilfe para los próximos tres 

años (ver las páginas 50–51). aparte de esto, hablamos 

con las empresas sobre cómo evitar prácticas dañinas 

que comprenden desde el despilfarro de alimentos has-

ta el acaparamiento de tierras.

¿Cómo consigue Welthungerhilfe que la generación  

del futuro se interese por temas como el hambre y la 

pobreza?

Dieckmann | los jóvenes están precisamente muy inte-

resados en estos temas. Gracias a los programas de vo-

luntariado, a los viajes y a los medios sociales, el mun-

do se ha hecho más pequeño para ellos de lo que ha 

sido para nosotros. los que tienen amigos en el sur se 

interesan automáticamente por un mundo más justo. 

nosotros nos dirigimos a los jóvenes con material edu-

cativo y eventos, pues apenas disponen de dinero, pero 

sí de tiempo. muchas de estas actividades las combina-

mos en la «semana de Welthungerhilfe» que, en 2013, 

volvió a tener un gran éxito. 

Jamann | como punto destacado podemos ofrecer a 

partir del 2014 el programa «Weltwärts» (Hacia el mun-

do). En verano enviamos a 20 jóvenes voluntarios de 

entre 18 y 28 años a visitar los proyectos de la india y 

uganda. de esta forma queremos ganar simpatizantes 

que tras su regreso sigan involucrándose en los temas 

de políticas de desarrollo. además, nuestro grupo meta 

en los países de cooperación es también muy joven y los 

voluntarios pueden ayudarnos a comunicarnos de igual 

a igual. 

El siglo XXI coloca al mundo ante nuevos desafíos: los 

recursos son cada vez más escasos, el cambio climático 

comienza a hacer inhabitables algunas regiones y los 

países emergentes como China prestan ayuda para el 

desarrollo. ¿Cómo reacciona Welthungerhilfe ante esto?

Dieckmann | abordamos estos temas con tiempo por-

que las megatendencias como la urbanización o la mi-

gración influyen naturalmente en nuestro trabajo. 

otros fenómenos como el acaparamiento de tierras 

han cambiado desde hace tiempo nuestro trabajo; así 

estamos ayudando por ejemplo mediante la agrimen-

sura y el asesoramiento jurídico ayudamos a las perso-

nas del norte de myanmar para que puedan defender-

se contra la violación de sus derechos. utilizamos, 

además, técnicas nuevas como las transferencias de 

dinero por teléfono móvil en casos de desastres. 

Jamann | como preparación para estos desafíos, en 

2013 llevamos a cabo un proceso de visión del futuro: 

durante ocho meses nuestros empleados se han atrevi-

do a mirar hacia al futuro de la organización desarro-

llando escenarios diversos. Ha sido impresionante com-

probar el alto nivel de compromiso y creatividad con el 

que han trabajado los colegas en alemania y el extran-

jero a todos los niveles jerárquicos. Welthungerhilfe ya 

tiene 52 años, pero continúa estando al ritmo de la ac-

tualidad.

Bärbel dieckmann se complace  
de que con el fin de la dictadura  
en myanmar se hayan formado  
estructuras democráticas en las 
aldeas.

5 |  lo quE HacEmos mEmoria anual 2013



hAItÍ

nIcArAGuA

EcuADor

PErú

BoLIvIA

cuBA

rEPúBLIcA 
DoMInIcAnA

proyectos con un volumen  
de 22,5 millones de euros

AMÉrIcA LAtInA Y cArIBE 7 países

Proyectos de desarrollo  
rural y regional 
14,7 millones de euros
2012: 38 proyectos,  
9,4 millones de euros

Otros proyectos  
1,1 millones de euros  
2012: 12 proyectos,  
2,4 millones de euros

Proyectos para la  
promoción de estructuras  
de la sociedad civil  
0,9 millones de euros  
2012: 6 proyectos,  
0,8 millones de euros

Proyectos de ayuda  
de emergencia  
0,9 millones de euros  
2012: 5 proyectos,  
1,6 millones de euros

Proyectos de infra-
estructura básica
4,7 millones de euros
2012: 2 proyectos,  
3,4 millones de euros

Proyectos para la integración 
social y la educación
0,2 millones de euros
2012: 1 proyecto,  
0,1 millones de euros

38
8

8

3

3
1

61

Países de cooperación de los miembros de  
la alliance2015 en los que Welthungerhilfe  
no está propiamente activa

Países de cooperación de Welthungerhilfe

Proyectos de  
movilización  
1,1 millones  
de euros

7

Sólo en 2013, Welthungerhilfe ha ayudado a personas en 40 países con 355 proyectos*. 22 proyectos en Alemania han fortalecido la con-

ciencia sobre el hambre y la pobreza en la opinión pública y en la política alemana y europea. Desde su fundación en 1962, Welthungerhilfe 

ha fomentado 7.348 proyectos en el exterior con aproximadamente 2,66 mil millones de euros, entre los que figuran 5.174 proyectos de 

autoayuda.

nuestra lucha contra el hambre

* de ellos, 8 proyectos suprarregionales que no se muestran aquí
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ASIA 13 países

Proyectos de desarrollo 
rural y regional 
11 millones de euros
2012: 68 proyectos,  
7,6 millones de euros

Proyectos para la integración 
social y la educación
2 millones de euros
2012: 17 proyectos,  
2,1 millones de euros

Proyectos para la promoción 
de las estructuras de  
la sociedad civil
2,7 millones de euros
2012: 13 proyectos,  
2,1 millones de euros

Proyectos de ayuda de emergencia  
6,8 millones de euros  
2012: 9 proyectos,
2 millones de euros

Otros proyectos  
2,5 millones de euros
2012: 9 proyectos,  
2,4 millones de euros

ÁFrIcA 20 países

proyectos con un volumen  
de 81,4 millones de euros

Proyectos de  
infraestructura básica  
18,6 millones de euros  
2012: 25 proyectos,  
18,4 millones de euros

Proyectos para la integración 
social y la educación  
5,1 millones de euros  
2012: 20 proyectos,  
4,8 millones de euros

Otros proyectos  
3,6 millones de euros  
2012: 16 proyectos,  
3,9 millones de euros

Proyectos para la promoción 
de las estructuras de la 
sociedad civil  
0,2 millones de euros  
2012: 3 proyectos,  
0,6 millones de euros

Proyectos de salud  
y VIH-SIDA
0,7 millones de euros
2011: 1 proyecto,  
0,5 millones de euros

136

 Proyectos de desarrollo  
rural y regional  
33,9 millones de euros
2012: 65 proyectos,  
31,4 millones de euros

55

24

Proyectos de  
ayuda de emergencia
19,3 millones de euros
2012: 21 proyectos,  
32,2 millones de euros

13

22

16

74

18 10

Proyectos de  
infraestructura básica
6,8 millones de euros
2012: 12 proyectos,  
5,3 millones de euros

19 16

Proyecto de  
salud y VIH-SIDA
0,7 millones de euros
2012: 1 proyecto,  
0,6 millones de euros

1

proyectos con un volumen  
de 32,4 millones de euros

 3

 3

150EuroPA
proyectos con un volumen  
de 2,6 millones de euros22

Proyectos de  
relaciones públicas  
0,1 millones de euros

3
Proyectos de  
elaboración de políticas  
1,4 millones de euros

12

FILIPInAS
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Suministro de agua de construcción propia
siErra lEona

Construir un sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento sostenible implica enfrentarse a desafíos enormes. Los resultados 

de décadas de esfuerzos por parte de la comunidad internacional son decepcionantes y los costosos proyectos de construcción de pozos  

e instalaciones sanitarias fracasan a menudo debido a la ausencia de estructuras de gestión adecuadas. Las autoridades responsables 

pocas veces pueden administrar de forma permanente estas instalaciones una vez finalizado el proyecto. En un proyecto de Welthunger-  

hilfe en Sierra Leona esto es distinto: aquí las personas organizan su propio abastecimiento de agua. Esto es posible gracias a elementos  

de construcción y piezas de repuesto baratos, así como a servicios asequibles.

Para ello, Welthungerhilfe ha ideado, junto con la or-

ganización socia «Escuela móvil aguas y saneamiento 

básico» (Emas), productos para el sistema de abaste-

cimiento de agua y saneamiento adaptados al mercado 

local que se ofrecen a precios asequibles. los hogares 

que desean utilizar estos sistemas reciben apoyo téc-

nico. mediante pozos adicionales cerca de las casas, 

las mujeres y los niños pueden ahorrarse fatigosos des-

plazamientos hacia los pozos comunales más próximos 

o hacia el río. los pozos tradicionales abiertos también 

se mejoran con un cercado de hormigón y una cubier-

ta. un verdadero éxito: en las aldeas, las enfermeda-

des provocadas por el agua contaminada disminuyen. 

Welthungerhilfe incluye en el proyecto la forma-

ción de obreros locales; éstos fabrican las instalacio-

nes de abastecimiento de agua y saneamiento, se las 

instalan a los clientes y se encargan de las reparacio-

nes y el mantenimiento. se anima a los obreros para 

que creen pequeñas empresas o aporten las habilida-

des aprendidas a empresas existentes. mediante el 

fomento activo de estas empresas se mejora la capa-

cidad de producción y de marketing del sector priva-

do y se crean puestos de trabajo. 

El tema de la inclusión también se tiene en cuen-

ta: para las personas mayores e incapacitadas se fa-

brican, por ejemplo, asientos especiales para inodo-

Situación de partida | El suministro de agua y el sa-

neamiento en sierra leona es deficiente. según la 

organización mundial de la salud (oms) y unicEF, 

sólo aproximadamente el 57 por ciento de la pobla-

ción tiene acceso a agua potable limpia, y únicamente 

el 13 por ciento dispone de aseos. derivado de ello, 

un tercio de los niños menores de cinco años mueren 

como consecuencia de las enfermedades diarreicas 

atribuibles a un abastecimiento de agua insuficiente. 

El Estado sólo puede cumplir de forma limitada con 

su obligación de facilitar abastecimiento de agua y el 

saneamiento a todos los habitantes. la ausencia de 

estructuras administrativas hace casi imposible un 

suministro completo. En particular, los municipios ru-

rales pequeños no disponen de abastecimiento comu-

nal porque para las empresas de abastecimiento de 

agua no resulta económicamente rentable incluirlos. 

Medidas y efectos | Welthungerhilfe apoya a la pobla-

ción para que asuma responsabilidad propia en el 

abastecimiento de agua y el saneamiento. Esto impli-

ca particularmente que los hogares no reciban apoyo 

financiero como es habitual en muchos proyectos de 

cooperación para el desarrollo. Por el contrario, de-

ben recaudar fondos por sí mismos para mejorar su 

abastecimiento de agua y saneamiento. 

Welthungerhilfe en Sierra Leona

FrEEtoWn

Atlántico

Bo
Kenema
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Para garantizar que los proyectos consigan los efectos deseados, Welthungerhilfe elabora las denominadas «cadenas de acción» 
junto con la población local. El fragmento mostrado representa de forma esquemática un ejemplo de relación entre la ampliación 
 de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento (WasH) y la mejora de la situación sanitaria. la cadena de acción ayuda 
a Welthungerhilfe en el monitoreo. Junto a la pregunta «¿Hacemos nuestra labor de la manera más satisfactoria y eficiente?», se 
comprueba a tiempo mediante el denominado monitoreo orientado a la eficacia si las medidas aplicadas conllevan una mejora 
efectiva de la vida de la población local.

si quiere saber más sobre el tema «impacto», lea el artículo de las páginas 34–35.

todo depende del impacto

Formación y capacitación profesional Infraestructuras

Vivir mejor 
las condiciones generales de vida en la región deben 
mejorar. a los habitantes les va económicamente mejor y 
por eso pueden mandar a sus hijos a la escuela, mejorar las 
condiciones de salud y alimentación y reducir la pobreza.

Efectos indirectos
¿cómo cambian  
las condiciones 
de vida en la  

región?

Uso  
¿quién debe  
beneficiarse?

Construir infraestructuras 
las personas invierten en la mejora de sus sistemas  
de abastecimiento de agua y saneamiento. los clientes 
satisfechos actúan como multiplicadores.

Mejorar las perspectivas de empleo
los participantes de las ofertas de formación adquieren las 
competencias demandadas por el mercado de trabajo. Esto 
mejora las posibilidades de encontrar una ocupación y les 
permite crear pequeñas empresas.

Estimular la economía local 
al promover activamente pequeñas empresas del sector del 
agua y la higiene se mejora la capacidad de producción y de 
marketing, y se crean puestos de trabajo.

Efectos directos 
¿cómo cambia  
la vida de las  

personas gracias  
al proyecto?

Mejorar la salud y el bienestar
un mejor acceso al agua limpia facilita sobre todo a los 
mayores y a los discapacitados la higiene diaria.

Actividades
¿qué queremos  

hacer?

Organizar cursos de formación 
los técnicos seleccionados aprenden a fabricar piezas 
económicas para los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento. la garantía de calidad y la comercialización 
de la tecnología se tienen en cuenta.

Crear aceptación
los sistemas de demostración de abastecimiento de agua e 
higiene se construyen y se colocan en lugares públicos 
estratégicos. los clientes interesados solicitan la instalación 
de estos sistemas en sus casas.

Servicios  
¿cuál es  

el objetivo?

Satisfacer la demanda 
las escuelas de formación profesional ponen en marcha 
ofertas formativas adaptadas a las necesidades locales. los 
técnicos bien formados ofrecen servicios en el sector de 
sistemas de suministro de agua y saneamiento. 

Informar a la población
la población comprende que puede invertir en sus propios 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
mediante tecnologías asequibles. Esto genera demanda  
de productos.
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Prioridades del proyecto en Sierra Leona desarrollo rural (segu-
ridad alimentaria sostenible, abastecimiento de agua potable e 
higiene, gestión de residuos, suministro de energía descentra-
lizado, manejo de recursos naturales, cadenas de creación de 
valor para el café y el cacao)

Ubicaciones del proyecto Freetown, Bo, Kenema

Volumen financiero de 2013 9,1 millones de euros

Proyectos actuales en curso 9

Donantes de subvenciones alliance2015, BmZ,  
cE (Europeaid), dFid, GiZ, irish aid

Organizaciones socias Environmental Forum for action  
(EnForac), Environmental Foundation of africa (EFa), Eastern 
Farmers multipurpose cooperative agency (EFmca), agro-forestry 
Farmers association (aFFa), Green scenery, sierra leonean 
artisanal Fishermen’s union (slaFu)

Personas ayudadas 208.183

Joseph Rahall es Gerente de la organiza-
ción no gubernamental «Green scenery» 
en Freetown.

de los habitantes de sierra leona 
carecen de acceso al agua potable 
limpia. sobre todo los habitantes de 
las aldeas suelen infectarse a causa 
del agua contaminada.

El 43 por ciento

Proporcionamos agua  
e higiene

ros con materiales locales. los interesados afirman 

que estas medidas facilitan enormemente su vida.

las nuevas instalaciones sanitarias, las bombas y 

las tuberías de agua se presentan al público median-

te «sistemas de demostración» que se construyen en 

plazas públicas, en lugares de encuentro o en las ca-

lles principales. los clientes potenciales conocen de 

esta manera cómo funcionan y cuánto cuestan estos 

productos. El tema del autoabastecimiento de agua 

también se anuncia en emisiones de radio y en reu-

niones públicas. 

Desafíos y planificación | todavía se necesita tiempo 

para que el planteamiento de autoabastecimiento se 

establezca como complemento a las medidas de 

abastecimiento municipales del Estado. se necesita 

tiempo para perfeccionar la formación de los técnicos 

que gracias a la especialización en nuevas tecnolo-

gías de abastecimiento de agua pueden ganarse su 

sustento. y también es preciso tiempo para informar 

a la población sobre cómo pueden financiar su propio 

abastecimiento de agua. muchas familias deben con-

cienciarse primero de las ventajas que un abasteci-

miento de agua propio tiene para su vida diaria. Por 

último, pero no menos importante, los responsables a 

nivel gubernamental deben lograr buenas condicio-

nes marco para que las personas de las zonas remo-

tas puedan abastecerse a sí mismas con agua pota-

ble. El objetivo del proyecto es seguir divulgando la 

tecnología en la región y en todo el país, pero sin 

ayuda financiera exterior a largo plazo. las posibilida-

des de que ello funcione son buenas: durante el tiem-

po que duró el proyecto, los técnicos cualificados 

pudieron atender la alta demanda incluso en regiones 

que no pertenecían al área del proyecto.

Joseph rahall es un manitas. En su tiempo libre pone 

en marcha nuevas ideas para mejorar su vida diaria. 

El Gerente de la organización no gubernamental 

«Green scenery» en Freetown ha conocido el plantea-

miento del autoabastecimiento y las bombas de agua 

especiales que se utilizan en el proyecto gracias a  

las cooperaciones existentes con Welthungerhilfe. 

«Cuando oí hablar por primera vez sobre la bomba 

pensé que era ideal para los municipios a los que 

ayudamos nosotros», dice rahall. «Hasta entonces la 

gente tenía que acarrear el agua desde los pozos has-

ta sus campos.»

la bomba nueva de Welthungerhilfe extrae agua 

desde una profundidad máxima de 50 metros y la 

bombea de forma continua a lo largo de varios cente-

nares de metros. «Esto ahorra a las personas mucho 

tiempo y, sobre todo, trabajo duro», afirma rahall. 

las bombas se componen únicamente de elementos 

individuales que están disponibles en las tiendas lo-

cales y resultan mucho más baratas que otros mode-

los: una bomba cuesta aproximadamente 15 euros, 

una suma que muchas familias pueden y quieren 

pagar.

Joseph rahall también utiliza la bomba, que pro-

porciona agua corriente a la casa de la familia. «El 

manejo es tan sencillo que incluso mis hijos bom-

bean fácilmente unos cuantos litros de agua en un 

depósito de almacenamiento. Es muy divertido», dice 

rahall. Él mismo realiza las reparaciones porque en-

tre tanto ha aprendido tan bien el sistema de la bom-

ba que muchos conocidos le piden ayuda para mejo-

rar su abastecimiento de agua. 

Incluso los niños se divierten con 
las bombas de agua

Más información 
www.welthungerhilfe.de/wash

cuesta una de las bombas desarro-
lladas especialmente para sierra 
leona. las familias están dispuestas 
a pagar esa suma, ya que la bomba 
les ahorra todos los días mucho 
tiempo y recorrer largos caminos.

15 euros
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nuEvA DELhI

Golfo de 
Bengala

Bihar

Jharkhand
Bengala

occidental

odisha

madhya
Pradesh

Mantener los conocimientos tradicionales
india

La situación alimentaria de la población tribal (adivasi) en el Estado Odisha es alarmante. Aunque sus derechos de explotación forestal 

están consagrados en la ley, sus bosques son destruidos por superficies de cultivo y explotaciones a cielo abierto. Esto provoca la 

reducción de la biodiversidad y los conocimientos de los adivasi sobre los alimentos tradicionales que les han ayudado hasta ahora en 

los momentos difíciles. Junto con la organización social local «Living Farms», Welthungerhilfe impide esta tendencia y ayuda a los 

habitantes a reclamar sus derechos garantizados por el Estado.

estrategia de varios frentes que comience con un pro-

ceso interactivo de aprendizaje y acción. un estudio 

muestra que las comunidades de adivasi se alimentan 

en rayagada en un 40 por ciento de alimentos silves-

tres no cultivados. Entre estos alimentos hay por 

ejemplo 60 tipos de frutas, 40 tipos de verduras, 

30 tipos de setas, 30 tipos de insectos, 30 de raíces 

y tubérculos, 20 tipos de pescados y cangrejos, así 

como diez tipos de semillas oleaginosas. 

Para revivir los conocimientos sobre estos alimen-

tos y fomentar su consumo, el programa ha documen-

tado las plantas no cultivadas y sus valores nutriciona-

les en la región de rayagada, y organiza regularmente 

celebraciones rurales sobre el tema «alimentación 

sana». En una segunda fase se mejora la administra-

ción de los recursos naturales, se conserva la biodiver-

sidad agrícola y se protege el bosque (fuente vital de 

los adivasi). se reviven los sistemas de cultivo tradi-

cionales, se mejoran los sistemas de riego y se planta 

un gran número de especies de árboles nativos. de 

esta manera pueden regenerarse los barbechos y los 

bosques. con ayuda de subvenciones estatales las fa-

milias y las escuelas de rayagada han podido cultivar 

huertos propios.

uno de los objetivos principales del proyecto es 

incluir al distrito de rayagada en los programas esta-

tales y exigir su aplicación. Por eso se aspira a una 

Situación de partida | una primera recogida de datos 

en el distrito de rayagada demostró en 2011 las con-

diciones de vida extremadamente malas de los adiva-

si. las leyes y programas nacionales apenas surten 

efecto: el arroz subvencionado por el Estado llena, 

pero desde hace mucho ha dejado de proporcionar 

todas las vitaminas, proteínas o minerales vitales. y 

aunque el Gobierno ha aprobado unas garantías de 

ocupación de 100 días de trabajo al año por hogar en 

las zonas rurales, en 2011 el 58 por ciento de los 

encuestados no tuvo ni un solo día de trabajo remune-

rado en el marco del programa estatal. El 75 por cien-

to de todos los hogares padecieron hambre durante un 

promedio de 3,6 meses al año. 23 de los 171 niños 

nacidos murieron durante su primer año de vida. En 

tres de cada cinco niños menores de cinco años la 

nutrición inadecuada tiene un efecto negativo en su 

crecimiento en altura: son demasiado pequeños para 

su edad (padecen retraso en el crecimiento) y en más 

de la mitad incluso con graves consecuencias.

 

Medidas y efectos | El programa iniciado en 2011 

«Fight Hunger First» asume que las personas sólo 

pueden romper el ciclo de la pobreza y el hambre a 

largo plazo si hay suficientes programas estatales de 

ayuda y si se respetan los derechos fundamentales de 

las personas. Para ello, la ayuda debe consistir en una 

Welthungerhilfe en la India

vencemos el hambre

de la comida de las comunidades de 
adivasi en rayagada se compone de 
alimentos silvestres y no cultivados.

El 40 por ciento 

de verdura han cultivado de media 
al año los niños adivasi en sus 
nuevos huertos y la disfrutan como 
complemento a las comidas escola-
res subvencionadas por el Estado. 

75 kilos 

Proyectos en más de 40 ubicaciones, con prioridad en cinco Estados. 
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5. Wasser und Hygiene: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Sektoren-Icons in Kombination mit visuell unterstützenden Silhouetten

Prioridades del proyecto de la India seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza, desarrollo rural, refuerzo de la sociedad 
civil y de los derechos de los pobres, formación en oficios ecoló-
gicos, abastecimiento de agua, saneamiento e higiene (WasH)

Ubicaciones del proyecto Estados de Bihar, Jharkhand, madhya 
Pradesh, odisha, Bengala occidental

Volumen financiero de 2013 3,5 millones de euros

Número de proyectos actuales en curso 49

Donantes de subvenciones alliance2015, BmZ, cE (EcHo, 
Europeaid) 

Organizaciones socias 30: abhivjakti, agragamee, BF, caFi, 
cWs, drcsc, EKJut, FEs, GPsvs, iFHd, iGsss, Jansahas, 
lEEds, living Farms, myrada, nEEds, Parmarth, Pradan, 
Pravah, rKm, rtu, scria, sGvK, sikshasandhan, sphere 
india, sPs, sPWd, sran, swadhina, vaaghdhara

Personas ayudadas 433.923

Debjeet Sarangi fundó «living Farms», 
una organización socia de Welthunger-
hilfe. tiene 45 años y trabaja desde 
1991 con comunidades indígenas en la 
india occidental. Ha estudiado Econo-
mía y Permacultura, y está patrocinado 
como profesional de la sostenibilidad 
por la universidad de california en irvine.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
hunger-and-poverty

organizó la organización socia local 
para las 1.344 familias de rayagada 
en los dos primeros años del pro-
yecto al recurrir a la ley laboral del 
Gobierno indio.

38.725 días de 
trabajo

vencemos el hambre

cooperación estrecha con las autoridades locales. los 

representantes estatales responsables son invitados a 

los cursos de formación y a las visitas de intercambio 

para involucrarlos en la puesta en práctica de los pro-

gramas. El proyecto ayuda a los adivasi a exigir por 

escrito a las autoridades correspondientes sus dere-

chos de explotación forestal, así como los días de tra-

bajo garantizados por la ley.

En los dos años desde el inicio del programa ya se 

han conseguido algunas cosas. la disponibilidad, la 

calidad y el uso de los alimentos han mejorado. los 

habitantes de rayagada están hoy más sanos, sobre 

todo los niños. mediante el acceso a los programas 

estatales, las personas obtienen mejor atención médi-

ca, más niños se escolarizan y menos niños abandonan 

la escuela. El reclamo de acceso a la tierra, a los bos-

ques y al trabajo muestran sus primeros éxitos: así las 

personas pueden asegurar mejor su sustento.

 

Planificación y riesgos | Estos éxitos deben garantizar-

se a largo plazo. Welthungerhilfe se esfuerza junto con 

la organización socia local «living Farms» para forta-

lecer los procesos y los programas de los adivasi y de 

Aprender de los adivasi

las autoridades estatales de tal forma que puedan se-

guir funcionando sin intervención externa.

En las escuelas y guarderías estatales debe estable-

cerse a largo plazo una alimentación equilibrada basa-

da en alimentos locales. Este planteamiento intersecto-

rial para la lucha contra el hambre ya se ha presentado 

en la reunión de la red india «right for Food», así como 

ante un comité del Gobierno de la india.

En 2002 visité por primera vez aldeas de la población 

tribal de rayagada junto con un amigo que se encar-

ga de la conservación de la biodiversidad agrícola. 

mientras él hablaba con los habitantes de las aldeas 

sobre la biodiversidad local, yo escuchaba atenta-

mente a estas personas, sus historias, sus canciones, 

sus reflexiones. un hombre mayor contó que allí cul-

tivaban más de 50 variedades diferentes en cultivos 

mixtos intercambiando mano de obra, conocimientos 

y semillas. ¡quedé entusiasmado!

Pero cuanto más me involucré en la conversación 

más veces escuché las preocupaciones de estas gen-

tes. me enteré de que los nuevos programas agrícolas 

del Gobierno limitan los métodos de cultivo tradicio-

nales y destruyen la biodiversidad del lugar porque se 

concentran en el aumento de las cosechas de una 

única planta agrícola.

acompañamos a unas cuantas personas hacia el 

bosque cercano y allí vimos cómo los hombres y las 

mujeres recolectaban fruta, raíces, tubérculos, insec-

tos, hojas comestibles, setas, brotes de bambú y mu-

chos más alimentos. las mujeres nos contaron que 

gracias a estos alimentos podían hacer frente a los 

momentos difíciles.

En estos tres primeros meses en el lugar, aprendí 

mucho sobre los valores de la comunidad de los adi-

vasi, sobre su relación con el bosque, la tierra y las 

semillas, una experiencia impactante que no se ense-

ña en las escuelas o en los libros. cuando pasados 

dos meses mi amigo se tuvo que marchar, yo me que-

de allí por un tiempo. descubrí que los adivasi llevan 

una economía informal que se basa en el uso común 

de los recursos y que es completamente ignorada por 

nuestros planificadores. Por lo tanto, determiné coo-

perar con la comunidad adivasi y desarrollar vías para 

garantizar su forma de vida y compartirla con otras 

personas.

de los niños adivasi se registraron  
en escuelas en 2011, aunque  
desde el inicio del proyecto este 
número aumenta constantemente.

El 65 por ciento

se pueden comer en el distrito de 
rayagada; los adivasi los han descu-
bierto como fuente de proteínas.

30 tipos de insectos
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Ayuda de emergencia entre extremos
siria y FiliPinas

El 2013 fue un año lleno de eventos para el equipo de emergencia de Welthungerhilfe. En Siria continuó el conflicto dejando a más de nueve 

millones de personas dependientes de la ayuda humanitaria y obligando a 2,5 millones de sirios a abandonar sus tierras. En Filipinas el  

tifón Haiyan devastó regiones enteras. En ambos países, colegas de nuestro equipo de emergencia prestaron ayuda rápida y efectiva. Nuestro 

equipo es capaz de entrar en acción en 48 horas y ayuda en las condiciones más difíciles, allí donde la necesidad es mayor. En 2013 

nuestros expertos fueron enviados a ocho países en 19 intervenciones, entre ellos Burundi, Cuba, Mali, Filipinas, Siria, Turquía y Uganda. 

People in need (Pin) están activos en siria y promue-

ven actividades de ayuda en los distritos de alepo  

e idlib. En estos dos distritos suministra alimentos  

y artículos para el hogar a un total de más de 

170.000  desplazados internos. Welthungerhilfe re-

partió durante los meses fríos de invierno en la ciu-

dad de manbij mantas, colchones y ropa de invierno 

a más de 3.300 familias; 2.500 recién nacidos, mu-

jeres embarazadas y lactantes recibieron pastillas de 

vitaminas y alimentos para bebés. 14.860 personas 

recibieron diariamente durante dos meses raciones 

de pan, pues este es uno de los alimentos básicos de 

siria. Para devolver un poco de normalidad a los ni-

ños traumatizados, Welthungerhilfe junto con su so-

cio Pin construyeron 16 escuelas provisionales. En 

total 7.000 niños de alepo con edades comprendidas 

entre los seis y los doce años asistieron a clase.

Otras perspectivas para Siria | El acceso a las regio-

nes fuertemente disputadas de siria y la seguridad 

siempre cambiante siguen suponiendo el mayor desa-

fío para las actividades de prestación de ayuda. Esto 

requiere una actuación flexible. Por ejemplo, para 

llegar a las personas en siria, los empleados de 

Welthungerhilfe tienen que buscar constantemente 

por ejemplo rutas de transporte alternativas para su-

ministrar la ayuda material. a pesar de estas dificul-

Situación de partida en Siria | a raíz de la Primavera 

Árabe, en marzo de 2011 se echaron a las calles de 

damasco principalmente jóvenes sirios con el objeti-

vo de reclamar reformas políticas. lo que comenzó 

como una demostración pacífica se convirtió rápida-

mente en un movimiento de protesta en todo el país 

que atrajo también a los soldados del ejército del Go-

bierno del presidente Bashar al-asad que habían de-

sertado. cinco meses más tarde se creó el Ejército 

libre sirio (Fsa). cada vez más actores se han ido 

involucrando en la contienda y la violencia aumenta. 

Hasta abril de 2014, más de 2,5 millones de sirios, 

entre ellos 1,2 millones de niños, han huido de siria 

debido a los combates y buscan refugio en los países 

vecinos de Jordania, líbano, irak y turquía. Por si 

esto fuera poco, hay más de 6,5 millones de personas 

huídas dentro de siria. En grandes partes del país 

hay barrios completos dañados o destrozados, inclui-

dos hospitales, escuelas y sistemas de abastecimien-

to de agua. las condiciones de vida de las personas 

que permanecen en siria empeoran cada día. El nú-

mero de sirios necesitados se ha incrementado de un 

millón en abril de 2012 a 9,3 millones de personas 

en marzo de 2014.

Medidas y efectos en Siria | desde finales de 2012, 

Welthungerhilfe y su socio checo de alliance2015 

DAMASco

alepo

idlib

Gaziantep

Welthungerhilfe en Siria (y en turquía)

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
war-in-syria

han recibido raciones de pan  
todos los días durante dos meses 
en 2013.

han asistido a las 16 escuelas 
 puestas en marcha en la ciudad  
de alepo.

14.680 personas

7.000 niños

han sido atendidas en siria y tur-
quía por los proyectos de emergen-
cia de Welthungerhilfe en 2013.

170.961 personas

Aseguramos la supervivencia
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Prioridades del proyecto ayuda de emergencia, seguridad ali-
mentaria, alojamientos provisionales, ayuda para el invierno 

Ubicaciones del proyecto siria: distritos administrativos de 
alepo e idlib en siria, distrito administrativo de Gaziantep en 
turquía; Filipinas: las islas de Panay, Barangay Pilar y Balete

Volumen financiero de 2013 siria: 3,8 millones de euros;  
Filipinas: 0,7 millones de euros (31 de marzo de 2014:  
1,6 millones de euros)

Número de proyectos actuales en curso siria: 6 proyectos; 
Filipinas: 2 proyectos

Donantes de subvenciones siria: aa, BmZ, cE (EcHo);  
Filipinas: aa

Organizaciones socias siria: alliance2015, iBc; Filipinas:  
Philippine rural reconstruction movement (Prrm)

Personas ayudadas en siria: 140.000 personas;  
Filipinas: 27.520 personas

tades, Welthungerhilfe continúa ayudando a las per-

sonas afectadas en siria en 2014. además, va a 

ampliar la ayuda a los refugiados sirios de turquía 

que han encontrado refugio sobre todo en las zonas 

periurbanas del país y que permanecen desatendidos.

Situación de partida en Filipinas | El tifón Haiyan fué 

el huracán tropical más fuerte jamás registrado. El  

8 de noviembre de 2013 entró por la costa occidental 

de las islas centrales filipinas con una velocidad 

máxima de viento de 315 kilómetros por hora, fuertes 

lluvias de 30 milímetros por hora y oleajes de hasta 

seis metros. dejó tras de sí una franja de 100 kilóme-

tros de devastación. según las estimaciones de las 

naciones unidas, más de 14 millones de personas 

llegaron a depender de la ayuda humanitaria. Falle-

cieron más de 6.000 personas, sufrieron daños muy 

graves las viviendas de 4,1 millones de personas y un 

millón de casas resultaron destruidas por completo. 

El acceso a muchas regiones resultó en un principio 

muy difícil debido a la devastación extrema. cocote-

ros caídos, edificios derrumbados, aldeas y ciudades 

completamente destruidas convirtieron regiones en-

teras en paisajes apocalípticos.

Medidas y efectos en Filipinas | Poco después del ti-

fón Haiyan el equipo de emergencia de Welthunger-

hilfe, en cooperación con la organización socia Phi-

lippine rural reconstruction movement (Prrm), ya 

estaba en la zona del desastre para determinar en 

primer lugar las necesidades. En coordinación con 

las naciones unidas y otras organizaciones de ayuda 

internacionales, Welthungerhilfe decidió intervenir en 

la isla de Panay. la consulta a las personas afectadas 

dio como resultado que lo primero que necesitaban 

con más urgencia eran materiales de construcción 

para refugios temporales. 5.000 familias recibieron en 

noviembre y diciembre lonas y paquetes con cuerdas, 

clavos y martillos para la construcción de alojamien-

tos provisionales. además, recibieren mosquiteras y 

lámparas solares que necesitaban con urgencia. 

84 filtros móviles de agua adaptados a las necesida-

des se entregaron a diferentes municipios para sor-

tear las dificultades existentes en el abastecimiento 

de agua potable.

Otras perspectivas para Filipinas | los alojamientos 

de emergencia de la isla de Panay son temporales. 

Welthungerhilfe está iniciando la construcción de 

unas 4.000 casas sencillas pero estables que debe-

rían estar terminadas a finales de 2014 o principios 

de 2015. Particularmente en las regiones rurales y 

remotas de la isla de Panay hay muchas escuelas  

dañadas y en estado calamitoso debido al tifón. 

Welthungerhilfe, junto con arquitectos experimenta-

dos, ha llevado a cabo en la isla un control de inven-

tario y hasta mediados de 2015 renovará un total de 

diez escuelas.

MAnILA
Pacífico

Mar de Filipinas

Mar de la china 
Meridional

Mar de célebes

Mar de Joló

Panay

aldea del barangay Pilar

Welthungerhilfe en las Filipinas

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
philippines

resultaron completamente destruidas 
por el tifón Haiyan.

1 millón de casas

han recibido material para la recons-
trucción de sus casas proveniente de 
las medidas de emergencia.

24.990 personas

Aseguramos la supervivencia
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Birgit Zeitler trabaja para el equipo de 
emergencia de Welthungerhilfe. Es uno 
de los primeros miembros del equipo 
formado en 2002. cuando no está en 
una misión, vive en leimen.

«La precaución es nuestro seguro 
de vida»
Los miembros del equipo de emergencia trabajan  

en lugares donde caen bombas o donde miles de 

personas han perdido la vida tras una catástrofe 

natural. Abu Muhannad de Siria y Birgit Zeitler de 

Alemania, pertenecientes al personal del equipo  

de emergencia, cuentan por qué les sigue gustando 

esta peligrosa labor.

Ayuda de emergencia: eso significa trabajar bajo un 

peligro extremo. ¿Por qué lo hacen?

Abu Muhannad | En mi país hay una guerra civil. to-

dos los días hay aquí enfrentamientos entre rebeldes 

y grupos del Gobierno. como no tengo ningún interés 

en unirme a ninguna de las partes, prefiero hacer algo 

contra esta desastrosa situación, resultado de la ene-

mistad. Por eso me he unido a Welthungerhilfe.

Birgit Zeitler | He estudiado agronomía con especiali-

zación en ganadería, pero en 1996 en sudán del sur, 

donde había una guerra civil, me di cuenta de que esta 

especialización ya no me resultaba tan interesante. En 

realidad debía encargarme de confeccionar un progra-

ma sobre ganadería, pero me pareció más urgente ayu-

dar a los refugiados y me dediqué a distribuir agua y 

alimentos. la ayuda directa que llega rápidamente me 

gusta personalmente más que el trabajo de coopera-

ción para el desarrollo clásico. 

 

¿Siente miedo durante el trabajo?

Zeitler | siento miedo en una medida razonable. o 

mejor dicho, precaución, que es el seguro de vida del 

personal del equipo de emergencia. no somos cow-

boys que se lanzan sin miedo a la aventura. cuando 

vamos a una zona de guerra acordamos con el Esta-

do, las autoridades y los socios a qué regiones y situa-

ciones podemos ir corriendo riesgos razonablemente 

seguros. y cuando un empleado local me recomienda 

no efectuar una distribución un día concreto porque 

cuenta con que se produzca un ataque, por supuesto 

que sigo su consejo. 

Abu Muhannad | durante una intervención a finales de 

2013 pasé realmente mucho miedo. Fue poco antes de 

que empezara el invierno y en la frontera con turquía 

había llegado un cargamento con ayuda material que 

contenía ropa de abrigo, mantas y otros objetos para 

combatir el frío. aunque para ese día se habían anun-

ciado combates intensos, subí con el conductor al ca-

mión y recogí el cargamento. Por suerte, todo resultó 

bien. ¿de qué otra manera podría haber actuado? los 

refugiados dependían de este cargamento. 

Birgit Zeitler, además del trabajo en zonas de guerra, 

usted también interviene en casos de catástrofes na-

turales, la última vez tras el tifón Haiyan en las Fili-

pinas. ¿Qué diferencias hay entre las catástrofes na-

turales y la guerra?

Zeitler | una catástrofe natural afecta a todas las per-

sonas de la región correspondiente. todos son sor-

prendidos por igual y todos ven destruida su patria. 

Es un golpe que afecta a todos y que a mí a menudo 

me llega al alma. las personas afectadas suelen reac-

cionar rápidamente para reconstruir su país. El al-

truismo de los filipinos fue increíblemente grande. 

una guerra es diferente, más insegura: en cualquier 

momento puede producirse un bombardeo. con la 

violencia y los muchos heridos que provoca la guerra, 

castiga psicológicamente a muchas personas. 

Abu Muhannad, ¿cómo vive el contacto con las vícti-

mas de la guerra civil de su país? 

Abu Muhannad | la mayoría de las personas confían 

en mí y a algunas de las que vienen a la distribución 

de ayuda de Welthungerhilfe ya las conocía incluso de 

tiempo atrás. vienen a mí y me dicen: «escucha, co-

nozco a alguien que está verdaderamente mal.» Enton-

ces voy a verlos para hacerme una idea de su situación. 

Hace poco he conocido a los últimos supervivientes  

de una familia: la madre y su hija ciega. Están registra-

das para recibir ayuda de Welthungerhilfe y reciben 

con regularidad ayuda material. yo me alegro cuando 

puedo ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. 

Abu Muhannad vive en una ciudad  
al este de alepo. En 2013 comenzó  
trabajando como traductor para 
Welthungerhilfe y ahora organiza como 
director la distribución de la ayuda 
material.
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Actuar y opinar
PErú

Desde hace años la economía de Perú viene creciendo un seis por ciento, pero los éxitos macroeconómicos no se reflejan en toda la 

población. La diferencia entre los pobres y los ricos es cada vez mayor. Las comunidades agrícolas de las regiones remotas de este extenso 

país no obtienen nada de la exportación de cobre, oro, espárragos o harina de pescado. Padecen, por el contrario, los efectos del cambio 

climático y de la contaminación de la minería y la agricultura industrializada. En la región de Ayacucho la gente se defiende de estos 

efectos únicamente con sus propios medios.

su campo crecen tubérculos de oca y habas caballa-

res, capuchina tuberosa mashua y quínoa, todas ellas 

plantas de cultivo tradicionales andinas.

«Con una mayor biodiversidad reducimos los riesgos 

que los frentes meteorológicos suponen para las cose-

chas», explica Marcela Machaca, agrónoma y fundado-

ra de la organización socia local de Welthungerhilfe 

ABA (Asociación Bartolomé Aripaylla). «Las variedades 

locales no sólo son más resistentes, sino que también 

resultan más nutritivas que los cultivos modernos.»

con apoyo de Welthungerhilfe, aBa ya ha introduci-

do 531 variedades de patata diferentes en los munici-

pios de las tierras altas de la provincia de ayacucho. 

antes de que el secretario General de la onu, Ban 

Ki-moon declarara el año 2013 como el «año de la 

quínoa», aBa había fomentado el cultivo saludable de 

la misma. a ello hay que añadir otros alimentos básicos 

como maíz, amaranto, judías, guisantes, calabaza y va-

riedades resistentes de trigo. las familias de agriculto-

res, maestros y escolares cultivan en huertos cebolla, 

ajo o col para una alimentación nutritiva. las familias 

quechua recuerdan en talleres el consumo de plantas 

con contenido en hierro y hierbas silvestres. además, 

secan carne y frutos del campo para las malas épocas.

«Todo esto había caído en el olvido porque es 

costoso de producir», dice marcela machaca. «Sin 

embargo, hoy las mujeres tienen tiempo para dedi-

Situación de partida | los pequeños agricultores de 

las tierras altas de los distritos de chuschi y vinchos 

siempre han sido pobres, y cuando la organización 

guerrillera sendero luminoso inició allí su experimen-

to maoísta en los años 70, sufrieron una catástrofe. 

En ninguna parte fue la guerra civil tan brutal como 

en la región de ayacucho. muchos habitantes perdie-

ron sus campos y huyeron a las ciudades. cuando a 

principios de los años 90 regresaron, se encontraron 

con paisajes desérticos y personas traumatizadas.

durante la reconstrucción de sus campos, el cam-

bio climático les creó adicionalmente muchos proble-

mas. Hoy en día ya no se puede confiar en el  tiempo. 

Heladas, lluvias torrenciales y granizadas dificultan 

la agricultura tanto como lo hacen los períodos pro-

longados de sequía y las olas de calor. nueve de cada 

diez personas no han tenido durante años alimentos 

suficientes, uno de cada tres niños ha padecido 

 desnutrición crónica, ya que en los suelos pobres a 

3.800 y 4.300 metros crecen solo pocos tipos de 

papas, algo de cebada y unas pocas judías.

Medidas y efectos | obdulia Galindo está en su cam-

po de papas quitando las malas hierbas. las plantas 

acunan a esta mujer de 54 años en un mar de flores 

blancas, rosas y lilas. «Aquí tengo 20 tipos diferentes 

de papa», dice esta pequeña agricultora. al lado de 

de longitud tiene el sistema de ca-
nales que 160 familias de pequeños 
agricultores han colocado tras un 
laborioso trabajo comunitario. de 
esta forma pueden proporcionar 
agua durante todo el año a sus cam-
pos y a sus pastos. desde entonces 
producen, entre otras cosas, un 
excedente de ajo que venden en los 
mercados locales. 

 13.310 metros

LIMA

Pacífico

cuzco

madre de dios

apurímac

Piura

Huánuco

Pasco

iquitos

reforzamos a las personas  
(y sus derechos)

vuelven a crecer mientras tanto en la 
región del proyecto. Perú, el país del 
que procede la patata, alberga más 
de 3.000 variedades.

531 variedades  
de patata

Welthungerhilfe en Perú
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Marcela (a la izquierda) y Magdalena 
Machaca fundaron en 1991 la 
organización socia aBa, que desde 
1998 viene siendo apoyada por 
Welthungerhilfe. magdalena, de 47 
años, es actualmente la directora 
de aBa, marcela, de 51 años, fue 
la responsable del proyecto de aBa 
Ecoclima hasta 2013.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
advocacy-peru

patatas, maíz y judías han reco-
lectado por hectárea los pequeños 
agricultores en 2013 y gracias a 
los métodos de cultivo mejorados, 
2.000 kilos más que al inicio del 
proyecto en 2010.

8.710 kilos 

reforzamos a las personas  
(y sus derechos)

carse a esto.» Hasta hace poco, las mujeres como 

obdulia Galindo se ponían en camino al amanecer 

para llevar a su ganado escuálido a los pastos más 

altos, donde permanecían hasta doce horas. Hoy 

cada familia mantiene varias vacas en ricos pastos 

cerca de la aldea. Gracias a la venta de los exceden-

tes de leche y queso, algunos niños estudian en la 

ciudad de ayacucho.

sin la obstinada y genial gestión del agua de aBa 

esto no habría sido posible. En las dos décadas pasa-

das, el personal calificado de aBa y la población han 

excavado y asegurado con piedras 71 estanques para 

agua de lluvia, y han dispuesto canales para que el 

agua llegue a los campos. ahora las plantas absorbe-

doras de agua mantienen húmedos los suelos. mien-

tras tanto, las autoridades regionales han reconocido 

el trabajo de aBa, pues ayacucho depende de su 

producción de agua. 25 fuentes han sido declaradas 

de «interés público». 

Desafíos y planificación | las comunidades aún no 

han conseguido erradicar el hambre y la pobreza pero 

van por buen camino. sin embargo, las tierras altas 

Las hermanas exitosas Machaca

son ricas en cobre y oro, y las explotaciones mineras 

amenazan su trabajo. Junto con las administraciones 

locales, redes de socios y autoridades regionales, 

aBa ha solicitado el reconocimiento de una reserva 

natural. Welthungerhilfe ayudará a aBa en los próxi-

mos años para exigir responsabilidades al Estado. En 

diciembre, la conferencia mundial sobre el clima en 

lima en diciembre será una gran ocasión.

El encuentro ha sido preparado desde hace tiempo. 

Han venido una buena docena de invitados para debatir 

sobre la solicitud de una reserva natural alrededor del 

nacimiento del río cachi y todos son hombres con car-

gos importantes: responsables de la oficina del agua 

de ayacucho, dos alcaldes, un biólogo de las autorida-

des regionales y otros funcionarios de la provincia.

magdalena machaca, directora de aBa, y su her-

mana marcela son las únicas mujeres, pero están 

acostumbradas. Fueron las primeras estudiantes de 

agronomía de la aldea de montaña unión Portrero. 

En la universidad se peleaban con sus profesores 

porque insistían en que la agricultura moderna no 

era lo adecuado para su país, dado que ésta solo se 

basaba en los beneficios y desatendía las tradiciones 

indígenas. a pesar de todo escribieron sus tesis so-

bre cultivos antiguos.

cuando a finales de los años 80 regresaron a las 

tierras altas los vecinos las tomaron por locas. dos mu-

jeres jóvenes, solteras, sin hijos, con un título académi-

co bajo el brazo que toman por sí solas el pico y la pala, 

y que apilan muros de piedra alrededor de los campos. 

nunca antes se había visto una cosa así. Pero marcela 

y magdalena no se dieron por vencidas. durante meses 

hablaron con los viejos, los sabios y los chamanes acer-

ca de las costumbres tradicionales, la gestión del agua 

y los métodos de cultivo. aplicaron sus nuevos conoci-

mientos con paciencia y fueron convenciendo poco a 

poco a la población con las ricas cosechas de sus cam-

pos, con sus suelos húmedos y ricos pastos.

«Somos las creadoras de la biodiversidad», dice 

magdalena machaca. Hoy ya nadie las toma por locas. 

más bien al contrario: las dos hermanas se han ganado 

desde hace tiempo el respeto de sus adversarios. su 

éxito ha convencido incluso a catedráticos. Pero con las 

influyentes empresas mineras todavía no han podido.

Prioridades del proyecto de Perú desarrollo rural (seguridad 
alimentaria, desarrollo económico local, manejo sostenible de 
recursos naturales), conservación de reservas ecológicas y reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción 
del riesgo de catástrofes, ayuda de emergencia, estructuras de 
la sociedad civil (fomento de la democracia, derechos humanos, 
cabildeo), integración social y formación profesional

Ubicaciones del proyecto ayacucho, apurímac, cuzco, madre 
de dios, Pasco, Huánuco, loreto, lima, Piura

Volumen financiero de 2013 1,4 millones de euros

Número de proyectos actuales en curso 10

Donantes de subvenciones BmZ, cE (EcHo, Europeaid), otros

Organizaciones socias arariWa, cadep, dEsco, sPda, idma, 
PrEdEs, soluciones Prácticas, aBa, Puririsun, Progreso 

Personas ayudadas 121.835

con más de 1.500 personas se be-
neficiaron directamente del proyecto 
de agricultura sostenible para la 
adaptación al cambio climático hasta 
finales de 2013.

307 familias

5. Wasser und Hygiene: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Sektoren-Icons in Kombination mit visuell unterstützenden Silhouetten
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contra la exclusión
traBaJo PolÍtico

Una parte elemental de nuestro compromiso para el desarrollo es influír los procesos y debates políticos, 

pues el hambre y la pobreza sólo se pueden superar si se abordan las causas del hambre, la pobreza y la 

destrucción del medio ambiente provocadas por el hombre. Por eso, en muchas organizaciones para el 

desarrollo está ganando importancia el trabajo político y de defensa de derechos básicos para lograr unas 

condiciones marco más justas. 

eventos y conversaciones ya ha participado en la 

 formación de opinión sobre los objetivos de la   

nueva agenda de desarrollo y sostenibilidad (agenda 

Post2015). Estos objetivos deben ser aprobados por 

una cumbre de las naciones unidas en 2015 y susti-

tuir a los objetivos de desarrollo del milenio a partir 

de 2016. además, ha intervenido intensamente en la 

campaña electoral alemana y en las negociaciones de 

coalición para ayudar a dar un nuevo valor a los te-

mas de política de desarrollo y solidaridad global.

desde el punto de vista de Welthungerhilfe sería 

deseable que la agenda Post2015 tuviera validez 

universal. Porque acá no se trata únicamente del tra-

bajo de cooperación para el desarrollo, es decir, la 

ayuda de los países ricos a los países pobres, sino de 

la actuación nacional e internacional para alcanzar 

objetivos comunes: la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, la protección climática y de la biodiver-

sidad, las energías sostenibles para todos, la seguri-

dad alimentaria, la libertad y la seguridad (ver las 

páginas 52–53).

La desigualdad como problema principal | El debate 

sobre la desigualdad creciente entre pobres y ricos 

adoptó una posición importante en 2013. con la 

elección de Bill de Blasio en nueva york se eligió por 

primera vez a un alcalde que había hecho de la supe-

Objetivos claros | Welthungerhilfe ha dotado en 2013 

de una nueva base estratégica a este campo de ac-

ción. con la denominada estrategia de cabildeo ha 

establecido los principios, grupos meta, temas e ins-

trumentos que deben determinar su trabajo político y 

de defensa de derechos básicos. 

1.  La disponibilidad de los alimentos que se ven limita-
dos por la pérdida de las cosechas como consecuen-
cia del cambio climático o fenómenos naturales.

2.  El acceso a alimentos que se ve impedido, por ejem-
plo, por la falta de ingresos o la escasez de recursos.

3.  El uso y aprovechamiento adecuados que se ve impe-
dido por el derroche o la alimentación no saludable.

4.  La estabilidad puesta en peligro por la escasez de 
la oferta, por ejemplo, poco antes de las próximas 
cosechas.

los temas se basan en cuatro dimensiones de la seguri-
dad alimentaria: 

Participación en debates | sobre esta base, Welthun-

gerhilfe participará con más intensidad en el debate 

nacional e internacional sobre los objetivos y el futuro 

de la política de desarrollo y la solidaridad global en 

un mundo que cambia rápidamente. En numerosos 
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Más información 
www.welthungerhilfe.de/development-policy

ración de la desigualdad una parte importante de su 

programa electoral. El Papa Francisco dijo enérgica-

mente en noviembre no a una economía de la exclu-

sión y no a las desigualdades sociales que conllevan 

violencia. incluso Barack obama advirtió que el cam-

bio tecnológico, social y político está provocando una 

mayor desigualdad y, por lo tanto inseguridad, en los 

Estados unidos.

Este debate se debe en parte al temor a la agita-

ción social en los países ricos. En algunos de estos 

Estados los resultados económicos están incluso re-

trocediendo mientras crece la desigualdad social. al 

mismo tiempo, en muchos países en vías de desarro-

llo, pero especialmente en los países emergentes se 

está ampliando cada vez más la brecha entre los po-

bres y los ricos. En un análisis del Banco mundial se 

advirtió en diciembre de 2013 que contrariamente a 

otros cálculos anteriores, la desigualdad global entre 

países pobres y ricos de todo el mundo no ha mejora-

do. Es más, la desigualdad, causada la mayoría de las 

veces por los ingresos cada vez mayores de las élites, 

se ha agudizado dentro de los países. 

Por eso, la desigualdad social es tan preocupante, 

porque a menudo conduce a la inestabilidad política, 

a un aumento de la criminalidad, a la mortalidad in-

fantil y al sobrepeso, y a una vida más corta. reduce 

la inversión y dificulta la actividad económica. la 

desigualdad se encuentra entre los puntos más im-

portantes de la agenda de las políticas de desarrollo.

Campaña política en Alemania | En la campaña elec-

toral alemana, la agenda Post2015 y la desigualdad 

global no fueron, como era de esperar, temas relevan-

tes. a excepción del conflicto en siria apenas se trata-

ron temas internacionales fuera de Europa. incluso 

los capítulos de políticas de desarrollo ofrecieron poco 

a primera vista: las políticas de desarrollo se entien-

den como política estructural global mientras que la 

lucha mundial contra la pobreza, el refuerzo de la de-

mocracia y la legalidad constitucional se establecen 

como los objetivos más importantes, la base que tam-

bién llevara por bandera la última gran coalición. 

sin embargo, en algunos puntos hay nuevas pau-

tas: así, el acuerdo de coalición resalta fuertemente 

el derecho humano a la alimentación y rechaza la 

especulación alimentaria. además, afortunadamente 

el Gobierno federal quiere desempeñar un «papel ac-

tivo» en los objetivos globales de desarrollo y sosteni-

bilidad. Por lo demás, el contexto insuficientemente 

tematizado en el acuerdo de coalición sobre el desa-

rrollo humano sostenible y un futuro de bajas emisio-

nes para el planeta es el desafío global por esencia, 

por el cual deberían regirse no sólo las políticas de 

desarrollo sino todas las políticas.

además, Welthungerhilfe ha ayudado en 2013 a 

organizaciones socias en india para que científicos 

indios describan vías de desarrollo respetuosas con el 

clima con el fin de obtener un futuro mejor para el 

país. 

Ha elaborado, junto con empresas, certificadores, 

científicos y representantes de la sociedad civil, crite-

rios de sostenibilidad para facilitar la producción de 

biomasa. Pues la biomasa (plantas, animales y mir-

coorganismos) proporciona actualmente cada vez 

más materias primas que se utilizan en sustitución 

del petróleo o el gas. la gestión basada en biomasa 

no debe hacerse a expensas de la seguridad alimen-

taria o para provocar una ampliación en la brecha que 

separa a pobres y ricos. 

En la alianza con doce organizaciones más, Welt-

hungerhilfe se dedicó además a regular la especula-

ción con materias primas de origen agrícola. 

El tema principal del Welthunger-index 2013, que 

Welthungerhilfe publica todos los años en coopera-

ción con el socio irlandés de la alianza2015 concern 

y el instituto internacional de investigaciones sobre 

Políticas alimentarias (iFPri) con sede en Washing-

ton, fue la denominada «resistencia», es decir, la ca-

pacidad que tienen las sociedades de eludir los efec-

tos de fenómenos naturales extremos y conflictos 

políticos.

Impacto es lo que importa | aunque a menudo resul-

ta difícil demostrar los éxitos concretos del trabajo 

político y defensa jurídica, adaptamos esta parte de 

nuestro trabajo para conseguir efectos y cambios me-

surables. Esto ayuda a emplear los fondos de forma 

más efectiva y facilita considerablemente la rendi-

ción de cuentas frente a las partes interesadas. 

han firmado el llamamiento contra la 
especulación alimentaria. Welthun-
gerhilfe y otros miembros de la 
alianza «con la comida no se juega» 
presentaron en marzo esta exigencia 
al ministro Federal de Finanzas.

240.000 personas

en una superficie total de 35,7 mi-
llones de hectáreas ha registrado el 
proyecto landmatrix hasta febrero 
de 2014 en todo el mundo. Esto 
equivale aproximadamente al tama-
ño de alemania. la mayoría de las 
adquisiciones de tierras se produje-
ron en Papúa nueva Guinea, indone-
sia, sudán del sur, congo y mozam-
bique. 

936 adquisiciones 
de tierras

con la comida no se juega

Más información 
www.landmatrix.org

de todos los habitantes adultos del 
mundo poseen el 43 por ciento de 
los activos mundiales.

El 1 por ciento 
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África

Proyectos  
en ejecución

Fomento de 
proyectos en euros

cofinanciación contenidos del proyecto – palabras clave                                           número de  
organizaciones socias

Burkina Faso 5 1.507.965 cE (Europeaid, 
EcHo), otros

desarrollo agrícola, seguridad alimentaria, agua potable, higiene y suministro de saneamiento 
básico, refuerzo de la sociedad civil, igualdad entre hombres y mujeres

2

Burundi 3 3.490.734 BmZ, Fao, WFP desarrollo agrícola, seguridad alimentaria, libertad y reconciliación, alimentación escolar, agua 
potable, higiene y suministro de saneamiento básico, medidas de adaptación al cambio 
climático acordes con el lugar en el ámbito de la producción agrícola

0

Congo 13 9.262.793 aa, BmZ, KfW, usaid rehabilitación de carreteras, seguridad alimentaria, agricultura, apoyo a los retornados, ayuda 
de emergencia

1

Etiopía 18 5.338.330 aa, BmZ, cE 
(Europeaid), GiZ, 
otros

agua potable, higiene y suministro de saneamiento básico, seguridad alimentaria, agricultura, 
desarrollo rural, refuerzo de la capacidad de resistencia en caso de sequía, desarrollo social que 
incluye a los niños y a los jóvenes, así como la sanidad básica y el refuerzo de la sociedad civil 

6

Ghana 1 50.000 apoyo y a escolarización de niños de la calle 1
Kenia 12 2.599.256 BmZ, cE (Europeaid), 

GiZ, usaid
desarrollo rural con enfoque en abastecimiento de agua y protección de recursos, resistencia a 
las sequías, apoyo a los niños y jóvenes desfavorecidos; a corto plazo: ayuda de emergencia y 
medidas de rehabilitación para las víctimas de las sequías 

3

Liberia 4 8.274.496 BmZ, cE (EcHo, 
Europeaid), iFad, KfW

agricultura, rehabilitación de la infraestructura básica rural, prevención de crisis 6

Madagascar 5 1.671.345 BmZ, Fao, WFP ayuda de emergencia y alimentaria tras las sequías y los huracanes, proyectos de rehabilitación 
para la mejora de la producción agrícola, seguridad alimentaria sostenible, refuerzo de la 
sociedad civil

0

Malaui 5 1.334.212 cE (Europeaid) agua potable, higiene y suministro de saneamiento básico, programa de alimentación para 
escolares 

0

Mali 8 5.496.894 aa, BmZ, Fao, KfW, 
WFP, otros

ayuda de emergencia, desarrollo agrícola, seguridad alimentaria, escolarización, igualdad entre 
hombres y mujeres

1

Mozambique 5 151.141 BmZ, cE (EcHo), 
otros

reducción del riesgo de catástrofes, seguridad alimentaria, refuerzo de la resistencia, agua 
potable, higiene y suministro de saneamiento básico, prevención y reducción de las consecuen-
cias causadas por viH-sida, formación profesional, integración social

1

Níger 3 477.949 BmZ, Fao, unicEF seguridad alimentaria, ayuda inmediata para las víctimas de inundaciones, prevención del cólera 0
Ruanda 3 289.512 BmZ, otros desarrollo agrícola, protección de recursos, abastecimiento de agua potable y construcción de 

escuelas, desarrollo organizacional
1

Sierra Leona 9 9.131.272 dFid, cE (Europeaid), 
Fao, GiZ, otros

desarrollo rural, seguridad alimentaria sostenible, abastecimiento de agua potable e higiene, 
gestión de residuos, suministro de energía descentralizado, manejo de recursos naturales, 
cadenas de creación de valor para el café y el cacao

6

Somalia 3 742.928 aa, alliance2015, 
BmZ

seguridad alimentaria, atención primaria sanitaria, educación primaria en la región de awdal en 
somalilandia

1

Sudán 16 12.626.567 aa, BmZ, cE (Europe 
aid), Fao, undP, 
WFP, otros

agricultura y rehabilitación, seguridad alimentaria, ayuda inmediata y de supervivencia, 
construcción de pozos, escuelas y caminos dentro del ámbito de los proyectos de emergencia 

0

Sudán del Sur 3 5.209.354 aa, alliance2015, 
usaid, WFP

agricultura y rehabilitación, seguridad alimentaria, abastecimiento de agua potable,  
construcción de escuelas 

0

Tanzania 1 8.000 reintegración de niños de la calle en sus familias 1
Uganda 8 1.354.239 BmZ, usaid, otros desarrollo agrícola, seguridad alimentaria, fomento de la sociedad civil, apoyo a los refugiados 

del Este del congo
0

Zimbabue 11 12.424.348 ausaid, BmZ, dFid, 
cE (EcHo, 
Europeaid), otros

abastecimiento de agua a zonas rurales, lucha y prevención contra el cólera, agricultura de rega-
dío de pequeños agricultores, agricultura adaptada, seguridad alimentaria, agua potable, higiene 
y suministro de saneamiento básico 

11

Ahorro posterior* -41.808
África en total 136 81.399.527 41

Proyectos 2013 

Abreviaturas empleadas 
aa – ministerio Federal de relaciones Exteriores; alliance2015 – organizaciones asociadas de alliance2015; australian aid – ministerio australiano de asuntos Exteriores 
y comercio; BmElv – ministerio Federal de alimentación, agricultura y del consumidor; 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; dFid – agencia para el desarrollo internacional de Gran Bretaña; 
Fao – organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación; GiZ - deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit; KfW – Banco de crédito 
para la reconstrucción; unicEF – Fondo de las naciones unidas para la infancia; usaid – ayuda Humanitaria y trabajo de cooperación para el desarrollo de los Estados 
unidos; WFP – Programa mundial de alimentos de las naciones unidas 

Ir a la lista detallada de proyectos 
www.welthungerhilfe.de/projektliste-2013.html

*  ahorro posterior: la lista presenta todos los proyectos en curso a fecha de 31.12.2013, así como los proyectos que finalizaron antes de final de año.  
los ahorros de estos proyectos hay que entenderlos como «liquidez sobrante» de medios puestos a disposición pero no empleados.

Para el informe financiero y otros datos estadísticos se aplica lo siguiente: puede haber diferencias de redondeo en porcentajes y cifras.
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Asia

Proyectos  
en ejecución

Fomento de 
proyectos en euros

cofinanciación contenidos del proyecto – palabras clave                                                   número de  
organizaciones socias

Afganistán 18 8.878.672 aa, BmZ, GiZ, otros rehabilitación de las infraestructuras comunales y rurales (agua potable, sistemas de riego, 
etc.), agricultura y seguridad alimentaria, protección de recursos (reforestación), refuerzo de la 
sociedad civil, proyectos de ayuda de emergencia y transitoria

1

Bangladesh 1 199.760 BmZ, cE (Europeaid) Fomento de la agricultura sostenible en el sur de asia, apoyo a las mujeres 1
Camboya 8 1.199.957 alliance2015, BmZ, 

cE (Europeaid), otros
seguridad alimentaria, manejo de recursos naturales, derechos sobre la tierra, derechos 
humanos y sociedad civil, fomento del trabajo asociativo 

4

Corea del Norte 9 2.036.908 aa, BmZ, cE 
(Europeaid), otros

seguridad alimentaria, fomento de cultivos permanentes y producción agrícola, silvicultura, 
agua potable, higiene y suministro sanitario básico

0

Filipinas 2 660.000 aa intervención de emergencia y ayuda de supervivencia tras el tifón Haiyan 1
India 49 3.474.535 alliance2015, BmZ, 

cE (EcHo, Europeaid)
trabajo legal en relación con funciones del gobierno esenciales mediante la iniciativa «Fight 
Hunger First initiative», fomento de sistemas agrícolas sostenibles para mejorar los ingresos de 
los pequeños agricultores, formación profesional de jóvenes en relación con oficios «verdes», 
agua potable, higiene y suministro sanitario básico

30

Laos 4 54.355 BmZ, cE (Europeaid), 
otros

desarrollo rural integrado (protección de recursos, seguridad alimentaria, lucha contra la 
pobreza, estructuras básicas) y fomento del trabajo asociativo

3

Myanmar 11 1.692.970 aa, BmZ, cE 
(Europeaid), otros

seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, abastecimiento de agua, infraestructuras 
básicas y ayuda alimentaria 

1

Nepal 7 1.197.690 BmZ desarrollo rural integrado, apoyo de la sociedad civil y de la autogestión comunal, seguridad 
alimentaria, protección de recursos y biodiversidad 

2

Pakistán 17 8.266.373 aa, alliance2015, 
BmZ, cE (EcHo)

reconstrucción y desarrollo rural con enfoque especial en seguridad alimentaria, reducción del 
riesgo de catástrofes 

15

Siria 6 3.773.734 aa, alliance2015, 
BmZ, cE (EcHo)

ayuda de emergencia, alojamientos provisionales, ayuda para el invierno 2

Sri Lanka 6 100.143 aa, BmZ, cE 
(Europeaid), otros

ayuda de emergencia, rehabilitación, refuerzo de la sociedad civil y seguridad alimentaria 2

Tayikistán 12 839.370 BmZ, cE (EcHo, 
Europeaid), GiZ, otros

rehabilitación, reducción del riesgo de catástrofes, seguridad alimentaria, manejo de recursos 
naturales, eficiencia energética y energías renovables, medidas generadoras de ingresos, gestión 
de sistemas del riego

7

Asia en total 150 32.374.467   69

América Latina/ 
Caribe

Bolivia 5 450.737 BmZ, cE (EcHo) desarrollo rural (seguridad alimentaria, desarrollo económico local, manejo sostenible de 
recursos naturales), ayuda de emergencia, estructuras de la sociedad civil (fomento de la 
democracia, derechos humanos), integración social y formación profesional 

5

Cuba 13 4.188.767 alliance2015, BmZ, 
dEZa, otros

seguridad alimentaria en zonas rurales y próximas a zonas urbanas, gestión de recursos naturales 
en zonas de amortiguamiento, ayuda de emergencia tras catástrofes naturales (huracanes) 

3

Ecuador 1 23.469 BmZ, cE (Europeaid) desarrollo rural (seguridad alimentaria, desarrollo económico local, manejo sostenible de 
recursos naturales), conservación de reservas ecológicas y reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, construcción de escuelas

3

Haití 20 15.002.604 BmZ, cE (EcHo, 
Europeaid), Fao, 
WFP, otros

ayuda de emergencia, desarrollo rural (agricultura/seguridad alimentaria, especialmente el riego, 
manejo de recursos naturales), infraestructuras básicas (agua potable, mejora de las infraestruc-
turas rurales), reducción del riesgo de catástrofes, refuerzo de la sociedad civil 

2

Nicaragua 6 694.425 BmZ, cE (Europeaid) desarrollo rural, protección de recursos, desarrollo económico local 4
Perú 10 1.368.482 BmZ, cE (EcHo, 

Europeaid), otros
desarrollo rural (seguridad alimentaria, desarrollo económico local, manejo sostenible de 
recursos naturales), conservación de reservas ecológicas y reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, ayuda de emergencia, estructuras de la sociedad civil (fomento de la 
democracia, derechos humanos), integración social y formación profesional

10

República 
Dominicana

1 70.000 BmZ Protección sostenible de recursos y reducción de la pobreza en zonas limítrofes con reservas 
naturales 

1

Proyectos 
transnacionales

5 733.821 alliance2015, BmZ, 
cE (Europeaid)

Gestión de proyectos de coordinación en reservas ecológicas (Ecuador, Perú), desarrollo 
económico local (Bolivia, Perú), protección de recursos en zonas limítrofes (rep. dominicana, 
cuba, nicaragua) 

–

Ahorro posterior* -449
América Latina/
Caribe en total

61 22.531.856 28

Proyectos suprarregionales

Suprarregional 8 669.826 aa Exhaustiva garantía de calidad de la gestión de proyectos, capacidad de reacción en caso de 
desastres humanitarios, equipo de emergencia, rendición de cuentas y transparencia

Promoción total  
en el extranjero

355 136.975.676

En Alemania

7 1.136.101 movilización
12 1.424.866 alliance2015, cE 

(Europeaid), otros
Elaboración de políticas

3 56.000 BmElv relaciones públicas
Promoción total en 
Alemania

22 2.616.967

Promoción total  
en Alemania y en 
el extranjero

377 139.592.643
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Marketing – ¿Por qué?
PErcEPtiBilidad

Welthungerhilfe, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, no puede funcionar sin marketing, 

aunque se esmera en mantener bajos estos gastos. Sólo cuando la opinión pública entienda el sentido y el 

impacto de nuestros proyectos estará lista para donar y apoyar nuestra lucha contra el hambre. 

Fomentar el compromiso | algunos de los lectores de 

esta memoria anual o de nuestro organigrama se pre-

guntarán: ¿por qué necesita una organización como 

Welthungerhilfe marketing si no venden productos 

como aspiradores o detergentes? ¿cómo es que utili-

zamos donaciones para marketing en lugar de enviar-

las a las personas a las que ayuda la organización?

Bien, para nosotros también sería mucho mejor 

que un número suficiente de personas estuviera dis-

puesto espontáneamente a aportar, incluso económi-

camente, a nuestra lucha contra el hambre, pero por 

desgracia la realidad es otra: el número de alemanes 

que donan para cualquier propósito ascendía en 

2005 aproximadamente al 50 por ciento, mientras 

que actualmente sólo lo hace el 34 por ciento. uno 

de los motivos es con seguridad la incertidumbre: 

¿puedo conseguir realmente algo con mi donación? 

¿llega realmente? ¿cuál de las tantas opciones exis-

tentes debería elegir?

¿qué podemos aportar con marketing en este sen-

tido? Podemos proporcionar información que entu-

siasme al mayor número de personas posible para 

que se comprometan. Esto sólo es posible si transmi-

timos de manera convincente el impacto de nuestro 

trabajo y de cada donación, y si tenemos en cuenta 

los diferentes motivos y necesidades que tratamos de 

alcanzar. Por desgracia, ambas cosas no se pueden 

obtener gratuitamente. no obstante intentamos man-

tener lo más bajo posibles estos costes empleando 

todas las herramientas del marketing moderno: desde 

los estudios de mercado hasta las probar el impacto 

de cada medida de comunicación.

Probablemente nuestro instrumento de marketing 

más conocido sean los carteles publicitarios que co-

locamos sobre todo durante el período pico de dona-

ciones a final de año (ver la imagen en la parte supe-

rior derecha). Pero el instrumento cuyos efectos se 

pueden medir de la mejor manera es la tradicional 

carta personalizada.

suponemos que en el futuro será más común y 

efectivo contactar por internet para reducir los gastos 

en donaciones ha recaudado 
Welthungerhilfe en 2013.

37,5 millones de 
euros

han apoyado nuestros proyectos.

203.000 donantes

se han involucrado en nuestras 
acciones.

60.000 personas

compromiso apasionante en marketing. actualmente las donaciones efectua-

das a través del internet ascienden en total a un es-

caso 2 por ciento. Pero esto cambiará en el futuro. 

Por eso siempre estamos probando nuevos plantea-

mientos basados en el seguimiento internacional de 

los mercados: en 2013, por ejemplo, creamos una 

tienda de regalos en línea (shop.welthungerhilfe.de) 

en la que se pueden realizar donaciones adquiriendo 

además una tarjeta de felicitación e instrucciones 

para plegar una figura de origami. un regalo excelen-

te, especialmente para personas que ya lo tienen 

todo. 

Mantener bajos los gastos | nos estamos esforzando 

constantemente para diseñar las acciones de marke-

ting necesarias de la forma más eficiente posible. 

con éxito: desde 1992 venimos recibiendo la certifi-

cación del instituto central alemán para asuntos 

 sociales (dZi por sus siglas en alemán), el instituto 

independiente que otorga el sello de calidad de dona-

tivos y nos examina regularmente, de que los gastos 

de relaciones públicas y administración son «bajos». 

¿qué quiere decir esto en concreto? aproximadamen-

te el 85 porciento de nuestros ingresos se emplean 

directamente en los proyectos y sólo un 2 por ciento 

van a la administración. En 2013 invertimos aproxi-

madamente el 5 por ciento en relaciones públicas y 

publicidad, y hemos gastado en marketing un   

4 por ciento menos de lo presupuestado mientras 

que, a la vez, hemos recaudado un 8 por ciento más 

de lo esperado en donaciones.

son precisamente los donantes regulares que nos 

ayudan con aportaciones mensuales y anuales los 

que nos permiten mantener bajos los gastos. ade-

más, nos ayudan a hacer más planificables los pro-

yectos que se basan en una ayuda para la autoayuda 

sostenible. Por eso, este tipo de compromisos los 

hemos resaltado especialmente en la campaña de 

carteles publicitarios de este año.

adicionalmente proporcionamos a nuestros mu-

chos colaboradores voluntarios información comple-
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Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
take-action-now

mentaria y material para que puedan involucrarse 

activamente en la lucha por un mundo sin hambre, a 

menudo los fines de semana y aunque haga mal tiem-

po. la necesidad especial de información por parte 

de los grandes donantes y las empresas que nos ha-

cen las aportaciones más cuantiosas la atendemos 

con una asistencia personalizada. 

a través de todas nuestras medidas de comunica-

ción tambien le damos un rostro y una voz a las per-

sonas a las que ayudamos frente a la opinión pública 

alemana que nos ayudan, y concientizamos sobre las 

causas del hambre y la pobreza. sabemos que con 

ello asumimos una responsabilidad especial. Por eso 

nos hemos comprometido junto con otras organiza-

ciones dedicadas a las políticas de desarrollo para 

cumplir un código ético estricto en materia de rela-

ciones públicas.

Hacer tangible el impacto | ¿qué quiere decir esto 

concretamente? aunque sabemos que las imágenes de 

niños desnutridos con los vientres hinchados que mi-

ran al espectador con grandes ojos producen en la ma-

yoría de las personas una mayor predisposición para 

Más información 
www.welthungerhilfe.de/you-can-help

donar, y aunque nosotros tratamos en nuestro trabajo 

con estas fotografías, no las utilizamos de forma inten-

cionada. su uso no sería compatible con la dignidad 

de las personas afectadas y violaría nuestros valores.

En su lugar procuramos hacer perceptible la forma 

en que nuestro trabajo, gracias a las donaciones, pro-

porciona una autoayuda impactante y cómo ésto es el 

inicio de una vida mejor. Hacer perceptible que trata-

mos con personas que comparten con nosotros esen-

cialmente los mismos sueños y que merecen nuestra 

solidaridad. y porque juntos, en el siglo XXi, debería-

mos ser capaces de superar el hambre en el mundo.

han respaldado activamente nuestra 
causa.

520 voluntarios

compromiso emocionante

http://www.welthungerhilfe.de/take-action-now


campañas y 
conferencias

El aÑo 2013

La Semana Verde Internacional

En la granja turística Welthungerhilfe ha 

presentado su trabajo y recaudado dona-

ciones para la aldea del milenio de nen-

taraja en Kenia. los socios de la granja 

turística ayudaron a Welthungerhilfe y re-

caudaron 20.000 euros a través de varias 

acciones. En el Global Forum for Food 

and agriculture (GFFa) que se celebraba 

paralelamente, Bärbel dieckmann y el dr. 

Wolfgang Jamann participaron en foros de 

debate. 

Welthungerhilfe comparte su visión de un mundo sin 

hambre ni pobreza con muchas personas tanto del 

Norte global como del Sur. Con ayuda de miles de 

voluntarios organiza durante todo el año eventos para 

los diferentes grupos meta: conferencias para 

científicos y pequeños agricultores, eventos informa-

tivos en toda Europa, encuentros de red para 

multiplicadores, debates a fondo para periodistas, 

así como fiestas y subastas para donantes potencia-

les. El punto culminante del año es la Semana de 

Welthungerhilfe, que se celebra con motivo del Día 

Mundial de la Alimentación en octubre. 

Conferencia sobre jardinería urbana

En monrovia, la capital de liberia, Welthun-

gerhilfe ha celebrado una conferencia in-

ternacional sobre la agricultura periurbana 

e inaugurado un mercado de agricultores. 

más de 200 participantes, entre ellos cien-

tíficos, pequeños agricultores y expertos de 

ministerios y organizaciones debatieron 

sobre seguridad alimentaria urbana, ges-

tión de residuos, planificación urbana, de-

rechos sobre la tierra y cuestiones relevan-

tes sobre comercialización.

2013
Enero Febrero

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
gruene-woche2013

Más información 
www.welthungerhilfe.de/urban-liberia

Octubre

Global Hunger Index 2013

Junto con concern e iFPri, Welthunger-

hilfe presentó en todo el mundo el Global 

Hunger index. El resultado principal es 

que a pesar de los avances, en la lucha 

contra el hambre la situación alimentaria 

en muchas regiones del mundo es seria. 

además del evento callejero en Berlín, se 

celebró con gran acogida una mesa redon-

da sobre el tema de la resistencia, organi-

zada en cooperación con el Banco de de-

sarrollo KfW.

Subasta benéfica en Hamburgo

durante la semana de Welthungerhilfe se 

subastaron 34 fotos artísticas en la iglesia 

de san Pedro en Hamburgo. Bajo la 

 dirección de la subastadora de sotheby’s, 

la condesa de rantzau, se recaudaron 

60.000 euros para un proyecto de cacao 

en sierra leona. la subasta fue uno de 

muchos eventos en los que se contó con 

voluntarios bajo el lema «El mundo no es 

justo. ¡cambiémoslo!» para luchar por un 

mundo sin hambre ni pobreza.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
benefiz-kunstauktion2013

Evento RSE 

En el evento «la responsabilidad social 

de la Empresa (rsE) – Factor del éxito 

para la clase media» celebrado en la com-

merzbank tower de Fráncfort del meno, 

empresas medianas discutieron sobre el 

tema «estrategias de rsE». alrededor de 

80 participantes intercambiaron informa-

ción con expertos y profesionales sobre 

cómo desarrollar medidas de rsE eficien-

tes y sostenibles y cómo implementarlas 

en la estrategia empresarial.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
corporatecooperation

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
global-hunger-index-2013

Acciones actuales 
www.welthungerhilfe.de/take-action-now

30lo que hacemos memoria anual 2013  |

http://www.welthungerhilfe.de/veranstaltungen/gruene-woche-2013.html
http://www.welthungerhilfe.de/en/about-us/media-centre/artikel/mediathek/global-hunger-index-2013.html
http://www.welthungerhilfe.de/freunde-und-unterstuetzer/aktionsgruppe/freundeskreis-hamburg.html#!/b1503/
http://www.welthungerhilfe.de/en/corporatecooperation/


Cabalgar contra el hambre 

«cabalgar contra el hambre» en 2013 ha 

escrito una historia magnífica de éxito.  

En ocho torneos internacionales de equi-

tación, la iniciativa creada por Gudrun 

Bauer recaudó más de 290.000 euros 

para Welthungerhilfe. subastas de alto 

perfil fueron el centro de la recaudación 

de fondos. Welthungerhilfe presentó su 

trabajo en varios torneos, entre ellos en 

Hagen (abril), Hamburgo (mayo) y müns-

ter (julio).

Conferencia de prensa: regiones en crisis

Welthungerhilfe debe mantenerse firme en 

muchos lugares y bajo condiciones difíci-

les: ¿cómo localiza a los refugiados de 

 siria tras las bombas? ¿cómo trabaja en 

corea del norte a pesar de las amenazas 

gubernamentales y las sanciones de la 

onu, siendo una de las pocas organizacio-

nes? mathias mogge y Birgit Zeitler infor-

maron a periodistas de Berlín sobre su 

labor en países de difícil acceso.

Conferencia sobre la sociedad civil

En una conferencia en sri lanka, 54 em-

pleados de organizaciones socias asiáti-

cas de Welthungerhilfe intercambiaron 

información sobre el refuerzo de las socie-

dades civiles. Juntos debatieron la forma 

en que los actores de la sociedad civil 

pueden intensificar sus políticas y su tra-

bajo de defensa jurídica, entre otros, en 

las áreas de seguridad alimentaria, reduc-

ción de riesgos en caso de catástrofe y la 

obtención ilegal de tierras.

Abril Mayo Julio

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
reitengegendenhunger

Comunicados de prensa actuales
www.welthungerhilfe.de/press

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
conference-srilanka.pdf

Noviembre

Party in a Box

con el nuevo formato de «Party in a Box» es 

posible organizar en un momento una fiesta 

para una buena causa. En bailes de gradua-

ción, cumpleaños o en fiestas universitarias 

se pueden recaudar donaciones para Welt-

hungerhilfe. El consejo estudiantil deporti-

vo de la universidad de Kiel celebró así una 

«sportler Paady» (fiesta de deportistas) con 

6.000 invitados y la clase de graduación 

del instituto técnico de Gaußig dedicó su 

fiesta de graduación a Welthungerhilfe. 

Fábrica de ideas

¿debería Welthungerhilfe convertirse en 

una organización de conocimientos y com-

partirlos? En la «Fábrica de ideas» de 

Welthungerhilfe que se celebró por cuarta 

vez en Berlín, 18 inconformistas de la cul-

tura, el deporte, la ciencia y la economía, 

entre ellos el portavoz de Google, ralf Bre-

mer, debatieron sobre cómo neutralizar la 

brecha digital en todo el mundo y así utili-

zar la variedad de fuentes de información 

para canalizar los conocimientos.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
denkfabrik-move

Rock contra el hambre 

El evento benéfico «rock contra el ham-

bre», celebrado a iniciativa del círculo de 

amigos de düsseldorf, enfrentó a los mú-

sicos de rock de las empresas mcKinsey, 

PWc, Ergo, daimler y la banda de la Es-

cuela técnica superior de düsseldorf. al 

final del concierto, los preferidos del jura-

do y del público fueron sky officers de 

mcKensey. la recaudación del evento se 

destinó para el proyecto de Welthungerhil-

fe en Korak, nepal. 

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
rockgegenhunger2013

Más información 
www.welthungerhilfe.de/partybox
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cultura de transparencia
cumPlimiEnto

La integridad, credibilidad y meticulosidad son los fundamentos irrenunciables de nuestro trabajo. Las 

empresas garantizan estos valores por medio de un Sistema de Comprobación de Cumplimiento (SCC) que 

ayuda a prevenir y limitar los daños descubriendo a tiempo las violaciones de derechos. Aunque este sistema 

no está prescrito para asociaciones, Welthungerhilfe lo ha implementado en gran parte por interés propio.

corrupción y cumplimiento a través de ejemplos. un 

vídeo formativo para los empleados nacionales en el 

extranjero analiza las posibles situaciones cotidianas 

de los proyectos, muestra las soluciones posibles y 

agudiza la conciencia de injusticia. la unidad 

knowledgeXchange asesora y cualifica a empleados 

en el área de la administración financiera. Welthun-

gerhilfe trabaja en todas las oficinas regionales con 

manuales de transparency international.

Asesoramiento profesional |  un encargado de la pro-

tección de datos externo ofrece cursos de formación y 

ayuda en caso de dudas, garantizando así el cumpli-

miento de las directivas legales e internas de datos. un 

bufete de abogados de Fráncfort presta asesoramiento 

jurídico pro bono. Para las consultas jurídicas específi-

cas de otros países, el servicio gratuito trustlaw de la 

thomson reuters Foundation, ayuda pro bono a encon-

trar un bufete de abogados que trabaje en el país corres-

pondiente. las cuestiones de derecho laboral se encar-

gan caso por caso a un despacho de abogados. una 

consultoría económica actúa como asesor de impuestos 

y ayuda en cuestiones de derecho de utilidad pública. 

Welthungerhilfe se ha comprometido a aplicar cons-

tantemente el principio de «solución entre dos». los 

negocios jurídicos que tienen como consecuencia obli-

gaciones para la organización precisan de la firma de dos 

personas. a nivel directivo, la asociación tiene que ser 

representada siempre por dos directores conjuntamente.

Estructura transparente | la adquisición de bienes y 

servicios para la central y los proyectos en el exterior es 

tarea de la unidad de adquisiciones si superan ciertos 

límites. la regulación de las adjudicaciones describe 

detalladamente los tipos y procedimientos de adquisi-

ción y es un instrumento de control importante. las 

«normas que rigen las firmas para programas y proyec-

tos» regulan la responsabilidad de los procesos y pro-

yectos internos, por ejemplo quién y en qué medida 

está autorizado a firmar un contrato de cooperación. 

Gestión minuciosa | la cultura del cumplimiento o la 

integridad de una organización se mide en el tono que 

la cúpula directiva establece y con el que da ejemplo. 

En Welthungerhilfe este buen tono se muestra entre 

otras cosas en procedimientos y documentos, artículos 

en la web sobre calidad y transparencia, así como en 

el modelo y en la estrategia.

acuerdos generales también obligan a Welthunger-

hilfe al cumplimiento. así, el código de comporta-

miento de la asociación de onG alemanas de desarro-

llo (vEnro) de la que es miembro Welthungerhilfe 

establece entre otras cosas que debe haber un marco 

adecuado en el que los empleados puedan realizar re-

clamaciones sin temer consecuencias personales. 

además, los donantes públicos exigen que se manten-

gan sus normas de concesión y anticorrupción corres-

pondientes en la gestión de proyectos. la pertenencia 

al sistema de gestión de calidad reconocido interna-

cionalmente Humanitarian accountability Partnership 

(HaP) obliga también a Welthungerhilfe a ofrecer 

transparencia y la rendición de cuentas, y la organiza-

ción se está esforzando aún más que antes para invo-

lucrar a los grupos destinatarios en las decisiones que 

resultan importantes para ellos.

Directivas internas | los códigos de conducta de 

Welthungerhilfe se componen de guías para evitar con-

flictos de interés y corrupción, así como guías para 

prevenir los abusos sexuales a personas dependientes 

en el proyecto. ambas guías son parte vinculante de 

los contratos de trabajo y se aplican también a los em-

pleados independientes y a los empleados de las orga-

nizaciones socias locales. los convenios operativos de 

Welthungerhilfe definen derechos y obligaciones del 

personal en alemania. de esta manera, regulan el ma-

nejo de regalos y garantizan la protección de los infor-

mantes internos (whistleblowers). 

Cursos de formación para todos | El departamento de 

revisión forma a los empleados en los temas de anti-

los contratos son adjudicados exclu-
sivamente a través de la unidad de 
adquisiciones.

A partir de  
1.000 euros

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
transparency

reglas claras

http://www.welthungerhilfe.de/transparency
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normas de transparencia En planificaciónYa implementado

  En Burkina Faso se ha probado una gestión segura  
y efectiva de las reclamaciones

   Welthungerhilfe investiga rápida y confidencialmente  
los indicios de malversación y corrupción pasiva en 
audit@welthungerhilfe.de. En casos sospechosos, la 
revisión interna presta asesoramiento e información, 
y comprueba las áreas relevantes del cumplimiento 
de programas y proyectos

  los sistemas de reclamación se incluyen en  
todos los proyectos y se elaboran específicamente 
para el contexto

   se desarrolla una guía para la gestión de 
reclamaciones

5. 
Manejo de las 
reclamaciones

  las personas ayudadas y todos los participantes 
intervienen en diferentes fases del proyecto:  
la planificación, la implementación y la toma  
de decisiones. sus opiniones, reflexiones y 
propuestas se incorporan a la toma de decisiones

  las personas ayudadas deben poder comentar 
sistemáticamente el desarrollo, la aplicación y 
la configuración de los proyectos

4. 
Participación

    las personas ayudadas y todos los participantes 
reciben información clara e importante sobre 
Welthungerhilfe, sus organizaciones socias  
y las actividades planificadas. los nombres y  
las funciones de los empleados, así como la 
financiación se dan a conocer in situ

  Hay responsables regionales de comunicación que 
convierten en un tema la rendición de cuentas

   todos los participantes reciben información 
sobre el código de comportamiento de 
Welthungerhilfe y las posibilidades de 
reclamación

3. 
Compartir 

 información

  código de conducta vinculante para prevenir 
los abusos sexuales

   Formación continua sobre HaP en países  
piloto y en la sede principal

  comentarios y conversaciones sistemáticas  
con empleados

  cuando se contratan empleados nuevos se 
garantiza que defiendan el tema de la obligación 
de rendición de cuentas

2. 
Reforzar las 

competencias de 
los empleados

  auditores independientes analizan en la sede 
principal de Bonn y en el país piloto Kenia  
cómo se han aplicado las normas HaP

  Welthungerhilfe listará internamente todos  
los compromisos realizados previamente y 
establecerá prioridades 

1. 
Definir y cumplir 
las obligaciones

  la experiencia de aprendizaje se debate también en 
alemania y en el extranjero con los socios de los 
proyectos

  las evaluaciones y las revisiones comprueban 
sistemáticamente si Welthungerhilfe cumple con 
su obligación de rendir cuentas frente a las 
personas ayudadas y a otros participantes

   se controla la implementación de las medidas 
sobre todos los puntos de referencia

6. 
Aprender y mejorar 

constantemente

según HaP (Humanitarian accountability Partnership)(con ayuda del ministerio Federal de relaciones 
Exteriores)
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comprobar cada paso 
GarantÍa dE calidad

No sólo los donantes institucionales y las personas que han donado preguntan por el éxito a largo plazo y los 

posibles efectos secundarios de los proyectos de desarrollo. Tambien los beneficiarios de los propios 

proyectos exigen un buen trabajo y una prueba de rendimiento. Para garantizar la calidad de los proyectos, 

Welthungerhilfe aplica muchos métodos e instrumentos diferentes.

Curso de formación y asesoramiento | una preparación 

intensiva del personal nuevo en alemania y en el ex-

tranjero contribuye a garantizar y mejorar de la cali-

dad. los empleados reciben una introducción a los 

estándares de contenido y de administración financie-

ra de Welthungerhilfe y a las directivas de los donan-

tes públicos. además, Welthungerhilfe realiza cursos 

de formación y asesoramiento regulares dentro de sus 

programas, elaborándose y actualizándose adicional-

mente de forma regular los marcos de orientación e 

instrucciones. En 2013, los cursos de formación se 

han centrado principalmente en los temas de la segu-

ridad alimentaria sostenible, el monitoreo de los im-

pactos y la administración financiera. 

Evaluación | Welthungerhilfe solicita cada año la com-

probación minuciosa de la calidad de los contenidos 

de su trabajo a través de diversas evaluaciones. de 

esta forma, garantiza una parte de la rendición técnica 

de cuentas. durante dos o tres semanas de inspección 

in situ, auditores independientes controlan una parte 

del trabajo del proyecto y del programa. son expertos 

de una especialidad relevante y conocen las condicio-

nes del país correspondiente. las evaluaciones sirven 

para aprender sistemáticamente de la práctica. 

dependiendo de los resultados, los expertos ela-

boran recomendaciones para el proyecto que se po-

nen en práctica in situ junto con los participantes, 

Monitoreo orientado a la impactos en la gestión de 

proyectos | cuando Welthungerhilfe comienza un pro-

yecto nuevo, determina sus objetivos y su diseño ba-

sándose en un preciso análisis de las necesidades y 

del entorno. durante todo el transcurso del proyecto 

procura que éste vaya por el camino adecuado y se 

logren los objetivos deseados. 

Para ello recopila datos constantemente en el 

marco del monitoreo orientado a la eficacia. Esto se 

realiza con encuestas o métodos cualitativos, como la 

observación participativa, en la que se verifica, por 

ejemplo, si la construcción de pozos ha hecho que las 

familias tengan agua potable limpia y se haya reduci-

do el número de enfermedades diarreicas, o si el gru-

po meta utiliza realmente los pozos nuevos. 

si se producen efectos no planeados que incluso 

resultan negativos, Welthungerhilfe analiza las cau-

sas correspondientes junto con la población local. 

después del análisis se desarrollan medidas de co-

rrección. 

de esta forma, el monitoreo de impactos a la efica-

cia ayuda a detectar a tiempo las fortalezas, las debili-

dades o los problemas. así se crea una base importan-

te para llevar a cabo las correcciones necesarias. los 

conocimientos y los procesos de aprendizaje ayudan 

también en los proyectos futuros y sirven a Welthun-

gerhilfe para realizar cambios en las estrategias y los 

procedimientos, y para evitar errores.

Empleados calificados

han sido formados en el monitoreo 
de los impactos en tres cursos y en 
nueve talleres locales.

200 empleados
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Más información 
www.welthungerhilfe.de/transparency

socios, empleados locales y se implementan en la cen-

tral con departamentos técnicos, integrándose en las 

futuras planificaciones del proyecto. la central de 

Welthungerhilfe encarga sobre todo evaluaciones de 

programas de países y temas específicos, mientras que 

las evaluaciones de proyectos son encargadas princi-

palmente por las oficinas locales. los resúmenes de 

los peritajes se publican en la página web de Welt-

hungerhilfe: www.welthungerhilfe.de/evaluations.html. 

Forman parte de la transparencia del trabajo técnico.

Cultura de aprendizaje | Welthungerhilfe se esfuerza 

en la planificación, el monitoreo y la evaluación pro-

fesionales para estar actualizada y perfeccionar una 

«cultura de aprendizaje» común. Por eso es miembro 

de la sociedad de Evaluación (deGEval), del «Grupo 

de trabajo de políticas de desarrollo deGEval» y de 

«observación de impactos» de vEnro aG. 

Revisión interna | El departamento de revisión garan-

tiza que los fondos disponibles se utilicen conforme 

a los Estatutos y que se cumplan las directivas. For-

ma parte de la rendición de cuentas financieras para 

los donantes normales y los donantes de subvencio-

nes. En ella se comprueban todas las áreas, unida-

des organizacionales y actividades de Welthungerhil-

fe en alemania y en el extranjero.

Controlling y desarrollo organizacional | nuestro en-

torno cambia constantemente. Para poder reaccionar 

de manera inmediata y orientada a los objetivos, el 

controlling ayuda a la Junta directiva en el control 

operativo y estratégico de Welthungerhilfe. la Junta 

directiva y la Presidencia son informadas regular-

mente sobre los avances importantes, como los ingre-

sos por donaciones y las subvenciones públicas, así 

como el volumen del fomento de proyectos y de los 

costes de administración. la Junta directiva también 

recibe información importante sobre el control estra-

tégico de la organización.

Gobernanza | la Junta directiva contratada dirige y 

responde por los negocios de la organización. la Presi-

dencia y sus comités supervisan y controlan sus actua-

ciones y garantizan que se cumplan las directrices es-

tratégicas. una vez al año se reúnen en una asamblea 

General los representantes de las organizaciones 

miembro de la asociación. deciden el plan económico 

y aprueban el balance anual. 

Consejo Consultivo | El consejo consultivo honorífico 

asesora a Welthungerhilfe sobre la gestión de progra-

mas (ver página 49). Está directamente involucrado 

en los procesos de planificación y autorización de los 

proyectos importantes. los miembros del consejo 

son expertos independientes con amplia experiencia 

en sus respectivos campos de trabajo. de esta forma 

se dispone siempre de experiencia actual para el di-

seño de los proyectos. El consejo asesora también en 

cuestiones sobre trabajo político y relaciones públi-

cas en alemania.

han sido formadas en tres cursos 
de formación de la administración 
financiera.

86 personas  
calificadas

han perfeccionado su formación 
con dos cursos en 2013 sobre el 
tema de la seguridad alimentaria 
sostenible.

53 empleados

1.  Relevancia: ¿corresponden las medidas de desarrollo 
a las necesidades de la población? 

2. Efectividad: ¿se han logrado los resultados planeados? 

3.  Eficiencia: ¿se habrían podido lograr los mismos 
resultados con menos esfuerzo? 

4.  Eficacia: ¿muestran los resultados los efectos 
deseados? ¿Hay efectos no deseados? 

5.  Sostenibilidad: ¿Perdurarán a largo plazo los efectos 
positivos de las medidas de desarrollo?

calidad y transparencia
En las evaluaciones se comprueban los siguientes 
criterios: 
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31/12/2013
Eur

Año anterior
Eur

A. ACTIVO FIJO

I. Bienes inmateriales

1. Programas informáticos adquiridos 422.363,42 258.020,14

2. importes pagados 23.800,00 0,00

II. Activos fijos materiales

1. Bienes inmobiliarios 308.700,00 308.700,00

2. Equipos y muebles de oficina 586.896,29 748.665,19

III. Activos fijos financieros

1. Participaciones 256.054,97 256.054,97

2. títulos de valores y préstamos de pagaré 37.715.766,78 37.895.907,01

39.313.581,46 39.467.347,31

B. ACTIVO CIRCULANTE

I. Créditos y otros bienes

1. créditos a dadores de subvenciones en virtud de concesiones de fondos de proyecto 109.348.193,53 104.558.098,94

2. créditos procedentes de donaciones y herencias 42.722,09 44. 057,16

3. otros bienes 2.923.790,37 2.566.634,55

II. Fondos disponibles 57.529.899,48 62.490.552,33

169.844.605,47 169.659.342,98

C. CUENTAS DE ORDEN ACTIVO 315.584,23 224.149,58

D. DIFERENCIA DE LOS ACTIVOS DE LA LIQUIDACIóN DE CAPITAL 125.012,90 0,00

209.598.784,06 209.350.839,87

31/12/2013
Eur

Año anterior
Eur

A. RESERVAS A LARGO PLAZO

I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias 14.200.000,00 14.200.000,00

II. Reservas libres 13.540.000,00 13.540.000,00

27.740.000,00 27.740.000,00

B. RESERVA DE FONDOS PARA PROyECTOS 18.470.000,00 26.646.000,00

C. PARTIDAS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DE PROyECTOS 19.062.707,36 22.952.210,20

D. FONDOS DE PREVISIONES

otros fondos de previsiones 3.876.900,00 3.489.600,00

E. OBLIGACIONES

I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos todavía no utilizados

1. en alemania 204.400,00 296.924,00

2. en el extranjero 108.981.318,62 109.808.574,52

II. Obligaciones de proyecto 27.853.567,48 16.038.901,90

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones 2.186.518,16 1.647.655,37

IV. Otras obligaciones

1. Préstamos de donantes 57.196,93 59.196,93

2. obligaciones asumidas en relación con herencias y donaciones 7.375,02 6.193,32

3. demás obligaciones 1.147.764,23 664.628,01

140.438.140,44 128.522.074,05

F. CUENTAS DE ORDEN PASIVO 11.036,26 955,62

209.598.784,06 209.350.839,87

Balance
del 31 de diciembre de 2013

Activo

Pasivo
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Información general

El balance anual de deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn (alemania) (en lo sucesi-
vo Welthungerhilfe) se ha hecho según los requisitos generales del código de co-
mercio alemán (HGB) y voluntariamente según los requisitos adicionales para las 
grandes sociedades de capital según el artículo 264 y siguientes del HGB. El ba-
lance anual se ha adaptado a las particularidades de la asociación según el artículo 
265, párrafos 5 y 6 del HGB. las ganancias y las pérdidas se han elaborado según 
el método de costes totales. los gastos de adquisición de activos fijos y los ingresos 
contienen los impuestos sobre el volumen de venta, a menos que la asociación no 
esté facultada para la deducción de impuestos anticipados. se indican las cifras del 
año anterior entre paréntesis.

Métodos de balance y valorización

se han valorado los bienes inmateriales y los activos fijos con los gastos de adqui-
sición, siempre y cuando sean desgastables, menos amortizaciones previstas sobre 
la vida útil correspondiente o las valorizaciones inferiores según el artículo 253, 
párrafo 3, frase tercera del HGB. las amortizaciones previstas se hacen linealmen-
te a menos que la índole del proyecto requiera tomar en cuenta una vida útil más 
corta. Para las amortizaciones de los bienes inmateriales se ha empleado una vida 
útil de cinco años, para los equipos y muebles de oficina entre tres y diez años. 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 cinco años.

se han activado los títulos de valores y los préstamos de pagaré de los activos fi-
nancieros con los gastos de adquisición y se han valorado posteriormente según el 
principio de valor mínimo atenuado. las primas se amortizan mediante intereses 
devengando a lo largo del plazo de vencimiento. la identificación de estas amortiza-
ciones se realiza bajo los gastos por intereses. las participaciones se han reflejado en 
el balance por los gastos de adquisición.

los créditos y otros bienes, así como los fondos disponibles se han tomado en 
cuenta con el valor nominal respectivo o, en caso de partidas con plazo restante de 
más de un año, con un valor determinado por un tipo de interés de mercado. se han 
considerado los riesgos visibles mediante los ajustes adecuados. al tratarse de dona-
ciones en especie se hace la valorización sobre la base de los precios de mercado.

se han valorado los créditos en divisas con el cambio medio al contado demanda-
do al tomar la respectiva cotización inferior en el momento de origen o por la fecha 
de cierre del ejercicio en caso de deudas a largo plazo. las plusvalías se contabilizan 
como otros ingresos y las minusvalías como gastos de fomento de proyectos. las re-
servas se forman, aplican y liquidan teniendo en cuenta los correspondientes requisi-
tos fiscales.

los fondos propios comprometidos para proyectos cofinanciados, para la mejora 
de las estructuras externas de Welthungerhilfe y para proyectos extracontractuales sin 
cofinanciaciones se identifican como partida especial para el fomento de proyectos. 
la contribución propia para proyectos en el exterior cofinanciados se calcula con el 
13 por ciento (13 por ciento) del total de los fondos para proyectos.

Para obligaciones dudosas y riesgos visibles se han creado fondos de previsiones 
por el monto probable en el momento de su aplicación (valor de liquidación). los 
fondos de previsiones con un plazo restante de más de un año se han descontado 
conforme a las disposiciones legales. se han calculado las obligaciones con el valor 
de la liquidación. se han valorado las obligaciones en divisas con el cambio medio al 
contado ofrecido al tomar la respectiva cotización superior en el momento de origen 
o por la fecha de cierre del ejercicio en caso de obligaciones a largo plazo. 

la institución asignada percibe las donaciones señaladas en la cuenta de pérdi-
das y ganancias en el momento de su aporte y las subvenciones institucionales en el 
momento de la asignación. las plusvalías se contabilizan como otros ingresos y las 
minusvalías como gastos de fomento de proyectos.

Aclaraciones al balance

Activo
A. ACTIVO FIJO
I. Bienes inmateriales
se trata de programas informáticos adquiridos y amortizados según lo previsto por 
valor de 422 millones euros (258 millones euros) y de importes pagados para pro-
gramas informáticos en desarrollo por valor de 24 millones euros (0 euros).

II. Activos fijos materiales
los activos fijos materiales están constituidos por hardware informático amortizado 
según lo previsto por valor de 329 millones euros (451 millones euros), equipamien-
to y muebles de oficina por valor de 186 millones euros (232 millones euros) y otros 
bienes por valor de 72 millones euros (66 millones euros), así como bienes inmobi-
liarios de una herencia por valor de 309 millones euros (309 millones euros). los 
valores de los bienes financiados por proyectos en el exterior están indicados en la 
cuenta de resultados directamente como gastos para el fomento de proyectos.

III. Activos fijos financieros
1. Participaciones
se trata de la participación del 10 por ciento en la sociedad dritte-Welt-shop Ge-
sellschaft für Entwicklungsförderung GmbH, con sede en Königswinter (alemania) 
(«dW-shop»). 

2. títulos de valores y préstamos de pagaré
Partiendo de la planificación financiera a medio plazo y de los datos obtenidos de 
este sistema, en el activo fijo se indican los títulos de valores con un monto de 35,2 
millones de euros (34,4 millones de euros) y los préstamos de pagaré por valor de 
2,5 millones de euros (3,5 millones de euros). Por lo general, los valores se man-
tienen 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 intereses justos y orientados al mercado, aunque los modos de inversión 
sean de poco riesgo. 

durante el ejercicio fue necesario corregir el valor del activo fijo en títulos de va-
lores por una cantidad de 100 millones euros (150 millones euros). El día de cierre 
del ejercicio, en los títulos de valores se incluyen fondos de reserva saldados por valor 
de 1,547 millones de euros (1,091 millones de euros). 

Entre los activos financieros hay instrumentos que se presentan sobre su valor 
actual otorgado, pues no procede una amortización extraordinaria según el artículo 
253, párrafo 3, frase 4. Esto afecta a títulos de valores del activo fijo con un valor 
contable de 7,659 millones de euros y un valor actual otorgado de 7,528 millones de 
euros.

las amortizaciones se han omitido aquí porque entre la fecha del balance y el 
momento de creación del balance anual se ha observado una recuperación del valor 
o bien porque entre medio y corto plazo se ha contado con una recuperación durade-
ra del valor. 

 
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 del cierre con un monto de 109,3 millones de eu-
ros (104,6 millones de euros) se refieren principalmente a proyectos cofinanciados 
por la unión Europea con 31,4 millones de euros (27,4 millones de euros), el mi-
nisterio alemán de cooperación Económica y desarrollo con 20,4 millones de euros 
(21,3 millones de euros), las naciones unidas con 16,7 millones de euros (21 
millones de euros), el Banco de crédito para la reconstrucción con 14,9 millones 
de euros (12,9 millones de euros), el ministerio Federal de relaciones Exteriores 
con 8,8 millones de euros (7,6 millones de euros), la australian agency of interna-
tional development (ausaid) con 6,1 millones de euros (0 euros) y la u.s. agency 
for international development (usaid) con 4,7 millones de euros (8,7 millones de 
euros). tras el descuento se incluyen créditos con un plazo restante de más de un 
año por valor de 28,8 millones de euros (16,8 millones de euros). 

2. créditos procedentes de donaciones y herencias
se trata de un apartamento procedente de una donación. Este inmueble se acredita 
a su recepción por el monto de su valor actual según un dictamen de peritos, más 
los gastos de adquisición aplicados por la asociación y se amortiza linealmente se-
gún el artículo 7, párrafo 4 de la ley de impuesto sobre la renta (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 in-
gresos por donaciones y disposiciones testamentarias.

3. otros bienes
los demás bienes por valor de 2,924 millones de euros (2,567 millones de euros) 
se componen sobre todo de créditos a la Fundación Welthungerhilfe por valor de 
912 millones euros (565 millones euros), acreedores de los proyectos por valor de 
747 millones euros (883 millones euros), intereses valorizados y relacionados con 
títulos de valores, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes por valor de 532 millo-
nes euros (518 millones euros) y créditos a Hacienda por valor de 509 millones 
euros (362 millones euros) del impuesto deducible sobre el valor añadido abonado. 

II. Fondos líquidos
durante la implementación 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 condiciones del mercado. los 
fondos se entregan conforme a la demanda corriente, respetando los planes finan-
cieros. se valoran las existencias de divisas con el cambio medio al contado.

los fondos líquidos están condicionados a la fecha de cierre y se redujeron en 5 
millones de euros hasta obtener 57,5 millones de euros (62,5 millones de euros). 
abarcan fundamentalmente créditos en cuentas a plazo fijo y cuentas remuneradas 
en alemania por 26,9 millones de euros (38,2 millones de euros), cuentas especiales 
abiertas a los dadores de subvenciones públicas por 13,1 millones de euros (8,5 
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millones de euros) y créditos de cuentas bancarias correspondientes a proyectos en el 
exterior por 9,2 millones de euros (8,6 millones de euros).

D. DIFERENCIA ACTIVA DE LA COMPENSACIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Para todas las obligaciones de retiro existe un depósito de valores en el commerz-
bank aG de düsseldorf que sirve para cubrir y proteger estas obligaciones en caso 
de insolvencia y que retira el acceso de cualquier otro acreedor mediante la dación 
en prenda al comerzbank aG de düsseldorf como fiduciario. Este depósito de 
 valores, cuyos gastos de adquisición a día del cierre ascendían al valor actual de 
300 millones euros, se compensó conforme al artículo 246, párrafo 2 del HGB con 
los fondos de previsión para jubilación parcial por edad avanzada (valor de liquida-
ción: 175 millones euros, (año anterior: 65 millones euros)). además, los gastos por 
intereses de la capitalización del fondo de previsión para las obligaciones de jubi-
lación parcial por edad avanzada por valor de 3 millones euros (0 euros) se liquida-
ron con los ingresos por intereses por valor de millones euros (0 euros).

Pasivo
A. RESERVAS A LARGO PLAZO
I. Reserva procedente de disposiciones testamentarias
la reserva procedente de disposiciones testamentarias inmoviliza fondos disponi-
bles a largo plazo. 

II. Reservas libres
la reserva libre sirve para garantizar las capacidades institucionales de Welthunger-
hilfe.

B. RESERVA DE FONDOS PARA PROyECTOS
la reserva de fondos para proyectos es de 18,5 millones de euros (26,6 millones de 
euros). de esta reserva, 18 millones de euros corresponden a donaciones aún no 
empleadas y para fines específicos con destino a las víctimas del terremoto en 
Haití, las víctimas de las inundaciones en Pakistán, las víctimas de la sequía en 
África oriental y las víctimas del tifón en Filipinas, unas donaciones que se emplea-
rán en los proyectos previstos de reconstrucción durante los años 2014 y 2015. 
durante el año en ejercicio se efectuaron retiradas por un valor de 10,9 millones de 
euros, relacionados principalmente con los proyectos de ayuda a Haití, Pakistán y 
África oriental, así como aportaciones por un valor de 2,7 millones de euros. 

C. PARTIDAS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DE PROyECTOS
las partidas especiales por valor de 19,1 millones de euros (23 millones de euros) 
abarca los fondos propios de Welthungerhilfe puestos a disposición para los proyectos 
cofinanciados por donantes públicos de subvenciones por valor de 12,3 millones de 
euros (16,9 millones de euros), otros fondos propios para proyectos en alemania y en 
el extranjero realizados de manera automática sin subvenciones públicas por valor de 
5,7 millones de euros (4,7 millones de euros) y para mejorar las estructuras externas 
de Welthungerhilfe con 1,1 millón de euros (1,4 millones de euros).

D. FONDOS DE PREVISIONES
otros Fondos de Previsiones
los fondos de previsiones por 3,877 millones de euros (3,490 millones de euros) 
se crearon básicamente para contrarrestar riesgos en la ejecución de proyectos con 
2,176 millones de euros (1,4 millones de euros), para los pagos finales prescritos 
por ley en el extranjero para el personal retirado con 900 millones euros (1,415 
millones de euros) y para diversas obligaciones respecto al personal con 636 mil 
euros (527 mil euros). El fondo de previsión para contrarrestar riesgos en la ejecu-
ción de proyectos se creó para compensar los intereses a devolver, los gastos adicio-

nales e imprevisibles de los proyectos y la reducción posterior de las aportaciones 
por parte de los donantes y de los crecientes riesgos individuales. 

E. OBLIGACIONES
I. Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos todavía no utilizados
se trata de subvenciones públicas aplicadas a aquellos proyectos que Welthunger-
hilfe ejecuta de forma autónoma. la valoración de las donaciones 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 contra-
tados con otras entidades responsables del proyecto. la valorización de las donacio-
nes en especie se hace sobre la base de los precios de mercado.

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones
Esta partida se refiere principalmente a obligaciones del sector informático y de mar-
keting, así como a proyectos en el extranjero desarrollados por la central en Bonn.

IV. Otras obligaciones
los préstamos de donantes se pueden revocar dentro de una semana. las demás 
obligaciones hacen referencia sobre todo a deudores crediticios y a pagos pendien-
tes por viajes y honorarios. de las demás obligaciones se aplican 165 millones eu-
ros (156 millones euros) por impuestos y 61 millones euros (55 millones euros) por 
las cuotas a la seguridad social.

Aclaraciones a la cuenta de resultados

Ingresos 
DONACIONES y OTRAS SUBVENCIONES
la financiación 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 cooperación. 

las donaciones han aumentado en 0,7 millones de euros hasta los 37,5 millones 
de euros (36,8 millones de euros). abarcan donaciones monetarias de 34,6 millones 
de euros (34,6 millones de euros), ingresos por la administración de legados con 2,6 
millones de euros (1,9 millones de euros) y multas por 0,3 millones de euros (0,3 
millones de euros). En las donaciones están incluidos 3,8 millones de euros de ayuda 
de emergencia, de los cuales 0,8 millones de euros provienen de la recaudación de 
«alianza: el desarrollo ayuda». las subvenciones institucionales han aumentado 4,5 
millones de euros hasta 110,1 millones de euros (105,6 millones de euros), debido 
sobre todo a la primera subvención otorgada por la australian agency of international 
development con 6,1 millones de euros. las aportaciones para proyectos de funda-
ciones y organizaciones benéficas privadas han aumentado en 0,6 millones de euros, 
alcanzando la cifra de 2,6 millones de euros (2 millones de euros).

OTROS INGRESOS
los demás ingresos por un valor de 1,144 millones de euros (1,098 millones de 
euros) proceden sobre todo de beneficios monetarios procedentes de donaciones 
extranjeras y liquidaciones de proyectos por un valor de 856 mil euros (911 mil 
euros).

INGRESOS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES y DEL SPONSORING
los ingresos procedentes de participaciones resultan de la ganancia proporcional 
por la participación en la «dW-shop» correspondiente al año comercial 2012/2013. 
El año anterior recibieron tasas por sponsoring adicionales.

las obligaciones existentes durante el año anterior por un total de 128,522 millones de euros, de los cuales un total de 36,543 millones de euros tienen un plazo de vencimiento restante de más de 
un año y 314 millones euros un plazo de vencimiento restante mayor que cinco años. las obligaciones a largo plazo corresponden con 32,165 millones de euros a asignaciones de cofinanciamientos 
para fines específicos todavía no utilizados y con 4,686 millones de euros a obligaciones de proyectos. Para obligaciones concernientes a subvenciones procedentes de cofinanciamientos específicos 
aún no aplicados existen avales por valor de 6,010 millones de euros (2,162 millones de euros), para inversiones pedidas y no suministradas un monto de 0 euros (234 mil euros).

31/12/2013 ≤1 año
de ello >1 año y 

≤5 años > 5 años

I.  Asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos todavía no utilizados 109.186 76.299 32.688 199

II. Obligaciones de proyecto 27.854 19.464 8.339 51

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones 2.187 2.187 0 0

IV. Otras obligaciones 

1. Préstamos de donantes 57 57 0 0

2.  obligaciones asumidas en relación con herencias y donaciones 7 0 4 3

3. demás obligaciones 1.147 1.147 0 0

140.438 99.154 41.031  253

Resumen de obligaciones 
en miles de Eur
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2013
Eur Eur

Año anterior 
Eur

1. DONACIONES y OTRAS SUBVENCIONES

a) Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas 37.494.231,92 36.817.185,61

b) Traspaso de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe 1.098.746,85 780.252,28

c) Subvenciones institucionales

subvenciones públicas 110.053.767,69 105.566.217,90

Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 2.620.465,46 2.002.553,61

151.267.211,92 145.166.209,40

2. OTROS INGRESOS 1.144.291,22 1.098.332,19

3. FOMENTO DE PROyECTOS 

a) en el exterior -128.177.846,40 -121.270.176,78

b) en Alemania -2.528.440,40 -1.970.034,89

-130.706.286,80 -123.240.211,67

4. GASTOS DE PERSONAL

a) Salarios y sueldos

Personal en alemania -9.774.604,37 -9.408.077,30

Personal expatriado -9.940.385,93 -10.422.481,63

b) Cargas sociales y gastos para pensiones y para asistencia

Personal en alemania -2.339.113,08 -2240.197,28

Personal expatriado -899.116,58 -1.029.476,59

-22.953.219,96 -23.100.232,80

5. AMORTIZACIONES

a) sobre bienes y materiales del activo fijo y sobre activos fijos materiales -462.417,28 -508.253,46

b) sobre bienes del activo procedentes de donaciones y herencias -1.335,07 -1.335,07

-463.752,35 -509.588,53

6. OTROS GASTOS -7.711.413,73 -9.532.314,85

7. INGRESOS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES y DEL SPONSORING 21.552,00 215.723,00

8. OTROS INTERESES y BENEFICIOS SIMILARES 1.687.121,02 1.832.750,81

9. DOTACIONES SOBRE TíTULOS DE VALORES DEL ACTIVO FIJO 0,00 225.301,70

10. AMORTIZACIONES SOBRE TíTULOS DE VALORES -100.000,00 -150.000,00

11. INTERESES y GASTOS SIMILARES -361.503,32 -186.969,25

12. RESULTADO ANTES DEL AJUSTE DE RESERVAS -8.176.000,00 -8.181.000,00

13. APORTACIóN A LA RESERVA LIBRE 0,00 -680.000,00

14. APORTACIóN A LA RESERVA DE FONDOS PARA PROyECTOS -2.697.000,00 -1.635.000,00

15. RETIRADA DE LA RESERVA DE FONDOS PARA PROyECTOS 10.873.000,00 10.496.000,00

16. RESULTADO ANUAL 0,00 0,00

cuenta de resultados
del período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013

proyectos en el extranjero, el fomento correspondiente al lado de los ingresos au-
mentó 6,9 millones de euros hasta un total de 128,2 millones de euros (121,3 
millones de euros). El fomento de proyectos en alemania aumentó en 2,5 millones 
de euros (2 millones de euros). En los gastos de fomento de proyectos están inclui-
das pérdidas monetarias por valor de 1,5 millones de euros (0,6 millones de euros).

GASTOS DE PERSONAL
los gastos de personal incluyen el área de proyectos y la administración en alema-
nia, así como los gastos para el personal directamente contratado en el extranjero. 
los gastos por salarios y sueldos del personal de alemania se incrementaron en 0,4 
millones de euros hasta 9,8 millones de euros (9,4 millones de euros) y se redujo 
para el personal expatriado en 0,5 millones de euros hasta 9,9 millones de euros 
(10,4 millones de euros). los gastos del personal local con un contrato de trabajo 
local están indicados en la partida de fomento de proyectos. los gastos de personal 
ascienden a 613 mil euros (534 mil euros) para pensiones.

OTROS GASTOS
los demás gastos incluyen sobre todo gastos de relaciones públicas por un valor de 
4,952 millones de euros (6,569 millones de euros), alquiler por 854 mil euros (863 mil 
euros) y gastos del sistema informático por un valor de 595 mil euros (757 mil euros). 

OTROS INTERESES y BENEFICIOS SIMILARES
En los intereses y beneficios similares están incluidos principalmente intereses de 
títulos de valores por 1,169 millones de euros (1,311 millones de euros), intereses 
por cuentas a plazo fijo y remuneradas por 379 mil euros (520 mil euros), ingresos 
de intereses por capitalización de créditos a largo plazo por valor de 125 mil euros 
(0 euros) e intereses de cuentas corrientes por valor de 59 mil euros (47 mil euros), 
reducido por intereses fraccionales por valor de 45 mil euros (45 mil de euros). la 
disminución de los ingresos por intereses se debe a la reducción de los tipos de 
interés. 

DOTACIONES SOBRE TíTULOS DE VALORES DEL ACTIVO FIJO
durante el ejercicio se han realizado dotaciones sobre títulos de valores del activo 
fijo (225 mil euros).

Gastos

FOMENTO DE PROyECTOS
Esta partida se refiere a compromisos en forma de obligaciones contractuales y 
extracontractuales para proyectos aprobados a favor de países en vías de desarrollo, 
así como para proyectos en alemania, según lo estipulado en los estatutos. Para los 
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la caída de los gastos en relaciones públicas se debe al incremento de los gastos de 
promoción, marketing y eventos especiales del aniversario de 2012.

AMORTIZACIONES SOBRE TíTULOS DE VALORES
se han creado amortizaciones extraordinarias debido a la continua y previsible re-
ducción de los costes por un valor de 100 mil euros (150 mil euros). 

INTERESES y GASTOS SIMILARES
los gastos se producen por valor de 300 mil euros (125 mil euros) debido a los 
descuentos no monetarios prescritos por ley sobre créditos a largo plazo contra do-
nantes públicos de subvenciones. las amortizaciones de las primas resultaron en 
61 mil euros (62 mil euros). 

Otra información obligatoria

Otras obligaciones financieras
con relación a los restantes plazos de vencimiento de los respectivos contratos, 
para los próximos años existen obligaciones de pagos anuales por contratos de 
arrendamiento y leasing por un valor medio de 471 mil euros (473 mil euros), de 
estos frente a la Fundación deutsche Welthungerhilfe (contrato de arrendamiento 
con duración hasta 2024) por un valor de 463 mil euros (463 mil euros). contratos 
de mantenimiento para los programas de informática por un monto anual de 
245 mil euros (328 mil euros). de los contratos mencionados se obtiene una suma 
total contable para los próximos cinco años de otras obligaciones financieras que 
asciende a 3,565 millones de euros.

Para proyectos ya aprobados internamente para los cuales, sin embargo, sólo se 
han firmado contratos parciales con las organizaciones aliadas, el monto de los con-
tratos pendientes asciende a 152 mil euros (217 mil euros).

Honorarios por auditoría
los honorarios por auditoría del balance anual de 2013 ascienden a 52 mil euros 
(52 mil euros). Por otros servicios de verificación del auditor se produjeron honora-
rios por valor de 27 mil euros durante el ejercicio.

dr. Wolfgang Jamann (director Ejecutivo)

Certificado de auditoría del auditor
A la atención de Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn
«Hemos auditado el balance anual compuesto por balance, cuenta de resultados y anexo, inclu-
yendo la contabilidad y el informe de situación de deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn para el 
ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. la contabilidad y la elaboración del balan-
ce anual y del informe de situación según los requisitos de acuerdo con la ley mercantil alemana 
son responsabilidad de la Junta directiva 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 artículo 317 del HGB 
teniendo en cuenta los principios alemanes fijados por el instituto de auditores de evaluaciones 
finales preceptivas. según esto, se debe planificar y realizar la auditoría de forma que se reconoz-
can con una seguridad suficiente incorrecciones y contravenciones que afecten fundamentalmen-
te 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 referentes 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 compro-
baciones aleatorias. la auditoría abarca la evaluación de los principios de balance empleados y 
de los cálculos fundamentales de la Junta directiva y también la apreciación de toda la exposi-
ción del balance anual y del informe de situación. En nuestra opinión, nuestra auditoría constitu-
ye 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 auditoría, 
el balance anual de deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn, responde a los requisitos legales y 
transmite, considerando los principios de la contabilidad preceptiva, una imagen de la situación 
de los bienes, las finanzas y los ingresos de la asociación que se corresponde con las circunstan-
cias reales. El informe de situación es coherente con el balance anual, transmite, en su totalidad, 
una imagen cierta de la situación de la asociación y presenta adecuadamente las posibilidades y 
los riesgos del desarrollo futuro.

düsseldorf, a 28 de abril de 2014
Deloitte & Touche GmbH, empresa auditora

(Harnacke)  (Pergens)
auditor  auditor

Estructura de remuneraciones para el personal contratado
El sueldo bruto del personal contratado está compuesto por el sueldo mensual, una 
paga extra anual (decimotercer sueldo), así como los conceptos variables de com-
pensación.
Empleados en posiciones ejecutivas y directivas: hasta 148.000 euros 
directores: de 56.000 hasta 73.000 euros 
oficiales: de 43.000 hasta 60.000 euros 
asistentes: de 36.000 hasta 46.000 euros 
secretarios, otros asistentes y ayudantes: de 29.000 hasta 38.000 euros

la remuneración total de la Junta directiva durante el ejercicio asciende a 
395 mil euros (360 mil euros). 

las aportaciones legales a la seguridad social, así como las contribuciones parti-
culares al fondo de pensiones no están incluidas en el listado de arriba. Para hijos 
hasta los 14 años de edad y con derecho a manutención se paga actualmente un 
aporte adicional de 90 euros al mes. Para las pensiones de sus empleados Welthun-
gerhilfe forma parte de la asociación versorgungsverband bundes- und landesgeförder-
ter unternehmen e. v. (vBlu, por sus siglas en alemán) con sede en Bad Godesberg 
(alemania), a la que paga mensualmente las cuotas de los empleados asegurados.

órganos de la asociación
la Presidencia honorífica de la asociación fue elegida por la asamblea General:
Bärbel dieckmann (Presidenta)
Prof. dr. Joachim von Braun (vicepresidente) 
norbert Geisler (Presidente de la comisión de Finanzas)
Prof. dr. Hartwig de Haen
rosa Karcher 
dr. stephan reimers
dr. tobias schulz-isenbeck

Miembros de la Junta Directiva
dr. Wolfgang Jamann (director Ejecutivo/secretario General) 
mathias mogge (director Ejecutivo departamento de Programas) 
michael Hofmann (director Ejecutivo departamento marketing) 

Gerencia
la gerencia de la asociación fue ejecutada por la Junta directiva. 

Aplicación de resultados
después de liquidar la reserva de fondos para proyectos del año anterior y la apor-
tación a la reserva de fondos para proyectos de 2014 no queda ningún resultado 
utilizable del ejercicio.

Bonn, a 22 de abril de 2014

2013 2012

Personal en Alemania

contratos fijos 158 149

contratos por tiempo definido 34 42

192 191

Personal expatriado 146 159

338 350

Personal
durante el año se registró el siguiente volumen promedio de personal:

mathias mogge (director Ejecutivo de Programas)

michael Hofmann (director Ejecutivo de marketing)
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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 valor de 100 mil euros ni los gastos por intereses del descuento de créditos a largo plazo y de la amortización sobre primas (362 mil 
euros) debido a que se ha alcanzado en total un excedente en la administración de bienes. El fomento de proyectos en el extranjero explicado aquí es 3 millones de euros mayor de lo que se indica 
en la lista de proyectos (páginas 26-27), pues aquí se incluyen los demás gastos de los medios facilitados directamente para los proyectos. la proporción significativamente menor de los gastos de 
publicidad se debe por un lado a los gastos extraordinarios del aniversario de 2012 y por otro a un control estricto del uso de los recursos y de la eficiencia de las medidas adoptadas. los gastos para 
fomento de proyectos en el total de gastos ha aumentado consecuentemente y la proporción de los gastos directos (publicidad y administración) según los Estatutos se ha reducido. Welthungerhilfe 
obtiene en varias áreas servicios pro bono. En 2013 estos servicios fueron en particular asesoramiento jurídico por parte de morgan, lewis & Bockius llP y latham & Watkins llP.

Real 2013  
total

Fomento de 
proyectos 

en el exterior

Supervisión de 
proyectos 

en el exterior

Trabajo de 
campañas, 

formación y 
sensibilización

Gastos  
de publicidad y 

relaciones públicas 
en general

Gastos  
administrativos

Fomento de proyectos

a) en el exterior 128.177.846 128.177.846 

b) en alemania 2.528.441 2.300.257 228.184 

Gastos de personal 22.953.220 11.668.960 4.939.074 1.352.872 2.400.822 2.591.492 

Amortizaciones 463.752 31.754 189.084 51.792 91.911 99.211 

Otros gastos 7.711.414 

Promoción y relaciones públicas en general 97.750 4.853.988 

Gastos materiales (alquileres, gastos de  
computación, etc.) 137.149 976.873 446.186 413.781 785.687 

Intereses y gastos similares 9 9 

Total 2013* 161.834.682 140.015.709 6.105.031 4.248.857 7.988.686 3.476.399 

en % 100,0 86,5 3,8 2,6 4,9 2,2

en % según la norma del DZI 100,0 92,9 7,1

*  no incluido: las amortizaciones sobre títulos de valores por valor de 100.000 euros, las amortizaciones de las primas por valor de 61.264,65 euros y gastos descuento de créditos a largo plazo por valor 
de 300.229,33 euros

Total 2012 156.382.358 133.748.402 6.381.894 3.959.904 9.387.872 2.904.286 

en % 85,5 4,1 2,5 6,0 1,9

en % según la norma del DZI 100,0 92,1 7,9

2011 100,0 % 90,7 % 9,3 %

2010 100,0 % 93,7 % 6,3 %

2009 100,0 % 92,8 % 7,2 %

2008 100,0 % 92,3 % 7,7 %

la representación redondeada comprende en la precisión de cálculo interna también las cifras no representadas, de manera que pueden producirse diferencias de redondeo.

3,5
Gastos administrativos

 140,0
Fomento de proyectos en el exterior

4,2
campañas, labores de  
educación y sensibilización

8,0
Gastos de promoción y 
relaciones públicas en general

6,1
supervisión de proyectos 
en el exterior

 161,8 

Gastos 2013  
(en millones de euros)

por categorías de gastos conforme a la definición del dZi en euros

cuenta de resultados

33,7
donaciones 
generales

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)
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Welthungerhilfe en cifras
Desarrollo del capital

En 2013, las subvenciones por donaciones, disposiciones testa-
mentarias y multas ascienden a 37,5 millones de euros, un 
1,9 por ciento más que los resultados del año del aniversario en 
2012, provocado sobre todo por la catástrofe causada por el tifón 
de Filipinas. las subvenciones institucionales han aumentado 
durante el mismo período en 4,7 por ciento, ascendiendo a 
112,7 millones de euros (año anterior 107,6 millones de euros). 
los ingresos por intereses y demás ingresos registraron 2,8 mi-
llones de euros (año anterior 3,3 millones de euros) y los traspa-
sos de la Fundación Welthungerhilfe 1,1 millón de euros (año 
anterior 0,8 millones de euros). de esta forma se obtuvieron 
unos ingresos totales por valor de 154,1 millones de euros. 
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Subvenciones institucionales

Para recaudar las subvenciones institucionales fueron requisito 
indispensable las aportaciones privadas de donaciones que ase-
guraron además la independencia de la organización. las dona-
ciones no son sólo para que la organización trabaje de manera 
independiente, sino que son también imprescindibles como fon-
dos propios para muchas subvenciones de cofinanciadores. 

más de 46 millones de euros de subvenciones institucionales 
han tenido origen alemán: desde el ministerio Federal de relacio-
nes Exteriores (aa), el ministerio Federal de cooperación Econó-
mica y desarrollo (BmZ), el Banco de crédito para la reconstruc-
ción (KfW) y la GiZ – deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit. la comisión Europea (las direcciones Generales 
para el desarrollo y la cooperación (Europeaid), así como para 
ayuda Humanitaria y Protección contra catástrofes (EcHo)) es la 
segunda institución más importante con aproximadamente 28 mi-
llones de euros, seguida por el Programa mundial de alimentos 
(WFP) y otras agencias de las naciones unidas (por ejemplo 
unicEF). En relación con la financiación de fondos de la uE, cabe 
destacar que la parte importante proviene del Fondo Europeo de 
desarrollo para programas integrales de seguridad alimentaria sos-
tenible (sierra leona y Zimbabue) y para la reconstrucción (Haití). 
los programas sobre la adaptación al cambio climático y la con-
servación de la biodiversidad están apoyados por los fondos de 
energía y cambio climático del Gobierno Federal alemán a través 
del BmZ. 

Welthungerhilfe procura, además, diversificar la cartera de co-
financiaciones: las cooperaciones se desarrollan y continúan con 
la dirección suiza para el desarrollo y la cooperación (dEZa) y la 
agencia Estadounidense para el desarrollo internacional (usaid). 
tras pequeñas financiaciones iniciales, la agencia australiana de 
cooperación para el desarrollo (australian aid) aprobó por primera 
vez en 2013 un programa con un mayor volumen de financiación 
en Zimbabue. Welthungerhilfe obtuvo también ayuda de irlanda 
(irish aid) y de Gran Bretaña (dFid).

los donantes de subvenciones dan la bienvenida como siem-
pre a la cooperación en consorcios de las organizaciones no guber-
namentales y otros actores. de esta forma ocultan más fondos in-
directos en la partida de «otras financiaciones» y financiaciones 
de la alianza2015 (especialmente de la uE y del Gobierno Federal 
alemán) que Welthungerhilfe emplea como socio de otros coordi-
nadores financieros. En 2013 Welthungerhilfe volvió a llevar a 
cabo un programa consorcial en Pakistán financiado por la EcHo.

Abreviaturas empleadas 
aa – ministerio Federal de relaciones Exteriores; alliance2015 
– organizaciones 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 Huma-
nitaria 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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Los diez países con la mayor promoción de proyectos

sudán y Haití fueron en 2013 al igual que en 2012 los dos países 
con mayor fomento de proyectos, aunque en orden contrario. En 
darfur, sudán, todavía son necesarios programas de ayuda alimen-
taria y en Haití continúa el programa de reconstrucción tras el de-
vastador terremoto de 2010. también Etiopía, Pakistán y mali se 
encuentran entre los países con mayor fomento de proyectos debi-
do a los programas de reconstrucción tras las catastróficas inunda-
ciones de Pakistán en el verano de 2010 y las sequías en el cuerno 
de África de 2011, así como por la crisis actual en el sahel. congo, 
liberia y afganistán son desde hace años importantes países de 
cooperación para Welthungerhilfe. vuelve a ser país de cooperación 
como en 2011 y en 2010 Zimbabue donde, debido al éxito del 
proyecto de los pasados años, se han podido obtener nuevos do-
nantes de cofinanciación. Esto también se aplica a sierra leona, 
donde los planteamientos innovadores han despertado el interés 
del Gobierno y los socios por la sociedad civil y los donantes (ver 
páginas 8–11). a los diez países con el mayor fomento de proyec-
tos corresponde el 69,1 por ciento de la promoción total. 

Promoción regional de proyectos en el transcurso del 
tiempo 

desde hace años, el trabajo de Welthungerhilfe se centra en regio-
nes de África, pues allí se encuentran siete de los diez países con 
el mayor fomento de proyectos. En los 20 países de cooperación, el 
volumen de proyectos recién aprobados asciende a 81,4 millones 
de euros o casi al 60 por ciento de la promoción total, y se encuen-
tra un poco por debajo del fomento de 2012. En comparación con 
2012, el fomento de proyectos en asia y américa latina/caribe ha 
vuelto a aumentar ligeramente. 32,4 millones de euros o casi el 24 
por ciento de los fondos empleados se dispusieron para proyectos 
en 13 países de asia, entre ellos especialmente Pakistán y afganis-
tán, pero también para aliviar las consecuencias de la guerra civil 
en siria. con el 16 por ciento de los fondos o 22,5 millones de 
euros se financian proyectos en américa latina/caribe, sobre todo 
en Haití. Welthungerhilfe trabaja en siete países de esta región.
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Más información 
Encontrará información más detallada sobre cada una de 
las promociones de proyectos en las páginas 26–27 y en 
la dirección www.welthungerhilfe.de/projects

Promoción sectorial de proyectos en el transcurso del 
tiempo

desde comienzos de su actividad, Welthungerhilfe lucha contra el 
hambre y la pobreza del mundo y por una seguridad alimentaria 
sostenible. Por eso, trabaja sobre todo en zonas rurales. El sector 
de promoción «desarrollo rural y regional», al que también pertene-
ce la seguridad alimentaria, se encuentra desde hace mucho tiem-
po entre los más importantes. En 2013 se pusieron a disposición 
de este sector casi 60 millones de euros, claramente más que en 
los dos años anteriores; la proporción aumentó en un 43,6 por 
ciento. al mismo tiempo, los gastos para las situaciones graves de 
emergencia en 2013 han vuelto a aumentar y ascienden a 27 mi-
llones de euros o prácticamente al 20 por ciento de los gastos to-
tales. a este respecto resulta destacable reseñar que al final del 
año se produjo una gran catástrofe (Filipinas).

otro sector de promoción importante son los proyectos para la 
mejora de las infraestructuras básicas. aquí se fomentan las deno-
minadas medidas WasH (agua potable limpia, prácticas higiénicas 
mejoradas, suministro de saneamiento básico, ver páginas 8–11) 
que son muy importantes para una mejor salud y también una se-
guridad alimentaria sostenible. En 2013 se emplearon 30,1 millo-
nes de euros en proyectos para la mejora de las infraestructuras 
básicas. Esto quiere decir que los fondos, en comparación con el 
año anterior, volvieron a aumentar y que en total se dispuso del 22 
por ciento de todos los fondos para proyectos de este sector de 
promoción.

al igual que en 2012, se financiaron con aproximadamente 20 
millones de euros proyectos de los sectores de la integración social, 
la sociedad civil, la salud y otros (ver páginas 20–23). Este último 
sector comprende también proyectos que sirven para garantizar la 
calidad de la gestión de programas in situ.
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Ayudar con vista al largo plazo
la Fundación

Los que desean involucrarse a largo plazo tienen en la Fundación Welthungerhilfe, fundada en 1998, un 

socio fuerte y propuestas individuales. Los rendimientos obtenidos con el capital se utilizan para ayudar a 

las personas de los países de cooperación. El Dr. Albert Otten, Gerente de la Fundación Welthungerhilfe, 

explica en la entrevista las diferentes posibilidades para donar de forma duradera. 

en una donación. actualmente nos apoyan de esta 

forma 118 donantes.

¿Qué conmueve a los donantes y qué es lo que desean?

Otten | cada persona es distinta y esto también es así 

entre los donantes. algunos quieren ser un ejemplo 

para sus hijos, mientras otros otorgan una donación 

en memoria de una persona querida. muchos quieren 

dar algo a los que no les va muy bien. Por eso, pue-

den elegir ayudar entre determinados temas que les 

resultan importantes, como la alimentación (ver pági-

nas 12–15), la formación o el agua y la higiene (ver 

páginas 8–11). 

la mayoría de los donantes conocen y apoyan la 

labor de Welthungerhilfe por muchos años antes de 

convertirse en donantes activos y dar a su compromi-

so una perspectiva nueva y duradera. El hecho de que 

las aportaciones se puedan deducir de los impuestos 

es para la mayoría sólo un efecto secundario, pues se 

consideran más bien socios en los que las personas 

necesitadas pueden confiar. Para los donantes es im-

portante una comunicación abierta y de confianza, y 

eso es precisamente lo que ofrece el equipo «Filan-

tropía más X» de Welthungerhilfe: ayudar a encontrar 

la forma adecuada para donar y actuar como contacto 

también para saber cómo donar con un objetivo de-

terminado o considerar a Welthungerhilfe en el testa-

mento.

¿Qué representa la Fundación Welthungerhilfe?

Dr. Albert Otten | donar una vez es ayudar a largo pla-

zo y de forma continua. Ese es nuestro planteamien-

to. muchos donantes activos dan vida a este princi-

pio. todas las personas que donan deciden cuánto 

capital desean donar. los ingresos anuales por inte-

reses de todo el capital de la Fundación ayudan año 

tras año a la gestión de proyectos de Welthungerhilfe. 

Estar ahí para las personas necesitadas y prestar ayu-

da para la autoayuda efectiva es lo que nos mueve   

y lo que une  a deutsche Welthungerhilfe e. v. y a la 

Fundación Welthungerhilfe. 

¿Cómo puedo participar activamente como funda-

dor?

Otten | los que quieran ayudar por un tiempo prolon-

gado tienen en nosotros la solución adecuada. las 

posibilidades de donar son numerosas y se hacen a la 

medida del donante: por ejemplo, se puede donar fá-

cilmente y sin definir un propósito o se puede crear 

un fondo individual de dotación con nombre propio; 

pero también existe la posibilidad de solicitarnos la 

administración de una fundación fiduciaria. asimis-

mo es viable un fondo por un período de tiempo de-

terminado que emplee el capital aportado a una bue-

na causa. son muy populares también los préstamos 

de donantes que, en caso necesario, pueden ser re-

clamados por el donante o convertidos, por ejemplo, 

Gran impacto

ha empleado la Fundación en 
proyectos de Welthungerhilfe en los 
últimos cinco años. 

4,03 millones de 
euros

se involucran a largo plazo con un 
préstamo, un fondo de dotación o 
una fundación fiduciaria propia.

192 donantes

Más información 
www.welthungerhilfe.de/
welthungerhilfe-foundation

http://www.welthungerhilfe.de/welthungerhilfe-foundation
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¿Qué pueden conseguir los donantes en tiempos de 

intereses bajos?

Otten | intereses bajos no quiere decir un impacto 

bajo. lo que cuenta a la hora de donar es la ayuda a 

largo plazo. En los últimos cinco años la Fundación ha 

transferido a deutsche Welthungerhilfe e. v. 4 millones 

de euros. de esta manera nuestros donantes contribu-

yen para que muchas personas puedan llevar una vida 

autodeterminada sin hambre ni pobreza. yo mismo veo 

regularmente con satisfacción la eficacia de nuestro 

trabajo in situ. los rendimientos de la Fundación 

Welthungerhilfe pasan en gran parte a la gestión de 

proyectos: en 2013 fueron 1,1 millón de euros. Gra-

cias al compromiso de nuestros donantes, el capital 

total de la Fundación, incluyendo las reservas, creció 

1,7 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 

34,1 millones de euros. muchos de los que nos ayu-

dan crearon el año pasado un fondo propio de dota-

ción. En total tenemos 48 fondos de dotación con un 

capital superior a los 3,1 millones de euros.

¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en las dispo-

siciones testamentarias?

Otten | muchas personas consideran la idea de hacer 

algo bueno después de la muerte y tienen en cuenta a 

Welthungerhilfe en sus testamentos. El año pasado 

943 personas interesadas se informaron en nuestros 

eventos regulares sobre testamentos sobre qué es lo 

que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar la 

última voluntad. Welthungerhilfe fue considerada en 

58 testamentos y, como heredera, se encargó en casos 

individuales de la liquidación del patrimonio heredita-

rio. Esto comprende por ejemplo también la disolución 

del hogar y el cuidado de la sepultura. nos honra que 

cada vez más personas conversen con nosotros para 

determinar de forma activa sus últimas disposiciones 

testamentarias.

¿Qué experiencia personal destaca en el año 2013?

Otten | la creación de la fundación fiduciaria WasH 

fue un momento importante del 2012. En 2013 he-

mos podido vincular a más compañeros para que se 

encarguen de proporcionar a las personas agua limpia 

y una higiene mejorada. de esta manera podemos im-

plementar ahora el primer proyecto e instalar dos ins-

talaciones solares para el abastecimiento descentrali-

zado de agua con el que unas 3.000 personas tendrán 

acceso a agua limpia sin tener que recorrer a pie gran-

des distancias. Esto me enorgullece y me motiva para 

encontrar donantes para una instalación más de este 

tipo, pero también para inspirar proyectos nuevos.

¿Que planifica personalmente para la Fundación en 

2014?

Otten | me gustaría reforzar el contacto con nuestros 

donantes y me alegraría conocer personalmente a más 

personas interesadas en ayudar. tengo mucho interés 

en saber qué es lo que les motiva para involucrarse con 

nosotros. mi equipo y yo nos seguimos ocupando del 

fondo por período de tiempo determinado, en el que 

también se puede emplear el capital para el fomento 

de proyectos. la cuestión prioritaria es determinar qué 

campos de aplicación son especialmente adecuados 

para este instrumento. además, nos gustaría despertar 

el interés en muchas personas sobre las donaciones 

para la Fundación, así como averiguar cuál es la mejor 

forma de compromiso para sus convicciones.

El Dr. Albert Otten es doctorado en 
Economía y ha dirigido desde hace mu-
cho tiempo su propia empresa familiar. 
desde 2008 es Gerente honorífico de 
la Fundación Welthungerhilfe y asesora 
junto con su equipo a personas que 
buscan involucrarse a largo plazo.

Activo

Balance de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe a 31 de diciembre de 2013

Pasivo

31/12/2013
Eur

Año anterior
Eur

A. ACTIVO FIJO

i. activos fijos materiales 6.479.434,42 6.631.221,16

ii. activos fijos financieros 28.021.761,70 26.760.568,59

B. ACTIVO CIRCULANTE

i. otros bienes 764.268,27 328.374,94

ii. Fondos disponibles 3.868.147,94 2.982.312,27

C. CUENTAS DE ORDEN ACTIVO 206.077,24 205.365,10

39.339.689,57 36.907.842,06

capital de fundaciones dependientes 6.428.565,79 6.600.169,64

31/12/2013
Eur

Año anterior
Eur

A. CAPITAL PROPIO

i. capital de la Fundación 30.644.631,26 29.456.292,68

ii. 1. reservas de mantenimiento del capital 3.374.000,00 2.980.000,00

ii. 2. reservas de reestructuración 94.258,23 0,00

B. FONDOS DE PREVISIONES 13.820,00 13.754,00

C. OBLIGACIONES 5.212.980,08 4.457.795,38

39.339.689,57 36.907.842,06

capital propio de fundaciones dependientes 6.428.565,79 6.600.169,64
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Información general

El balance anual de la Fundación se ha hecho según los requisitos generales del códi-
go de comercio alemán (HGB) y los requisitos adicionales para pequeñas sociedades 
de capital. El balance anual se ha adaptado a las particularidades de la Fundación 
según el artículo 265, párrafos 5 y 6 del HGB y se ha recurrido a las normas sobre 
trato favorable para pequeñas sociedades de capital. los gastos de adquisición de 
activos fijos y los ingresos contienen los impuestos sobre el volumen de venta a menos 
que la Fundación no esté facultada para la deducción de impuestos anticipados.

Métodos de balance y valorización

se han valorado los activos fijos materiales con los gastos de adquisición, siempre y 
cuando estos sean desgastables, menos amortizaciones previstas según la vida útil 
convencional o las valorizaciones inferiores según el artículo 253, párrafo 3 del HGB. 
los bienes inmobiliarios y terrenos procedentes de herencias y donaciones se activan a 
su recepción con valores comerciales según el dictamen de peritos con un pago a 
cuenta del 30 por ciento sobre la parte de los edificios, más los gastos de adquisición 
aplicados por la Fundación. las depreciaciones previstas se hacen linealmente. Para 
las amortizaciones de edificios se han empleado vidas útiles de 40 años tras la adqui-
sición y para las de los equipos y muebles de oficina, entre cinco y 13 años. se han 
activado los títulos de valores de los activos financieros, así como otros préstamos con 
los gastos de adquisición y se han valorado posteriormente según el principio de valor 
mínimo atenuado. las primas se amortizan mediante intereses devengando a lo largo 
del plazo de vencimiento. la identificación de estas amortizaciones se realiza bajo los 
gastos por intereses. En cuanto a los demás bienes, así como los fondos disponibles, se 
ha tomado en cuenta el respectivo valor nominal. se han considerado los riesgos visi-
bles mediante los ajustes adecuados. Para obligaciones dudosas y riesgos visibles se 
han creado fondos de previsiones por el monto probable en el momento de su aplica-
ción (valor de liquidación). las obligaciones se calculan con el valor de la liquidación.

Aclaraciones al balance

Activo
ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS
los activos fijos financieros contienen títulos de valores de interés fijo por valor de 
13,285 millones de euros, fondos por valor de 11,628 millones de euros, dos prés-
tamos de pagaré y participaciones en cooperativas por un valor de 2 millones de eu-
ros, así como acciones por valor de 1,109 millones de euros. a día de cierre del 
ejercicio, el 31 de diciembre de 2013, el saldo de las reservas y las cargas tácitas 
asciende a 1,699 millones de euros. 

OTROS BIENES
los demás bienes abarcan fundamentalmente 408 mil euros de créditos a las funda-
ciones fiduciarias por traspasos, así como intereses valorizados y relacionados con 
títulos de valores por valor de 294 mil euros.

FONDOS DISPONIBLES
se acreditan saldos positivos en bancos.

CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO
las cuentas de orden activo contienen primas por valor de 206 mil euros. las amor-
tizaciones de las primas en el año de ejercicio ascienden a 57 mil euros y se identi-
fican bajo la partida de intereses y usos similares.

Pasivo
CAPITAL DE LA FUNDACIóN
El aumento del capital de la fundación en 1,188 millones concierne a las contribu-
ciones al capital de la fundación. El capital de la fundación comprende activos fijos 
materiales (6,479 millones de euros) y la gran parte de títulos de valores de los acti-
vos financieros (24,165 millones de euros). los resultados de las reorganizaciones de 
estos bienes se identifican en las reservas de reestructuración.

RESERVAS
del resultado de la administración de bienes se crean reservas teniendo en cuenta el 
artículo 62 de la ley tributaria alemana.

RESERVAS DE REESTRUCTURACIóN
Para mitigar los efectos de la reestructuración de los activos a capital de la fundación 
o a resultados de la fundación, se crean reservas de reestructuración por decisión de la 
Junta directiva del 28 de noviembre de 2013. durante el ejercicio se han ajustado en 
las reservas de reestructuración los rendimientos por reestructuración por valor de 
114 mil euros, así como los gastos por reestructuración por valor de 20 mil euros.

OBLIGACIONES 
las obligaciones se refieren a 118 préstamos de donantes por valor de 4,266 millones 
de euros, obligaciones procedentes de suministros y prestaciones por valor de  

Balance anual de la Fundación Welthungerhilfe 2013
30 mil euros, obligaciones frente a deutsche Welthungerhilfe e. v. por valor de  
908 mil euros y otras obligaciones por valor de 9 mil euros. de las otras obligaciones,  
5 mil euros tienen plazos de vencimiento restantes de más de un año. todas las otras 
obligaciones tienen plazos de vencimiento restantes de hasta un año.

Garantías y compromisos
Para asegurar los préstamos de donantes existen créditos con aval en el commerzbank 
aG de Bonn por un monto de 2 millones de euros, en la sparkasse KölnBonn por un 
monto de 1,5 millones de euros y en el Bistum Essen por valor de 3,5 millones de euros. 

Otra información

Administración del capital de la fundación
El capital de la Fundación es administrado por deutsche Welthungerhilfe e. v confor-
me al contrato de gestión de bienes acordado el 10 de febrero de 2009.

Fundaciones no independientes
En total, al día de cierre se administran 26 fundaciones fiduciarias.

Junta Directiva
la Junta directiva de la Fundación está compuesta por las siguientes personas:
Bärbel dieckmann, directora Ejecutiva | Prof. dr. Joachim von Braun, director 
 Ejecutivo adjunto | norbert Geisler, tesorero | Prof. dr. Hartwig de Haen | 
rosa Karcher | dr. stephan reimers | dr. tobias schulz-isenbeck

Personal
la Fundación empleó un promedio de cinco empleados y una persona en prácticas.

Gerencia
En 2013 se encargaron de la gerencia las siguientes personas (sin remuneración):  
dr. Wolfgang Jamann y dr. albert otten.

2013
Eur

Año anterior
Eur

total de ingresos 2.311.978,24 1.837.992,01

total de gastos -734.212,18 -714.661,43

resultado de la gestión ordinaria 1.577.766,06 1.123.330,58

dotaciones/amortizaciones de activos financieros 9.239,02 -18.078,30

resultado antes del traspaso 1.587.005,08 1.105.252,28

Gastos de traspaso por 
objetivos conforme a los estatutos -1.098.746,85 -780.252,28

resultado antes del ajuste de reservas 488.258,23 325.000,00

ajuste de reserva -488.258,23 -325.000,00

resultado anual 0,00 0,00

Resumen de datos procedentes de la cuenta de resultados de la 
Fundación

El desarrollo muy positivo de la Fundación en 2013 con un total de ingresos de 2.311.978,24 eu-
ros permite apoyar el trabajo de deutsche Welthungerhilfe e. v. con 1.098.746,85 euros (2012: 
780.52,28 Eur).

El capital propio de la Fundación, incluidas las reservas, aumentó de 24.922.419,28 Eur en 
2009 a 34.112.889,49 euros a finales de 2013. aquí se consideran todas las donaciones en vida, 
así como también las que se realizan en forma de disposiciones testamentarias. también las dona-
ciones fiduciarias aumentaron entre 2009 y 2013. mediante nuevas fundaciones o ampliaciones de 
las fundaciones no independientes existentes se aumentó su capital de 1.838.016,02 euros a 
6.428.565,79 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”. Por eso, 
el volumen actual es de 4.266.629,19 Eur. aquí están ya saldadas las solicitudes de devolución 
debidas a préstamos cancelados o limitados temporalmente.

capital propio
incl. reservas

Préstamos de 
donantes

Balance total fundaciones no 
independientes

(en millones de euros)
Desarrollo del capital desde 2009
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2009

2010

2011

2012

2013



47 |  lo que somos memoria anual 2013

organización

Los gremios y órganos de Welthungerhilfe e. v.

Consejo Consultivo Presidencia Consejo de Patronato

Fundación Welthungerhilfe

sección regional  
asia

sección regional  
África occidental y 
central

sección regional  
África oriental  
y del sur
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Asamblea General

sección regional  
américa latina 
y caribe

unidad  
knowledgeXchange

Grandes donantes/ 
Fundaciones

recaudación de fondos

movilización

servicios de datos y 
de donantes

controlling  
y desarrollo 
organizacional

revisión  
y evaluación

Prensa e  
información

Política y
relaciones exteriores

Departamento finanzas 
y administración

adquisiciones y 
servicios internos

Finanzas y
contabilidad

Personal

tecnología de 
la información

Director Ejecutivo 
Programas

Secretario General 
(director Ejecutivo)

Director Ejecutivo 
marketing

comunicación
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Estructura de Welthungerhilfe

El Prof. Dr. Joachim von Braun es desde noviembre de 
2012 vicepresidente de Welthungerhilfe. Es economis-
ta agrario y un reconocido experto en seguridad alimen-
taria, desarrollo y comercio. Es director del centro de 
investigación para el desarrollo (ZEF) de la universidad 
de Bonn. Es Presidente del comité de Programas.

Michael Hofmann es desde marzo de 2012 director 
Ejecutivo no remunerado del departamento de marketing. 
nació en cuba en 1959 y posee el título de administra-
ción de Empresas. comenzó su carrera profesional en la 
deutsche Entwicklungsgesellschaft y en la Fundación 
Friedrich-Ebert-stiftung. Posteriormente, su carrera le 
llevó hacia posiciones de dirección en diferentes empresas 
multinacionales como nokia siemens networks, donde 
dirigió, entre otras cosas, el marketing global. Norbert Geisler es desde 2004 tesorero de Welthunger-

hilfe. Profesionalmente, el antiguo Presidente de la Junta 
directiva de una empresa de eliminación de residuos tra-
baja hoy en día de asesor. antes este economista trabajó 
de revisor de cuentas. desde 2008 ocupa el cargo de 
Presidente de la comisión de Finanzas en la Presidencia.

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 alimen-
tación) en roma. antes fue catedrático de Economía 
agraria en la universidad de Gotinga. ahora, como 
catedrático emérito, es miembro del departamento de 
Economía agraria y desarrollo rural. 

Rosa Karcher es desde 2011 miembro de la Presiden-
cia de la asociación alemana de mujeres del campo  
y desde 2009 es Presidenta de la asociación ale-
mana de mujeres del campo del sur de Baden. rosa 
Karcher, madre de tres hijos y directora de Economía 
doméstica, gestiona junto con su marido una explota-
ción agrícola de dedicación exclusiva con frutas, vino 
y brandis. 

Bärbel Dieckmann fue elegida en 2008 Presidenta de 
Welthungerhilfe. de 1994 a 2009 fue alcaldesa de 
Bonn. Bärbel dieckmann es miembro del sPd (Partido 
socialista alemán) y hasta 2009 estuvo en la Presiden-
cia del partido. Hasta 2009 fue presidenta del consejo 
mundial de alcaldes sobre el cambio climático y presi-
denta de la sección alemana del consejo de municipios 
y regiones de Europa. dentro de la Presidencia dirige 
el comité marketing. 

El Dr. Stephan Reimers fue de 1999 a 2009 apoderado 
del consejo de la iglesia Evangélica de alemania (EKd en 
alemán) ante la república Federal de alemania y la unión 
Europea. Fundó en Hamburgo la revista de las personas 
sin hogar «Hin und Kunzt» 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. 

El Dr. Tobias Schulz-Isenbeck es desde 2004 miembro de 
la Presidencia. tras pasar por cargos de gerencia del grupo 
editorial Handelsblatt y por la dirección del consorcio de 
ringier aG, es hoy asesor principal para varias empresas.

El Dr. Wolfgang Jamann es desde agosto de 2009 secreta-
rio General no remunerado y director Ejecutivo de Welthun-
gerhilfe y también gerente de la Fundación Welthungerhilfe. 
Es sociólogo especialista en temas de desarrollo y aporta 
más de 20 años de experiencia en la cooperación para el 
desarrollo y en la ayuda humanitaria en África y el este y sur 
de asia. Ha trabajado tanto para las naciones unidas como 
para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Patrocinador

Mathias Mogge es desde marzo de 2010 director Eje-
cutivo no remunerado del departamento de Programas 
de Welthungerhilfe. Es ingeniero agrónomo y licenciado 
en ciencias medioambientales (msc), y trabaja desde 
1998 para Welthungerhilfe, entre otros, como Gerente de 
Programas para sudán, uganda y Etiopía, como coordi-
nador regional de África occidental y como director de la 
unidad «conocimientos, innovación y asesoramiento». Es 
responsable de los programas y proyectos en el exterior. 

Joachim Gauck 
Presidente de la republica 
Federal de alemania

Presidencia
la Presidencia honorífica es elegida por la asamblea General por un período de 
cuatro años y representa a Welthungerhilfe en el exterior, convoca a la Junta 
directiva y a los miembros del consejo consultivo, y supervisa y asesora a la 
Junta directiva. además, aprueba las posiciones fundamentales de política de 
desarrollo y los principios del fomento de proyectos. la Presidencia de Welthun-
gerhilfe tiene Estatutos idénticos a los de la Junta directiva de la Fundación.

Junta Directiva
la Junta directiva honorífica dirige los negocios de Welthungerhilfe teniendo en 
cuenta los Estatutos, las decisiones de la asamblea General y de la Presidencia. 
informa regularmente a la Presidencia. 

Klaus Ritsche es desde 2009 director comercial y apode-
rado general de Welthungerhilfe. Es ingeniero agrónomo 
y trabaja desde 1995 para Welthungerhilfe; participó en 
proyectos de trabajo de cooperación para el desarrollo en 
Zambia, ruanda y camerún.

Dirección comercial

Edición: 31 de marzo de 2014
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Federación Alemana de Editores de Periódicos, 
Presidente Helmut Heinen (dietmar Wolff) 
Confederación de la Industria Aseguradora Alemana,  
Gerente General dr. Jörg Freiherr Frank von Fürsten-
werth (thomas Kräutter) 

El consejo de Patronato de 
Welthungerhilfe
El consejo de Patronato se compone de personalidades 
de la vida pública que representan la causa de 
Welthungerhilfe con su buen nombre. apoyan a 
Welthungerhilfe mediante actividades voluntarias o a 
través de sus redes y le ofrecen consejo. los miembros 
son designados por la Presidencia.

Los miembros del Consejo de Patronato

Gudrun Bauer, Bauer media Group
Dr. Thomas Bellut, director del canal ZdF
Dr. h.c. Erik Bettermann, antiguo director  
de deutsche Welle
Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gerencia Grupo mestemacher 
Prof. Ernst Elitz, antiguo director de deutschlandfunk
Dr. Monika Griefahn, directora de medio ambiente y  
responsabilidad social de la compañía de cruceros  
aida, Exministra de medio ambiente a.d.
Dieter Thomas Heck, presentador y productor 
Wolfgang Kroh, antiguo miembro de la Junta directiva  
del banco KfW
Dr. Gerd Leipold, antiguo Gerente de Greenpeace 
international
Isabella Neven DuMont, Junta directiva neven 
dumont Gruppe
Carl Ferdinand Oetker, apoderado general de 
Bankhaus lampe KG
Dr. Hans-Joachim Preuß, con cargo en la Junta 
directiva de deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GiZ) GmbH
Hajo Riesenbeck, riesenbeck-ic GmbH, investment 
& consulting
Michael Schindhelm, asesor cultural y autor
Prof. Dr. Gesine Schwan, Presidenta de Humboldt-
viadrina school of Governance
Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte, periodista y editor
Katharina Trebitsch, productora de cine y televisión
Anna von Griesheim, diseñadora de moda
Dieter von Holtzbrinck, grupo editorial Holtzbrinck
Dr. jur. Christian O. Zschocke, director del despacho 
de abogados morgan, lewis & Bockius en Fráncfort

La Asamblea General
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 informe de la revisión de cuentas. miem-
bros de la deutsche Welthungerhilfe e. v. son, entre 
otros, el Presidente del Parlamento alemán, los Presi-
dentes de las fracciones representadas en el Parlamen-
to 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 de la asociación
(apoderado/a permanente en paréntesis)

Parlamento Federal alemán, Presidente Prof. dr. 
norbert lammert, parlamentario (dr. ulrich schöler) 
Fracción del CDU/CSU, Presidente volker Kauder, 
parlamentario (Helmut Heiderich, parlamentario) 
Fracción del SPD, Presidente dr. Frank-Walter  
steinmeier, parlamentario (dr. sascha raabe, 
parlamentario) 
Fracción Alianza 90/Los Verdes, Presidenta Katrin 
Göring-Eckardt, parlamentaria, y Presidente anton 
Hofreiter, parlamentario (uwe Kekeritz, parlamentario) 
Fracción La Izquierda, Presidente dr. Gregor Gysi,  
parlamentario (Heike Hänsel, parlamentario)
Comisariado de Obispos Alemanes/Oficina Católica 
Berlín, director Prelado dr. Karl Jüsten  
(dr. martin Bröckelmann-simon)
Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas,  
representante Prelado dr. martin dutzmann  
(nele allenberg)
Federación Alemana de la Juventud Rural  
(BDL, en sus siglas en alemán),  
Presidente Federal matthias daun (magdalena Zelder)
Federación Alemana del Comercio Mayorista y Exterior,  
Presidente anton F. Börner (Heike van Baal) 
Federación Alemana de Sindicatos,  
Presidente michael sommer (dr. Bianca Kühl) 
Federación Alemana de Industria,  
Presidente ulrich Grillo (Friedolin strack) 
Federación Alemana de Agricultores,  
Presidente Joachim rukwied (Willi Kampmann) 
Confederación Alemana de Cooperativas, Presidente 
uwe Fröhlich (dr. andreas Wieg)
Federación Alemana de Beneficencia, consistorio 
supremo Wolfgang stadler (rudi Frick) 
Cruz Roja Alemana, Presidente dr. h. c. rudolf seiters 
(Joachim müller) 
Sociedad Agrícola Alemana, Presidente carl-albrecht 
Bartmer (Karl-martin lüth) 
Asociación Alemana para la Alimentación,  
Prof. dr. Helmut Heseker (Prof. dr. michael Krawinkel) 
Sindicato de la Construcción-Agricultura-Medio 
Ambiente, Presidente Federal robert Feiger  
(robert Feiger) 
Asociación Alemana de Periodistas,  
Presidente michael Konken (Frauke ancker)
Asociación Alemana de Mujeres del Campo,  
Presidenta Brigitte scherb (rosa Karcher) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Portavoz de la directiva tanja Gönner  
(dr. anselm schneider) 
Círculo de Apoyo a Deutsche Welthungerhilfe, 
Kaspar Portz (Jürgen dorsch)
Federación Central de Oficios Manuales de Alemania, 
Presidente otto Kentzler (dr. rainer neumann) 
Unión Federal de las Asociaciones Patronales, 
Alemanas, Presidente ingo Kramer (ulrich Hüttenbach)
Congreso de Municipalidades Alemanas,  
consejero delegado dr. stephan articus (sabine drees) 

El consejo consultivo
El consejo consultivo de Welthungerhilfe está com-
puesto por un total de 19 miembros honoríficos y 
 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 estatu-
tos y de proyectos en alemania y en el extranjero. con 
ello contribuye al peritaje externo e independiente, re-
sultado del conocimiento y de la práctica, para asegurar 
la calidad del trabajo de proyectos. además, los consul-
tores, en su función de expertos para regiones, secto-
res, campos políticos o medidas del trabajo de relacio-
nes públicas de la política de desarrollo, comentan los 
proyectos individuales haciendo un peritaje breve.

Los miembros del Consejo Consultivo
(especialidad entre paréntesis)

Prof. em. Dr. Winfried von Urff, antiguo Profesor  
de Política agraria de la universidad de múnich  
(asia, Política), Presidente
Dr. Günter Schmidt, antiguo gerente de GFa-consul-
ting Group, Hamburgo (américa latina, relaciones 
públicas), 1. vicepresidente primero
Dr. Karin Fiege, seminario para el desarrollo rural, 
universidad Humboldt de Berlín (África), 2. 
vicepresidente primero
Dr. Guido Ashoff, director del departamento de Política 
de desarrollo bilateral y multilateral, instituto alemán 
de Política de desarrollo (Política, américa latina)
Stephanie Bernoully, asesora autónoma, autora de 
libros especializados, mediadora (relaciones públicas, 
américa latina)
Prof. em. Dr. Ludwig Ellenberg, antiguo Profesor del 
instituto Geográfico de la universidad Humboldt en 
Berlín (américa latina)
Prof. Dr. Michael Fremerey, antiguo profesor en la 
universidad de Kassel, Profesor adjunto (universitas 
indonesia, África)
Prof. Dr. Hartmut Gaese, antiguo director del instituto 
de tecnologías para Zonas tropicales, Escuela técnica 
superior de colonia (américa latina)
Prof. Dr. Rolf Hofmeier, antiguo director del instituto 
de africanística, Hamburgo (África)
Jochen Kenneweg, antiguo director de departamento 
en el ministerio Federal de cooperación Económica y 
desarrollo (asia)
Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser, centro internacional 
para la investigación del desarrollo y el medio 
ambiente, sección seguridad alimentaria,  
universidad Justus liebig de Gießen (asia, Política)
Dr. Marlis Lindecke, sociedad alemana para la 
cooperación internacional (GiZ por sus siglas en 
alemán), desarrollo rural y manejo de recursos 
naturales (África)
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, vicepresidente 
para el Estudio y Estudios internacionales, 
universidad Humboldt de Berlín (Política)
Michel Reynaud, vicepresidente de EcocErt sa 
(África)
Prof. Dr. Conrad Justus Schetter, director científico, 
Bonn international center for conversion (Bicc) (asia)
Katrin Seegers, investigadora de medios de comunica-
ción, asesora libre (relaciones públicas)
Prof. Dr. Barbara Thomaß, instituto de ciencias de la 
comunicación, universidad ruhr de Bochum 
(relaciones públicas)
Thomas Voigt, director de Política Económica y 
comunicación, otto Group, Hamburgo (relaciones 
públicas)
Jun.-Prof. Dr. Meike Wollni, departamento de 
agronomía y desarrollo rural, universidad Georg 
august de Göttingen (África)
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Lograr el éxito juntos
nuEstra rEd dE aPoyo

Desde su fundación, Welthungerhilfe coopera junto con otras organizaciones de todo el mundo en el trabajo 

político, en relaciones públicas o en intervenciones de emergencia. Esto nos hace ser escuchados por 

políticos y ayuda a ahorrar gastos y a intercambiar conocimientos. De esto también se benefician nuestros 

donantes, así como todas las personas beneficiarias de nuestros proyectos. 

tros conocimientos. la alianza es un vehículo impor-

tante en el trabajo internacional. Por eso nos alegra-

mos de dar la bienvenida en 2013 a Helvetas 

intercooperation como el miembro número ocho. 

Unificar las relaciones públicas | Pero los donantes 

también esperan con razón que las organizaciones be-

néficas cooperen y se pongan de acuerdo entre sí. El 

“Bündnis Entwicklung Hilft BEH” (alianza desarrollo 

ayuda) garantiza no sólo relaciones públicas conjuntas 

en caso de crisis y catástrofes, sino que conecta la ayu-

da de emergencia intensiva con el trabajo de coopera-

ción para el desarrollo a largo plazo. cooperamos con la 

cadena de televisión ard y otros medios de comunica-

ción importantes para conseguir el mayor impacto pú-

blico. muchas campañas resultan más exitosas en coo-

peración. durante el año pasado hemos trabajado con 

WWF y otras organizaciones para combatir el despilfa-

rro de alimentos. asimismo, tratamos el problema de 

los robos de tierras en los países contraparte conjunta-

mente con nuestros aliados. 

Welthungerhilfe cree que los éxitos se consiguen 

cooperando y busca activamente aliados similares 

también en la ciencia, la economía y la política. 

Trabajo político efectivo | somos de la opinión de que 

un mundo sin hambre es posible a pesar de los muchos 

desafíos en la lucha contra sus causas. además de la 

gestión concreta de proyectos también son necesarios 

los esfuerzos políticos. muchos gobiernos y actores 

económicos tienen que adoptar más responsabilidad. 

las prácticas dañinas como la corrupción, la mala ad-

ministración gubernamental, la explotación de los re-

cursos y los conflictos crecientes deben ser identifica-

dos y criticados. Para ello trabaja Welthungerhilfe 

desde hace décadas en alianzas políticas. El ejemplo 

más conocido es la asociación de onGs alemanas de 

desarrollo (vEnro por sus siglas en alemán).

Oficinas compartidas | como el cabildeo no se detiene 

en las fronteras formamos parte de una red europea 

desde hace más de diez años: de la alianza2015, de-

dicada a conseguir los objetivos de desarrollo del mi-

lenio. además del trabajo político frente a la comisión 

Europea, este agrupamiento efectivo juega un papel 

importante en nuestra gestión de programas. compar-

timos los costes de oficina y estructuras locales, intro-

ducimos medidas conjuntas de ayuda de emergencia 

en caso de crisis y catástrofes e intercambiamos nues-

nos interconectamos local y globalmente
Abreviaturas empleadas 
can Europe – climate action net-
work Europe; EisF – European inte-
ragency security Forum; Fao – Food 
and agriculture organization; Gain 
– Global alliance for improved nutri-
tion; HaP – Humanitarian accounta-
bility Partnership; icva – internatio-
nal council of voluntary agencies; 
iFPri – international Food Policy 
research institute; inro – initiative 
nachhaltige rohstoffbereitstellung  
für die stoffliche Biomassenutzung; 
mia – micro insurance academy; 
sun – scaling up nutrition; vEnro 
– verband Entwicklungspolitik deut-
scher nichtregierungsorganisationen; 
voicE – voluntary organisations in 
cooperation; WasH – Water, sanita-
tion and Hygiene; WFP – World Food 
Programme

WFP

FAO

Aid by Trade

 Global Compact

SUN

Commitee on World
Food Security

USAID ConsultaUons

HAP

IFPRIICVA

MIA

Círculo de trabajo
  Alimentación 
   mundial

EISF

Concord

Alianza2015

CAN Europe

VOICE
VENRO

Alianza: el desarrollo ayuda

REDD + AG

Comité de Coordinación
Ayuda humanitaria

Comité alemán para la  
prevención de catástrofes

Gemeinsam für Afrika

Viva con Agua

WASH INRO

Transfair

Alemania Europa Internacional
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Bündnis Entwicklung Hilft (Alianza Desarrollo Ayu-

da) I la alianza compuesta por siete organizaciones 

benéficas alemanas presta ayuda intensiva y a largo 

plazo en zonas de catástrofes y regiones en crisis. El 

objetivo del trabajo mediático es acercarse a las cau-

sas de las catástrofes y centrar la atención en plantea-

mientos de ayuda efectiva y a largo plazo. 

«Como alianza recaudadora de donaciones aposta-

mos por una estructura de gestión muy delgada. 

Como no tenemos empleados propios en los países, 

suministramos a nuestras organizaciones miembro lo 

que necesitan para una buena comunicación: noti-

cias, imágenes y testimonios de testigos presencia-

les. La oficina de prensa de Welthungerhilfe nos ayu-

da de manera excelente. A cambio aumentamos la 

presencia mediática de nuestros miembros no sólo a 

través de cooperaciones en los medios como ARD-

Tagesschau, sino también mediante nuestro presti-

gioso Informe de Riesgo Mundial anual.» 

Helvetas/Alianza2015 I Helvetas swiss intercoopera-

tion es una de las organizaciones para el desarrollo 

más grandes y experimentadas de suiza y es también 

el miembro más joven de la alliance2015. En esta 

alianza, ocho organizaciones europeas no guberna-

mentales luchan en conjunto para conseguir los 

 objetivos de desarrollo del milenio de las naciones 

unidas. a principios de 2014, el secretario General de 

Welthungerhilfe, dr. Wolfgang Jamann, asumió por tres 

años la Presidencia de la alianza.

«Los tiempos en que las organizaciones podían 

trabajar solas han pasado. La pobreza apenas se re-

duce en el mundo, una situación escandalosa que 

sólo podemos vencer de manera conjunta y efectiva. 

Cada uno de nuestros miembros tiene puntos fuertes 

diferentes. Así, Welthungerhilfe es, gracias a su pro-

longada experiencia, un socio valioso también fuera 

de sus proyectos, en el trabajo político y en temas 

complejos como el cambio climático.» 

Viva con Agua I la asociación ha recaudado desde 

2006 más de dos millones de euros en donaciones 

para ayudar a proyectos de Welthungerhilfe en el área 

del agua potable, saneamiento e higiene (WasH) y ha 

conseguido mejorar las condiciones de vida de más de 

200.000 personas. la red abierta de 5.500 volunta-

rios está activa en más de 40 ciudades de alemania, 

austria y suiza. 

«Entre Viva con Agua y Welthungerhilfe se ha 

creado una alianza muy estrecha durante los últimos 

nueve años. Estoy seguro de que en los próximos diez 

años no nos aburriremos porque aún hay un muchísi-

mo potencial para ideas nuevas. Por ejemplo, más 

interacción con la sociedad civil urbana en los países 

de cooperación con multiplicadores unificadores 

como la música, el deporte y el arte.»

Gemeinsam für Afrika (Juntos por África) I la campa-

ña conjunta de 23 organizaciones de ayuda y desarro-

llo se estableció para mejorar las condiciones de vida 

en África. El trabajo se centró en 2013 en los ocho 

objetivos de desarrollo del milenio y la construcción de 

una alianza global al mismo nivel.

«Nos beneficiamos mucho de la experiencia de 

muchos años de Welthungerhilfe en proyectos agríco-

las y de infraestructuras. Además, Welthungerhilfe se 

involucra intensamente en nuestras acciones, como 

hizo organizando por sí misma el Día de África en 

Bonn. Lo más destacado del año 2013 fue nuestro 

viaje con Wolfgang Niedecken al Congo.» 

Melchior Lengsfeld es desde 2005 
Gerente de Helvetas. antes de eso fue 
director de programas en mali y asesor 
en un proyecto de agua e higiene en 
mozambique. 

Más información 
www.alliance2015.org

Benjamin «Benny» Adrion, exjugador 
profesional de fútbol, fundó en 2005 
la iniciativa viva con agua de st. Pauli 
después de conocer la precaria situación 
del agua en cuba.

Más información 
www.vivaconagua.co.uk

Peter Mucke es desde 2009 Gerente  
de “Bündnis Entwicklung Hilft” (alianza 
desarollo ayuda). Es experto en desarro-
llo y trabajó anteriormente en el mismo 
cargo para terre des Hommes. 

Más información 
www.entwicklung-hilft.de/  
about-us.180.0.html

Susanne Anger es portavoz de la cam-
paña «Gemeinsam für afrika». antes 
trabajó como periodista de economía y 
política exterior, entre otros lugares,  
en África.

Más información 
www.gemeinsam-fuer-afrika.de/
about-us-2

http://www.entwicklung-hilft.de/aktuelles/
http://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/about-us-2/


crear hoy el futuro
PErsPEctivas y EstratEGias

El 2015 tendrá un impacto duradero en las políticas internacionales de desarrollo: los objetivos de 

 desarrollo del milenio van a expirar, en la Conferencia de París sobre el Cambio Climático se deberá firmar 

un acuerdo pos-Kioto y la Cumbre del G8 en Alemania ofrecerá una oportunidad para exigir más justicia. 

Welthungerhilfe y sus socios ya están reaccionando a los desafíos del futuro con una estrategia clara y 

 estableciendo una agenda política.

sustainable development» («una nueva asociación 

global: erradicar la pobreza y transformar las econo-

mías a través del desarrollo sostenible»). la atención 

se centra en las cuestiones que versan sobre cómo se 

puede vencer la pobreza extrema y cómo se pueden 

lograr los requisitos para un bienestar sostenible.

la asamblea General de las naciones unidas 

aprobó en septiembre de 2013 una hoja de ruta 

para el desarrollo de la agenda pos-2015. todavía no 

se puede prever que los dos ejes de discusión im-

pulsados paralelamente (medio ambiente y desarro-

llo) vayan a confluir en una agenda. también queda 

pendiente saber si la agenda pos-2015 tendrá una 

validez universal. Esto sería el requisito para una 

actuación a nivel nacional e internacional orientada 

hacia objetivos comunes que contribuya a reducir el 

hambre y la pobreza, proteja el clima y la biodiversi-

dad, y proporcione libertad y seguridad.

como organización no gubernamental estamos 

obligados a observar los grandes temas y agendas 

políticas y a informar a la opinión pública sobre los 

avances importantes y los efectos concretos de las 

políticas globales. ante estas circunstancias inten-

taremos llevar las preocupaciones de los pequeños 

agricultores pobres a la agenda de la cumbre del G8 

que se celebrará en 2015 en alemania. Junto con 

nuestros socios del sur nos comprometemos a que 

Se necesita constancia | las crisis y las catástrofes se 

producen generalmente sin previo aviso. como orga-

nización humanitaria estamos preparados para tales 

eventos y podemos, en caso necesario, reaccionar a 

la mayor brevedad para que las personas en situacio-

nes de extrema necesidad puedan recuperar su auto-

nomía en la toma de decisiones y en su capacidad de 

actuación (ver las páginas 16–19). 

otra cosa bien distinta es luchar contra las causas 

estructurales del hambre y la pobreza y reducir la vul-

nerabilidad de individuos y sociedades ante las crisis 

y las catástrofes. Para cambiar las políticas naciona-

les e internacionales son necesarios largos plazos de 

desarrollo y gran perseverancia con el fin de conse-

guir pequeños éxitos.

Nueva agenda global | En el centro del debate de las 

políticas internacionales de desarrollo en 2013 es-

tuvo la preparación de una nueva agenda global que 

deberá decir adiós en una cumbre de las naciones 

unidas en 2015 y entrar en vigor para 2016. un 

«High-level Panel of Eminent Persons» («grupo de 

alto nivel de personas eminentes»), al que también 

pertenecía el expresidente de la república Federal 

de alemania, Köhler, publicó a finales de mayo de 

2013 su informe titulado «a new Global Partnership: 

Eradicate Poverty and transform Economies through 

Más información 
www.welthungerhilfe.de/ 
lagebericht-2013

ha recaudado Welthungerhilfe  
en 2013. con ello ha superado 
claramente lo planificado  
(139,4 millones de euros).

154,1 millones 
 de euros

ha recaudado en 2013 sólo de dona-
ciones, disposiciones testamentarias 
y multas la Fundación Welthunger-
hilfe, cuatro millones de euros por 
encima de lo esperado.

38,6 millones  
de euros
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los gobiernos del G8 aboguen con mayor interés por 

la agricultura adaptada al lugar, la reducción de la 

pobreza y la alimentación sana, y que proporcionen 

más fondos para ello (ver páginas 24–25). 

Movilizar a las personas | con nuestra labor de rela-

ciones públicas queremos hacer algo más que ofrecer 

información exclusivamente técnica. nuestra lucha 

contra el hambre en el mundo y la desigualdad global 

sólo tiene una probabilidad de éxito si logramos movi-

lizar a las personas. la diversidad de los medios y las 

diferentes vías de comunicación ofrecen muy buenas 

condiciones para dirigirse a los distintos grupos meta 

y ganarlos para nuestra causa (ver páginas 28–29). 

nuestro perfil claro en la representación externa 

va asociado a una dirección estratégica coherente 

de Welthungerhilfe en su cometido básico: la lucha 

contra el hambre. Basándonos en nuestra «Estrategia 

de 2012 a 2014», en los dos últimos años hemos lo-

grado adaptar nuestro programa y nuestras relaciones 

públicas con mayor ímpetu a proyectos de seguridad 

alimentaria sostenible.

 

Cooperación | ya hoy somos un socio solicitado para 

desarrollar los temas de los programas de donantes 

institucionales alemanes e internacionales. sabe-

mos que la experiencia y las perspectivas de nues-

tros socios del sur son esenciales en este proceso. 

Por eso, en nuestros países con programa buscamos 

y procuramos que el intercambio con actores de la 

sociedad civil vaya más allá de la gestión del proyec-

to. siempre que es posible apoyamos por ejemplo a 

las organizaciones locales no gubernamentales para 

que participen en conferencias internacionales. na-

die puede luchar de manera tan auténtica y exitosa 

contra el hambre como aquellos que por experiencia 

propia la viven diariamente en su sociedad. 

con nuestra estrategia establecemos las bases 

para reaccionar de forma adecuada ante las nuevas 

exigencias de un mundo cambiante. no obstante, 

nunca podremos descartar por completo los riesgos 

operativos. Entre ellos se encuentran por ejemplo los 

efectos de la situación coyuntural en el comporta-

miento de los donantes, la disposición de las sub-

venciones públicas en caso de crisis y catástrofes 

o los crecientes riesgos de seguridad de los propios 

empleados u organizaciones socias. Estos riesgos 

operativos no nos impedirán seguir defendiendo que 

todas las personas tengan la oportunidad de ejercer 

el derecho a una vida independiente, digna y justa, 

libre del hambre y la pobreza.

Más información 
www.welthungerhilfe.de/vision

es lo que Welthungerhilfe ha gastado 
más en 2013 que en 2012 para 
proyectos en el exterior. 

6,3 millones  
de euros

2013 
real (millones  

de euros)

2014 
plan (millones  

de euros)

2015 
plan (millones  

de euros)

2016 
plan (millones  

de euros)

donaciones, disposiciones testamentarias, multas, Fundación Welthungerhilfe 38,6 36,4 37,2 37,9

Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 2,6 1,5 1,5 1,5

subvenciones públicas 110,1 100,0 100,0 100,0

intereses y otros ingresos 2,8 2,5 2,2 2,0

Total de ingresos 154,1 140,4 140,9 141,4

Fomento de proyectos en el exterior 139,0 126,6 121,8 119,4

Fomento de proyectos en alemania 2,5 1,0 1,0 1,0

Gastos de personal en alemania* 12,1 11,8 11,8 11,7

amortizaciones 0,5 0,6 0,6 0,6

Gastos materiales 2,7 3,1 3,0 3,1

Gastos de marketing 5,0 5,4 5,4 5,5

otros 0,5 0,0 0,0 0,0

Total de gastos 162,3 148,5 143,6 141,3

resultado antes del ajuste de reservas -8,2 -8,1 -2,7 0,1

saldo de aportación (+)/retirada (–) de la reserva de fondos para proyectos -8,2 -8,6 -3,2 -0,4

aportación (+)/retirada (–) de reservas libres y reservas de disposiciones testamentarias 0,0 0,5 0,5 0,5

Resultado después del ajuste de reservas 0 0 0 0

Planificación económica a medio plazo

la planificación económica a medio plazo mostrada en la tabla se basa en valores empíricos y en condiciones marco esperables. no se tienen en cuenta las circunstancias especiales, como por ejemplo 
las situaciones de ayuda de emergencia provocadas por crisis y catástrofes. El fomento de proyectos en el extranjero se verá influenciado hasta el año 2015 inclusive debido a las circunstancias especiales 
de las catástrofes de Haití, Pakistán, Este de África y el tifón en Filipinas. los fondos necesarios para atender estas situaciones se tomarán en 2014-2015 conforme a la planificación de la reserva de 
fondos para proyectos creada a los efectos.

* los gastos de personal en el extranjero se encuentran en la posición de fomento de proyectos.
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Garantía de calidad/ 
supervisión de proyectos en el 
exterior 
Consultores independientes su-
pervisan constantemente la cali-
dad de los contenidos de nuestro 
trabajo. Nosotros verificamos con 
regularidad que las donaciones y 
los fondos públicos se emplean 
según los Estatutos.

Sensibilización política/campa-
ñas, formación y sensibilización  
Sensibilizamos sobre las causas 
del hambre y la pobreza, y nos 
involucramos políticamente para 
combatirlas.

Administración 
Administramos sus donaciones  
con cuidado y nos aseguramos 
de que lleguen.

Fomento de proyectos

Relaciones públicas/publicidad 
En público llamamos la atención 
sobre el destino de las personas 
que padecen hambre y pobreza 
extremas, y solicitamos ayuda 
adicional.

¿Qué ocurre con sus donaciones?

Con su donación podemos solicitar más fondos de donan-
tes públicos, como por ejemplo el Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo (BMZ), la Unión Europea  
(UE) o el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA) y 
convencerles de nuestras buenas ideas para proyectos. Por lo 
general, de un euro donado se obtienen tres, de 100 euros, se 
obtienen por tanto 300 euros.

Las multiplicamos y maximizamos sus efectos

Para la financiación de sus proyectos, Welthungerhilfe recibió 
en 2013
37,5 millones de euros en donaciones | 112,7 millones de eu-
ros en subvenciones institucionales | Los gastos administrativos 
ascendieron al 2,2 por ciento de los gastos totales; los gastos 
de publicidad y relaciones públicas en general ascendieron al 
4,9 por ciento.

Los donantes públicos más relevantes fueron en 2013
El Programa Alimentario Mundial (WFP) con 22,4 millones de 
euros | La Comisión Europea, Oficina de Desarrollo y Cooperación  
(EK – EuropeAid) con 20 millones de euros | El Ministerio Fe-
deral de Relaciones Exteriores (AA) con 19,9 millones de euros 
| El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) con 16,8 millones de euros | El Banco de Crédito para la 
Reconstrucción (KfW) con 8,0 millones de euros

Welthungerhilfe en cifras

Más información 
www.welthungerhilfe.de/weg-der-spende
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Elma, de 13 años, planta un huerto de 
verduras junto a sus amigas. En pocas 
semanas podrán recolectar coles y cebollas 
y eso les alegra, pues las personas de su 
aldea natal, Bovaname, en la costa suroes-
te de Mozambique, a menudo tienen que 
combatir un gran nivel de pobreza y una 
desnutrición extrema. Por eso, como parte 
de un proyecto, Welthungerhilfe fomenta 
la construcción de 34 huertos escolares 
en la región.
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Con el sello de calidad de dona-
tivos, el Instituto Central Ale-
mán para Asuntos Sociales (DZI 
por sus siglas en alemán) certi-
ficaque Welthunger hilfe 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.

Pie de imprenta

2,2 % 
Administración

86,5 %
Fomento de proyectos en el exterior

2,6 %
Campañas, labores de  
educación y sensibilización

4,9 %
Relaciones públicas/publicidad

3,8 %
Supervisión de proyectos 
en el exterior

En qué las hemos empleado en 2013:

54DONACIONES/PIE DE IMPRENTA MEMORIA ANUAL 2013  |



Quiénes somos | Welthungerhilfe es una de las organizaciones de ayuda privadas más 
grandes de alemania y es 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 agricul-
tura 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 naturales hasta proyectos a largo plazo de trabajo de cooperación 
para el desarrollo. con 355 proyectos en el exterior hemos podido ayudar a personas 
de 40 países durante el año 2013. 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 pro-
yectos. además, informamos a la opinión pública e influimos en la política 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 dere-
cho a vivir una vida autodeterminada en dignidad y justicia, libre de hambre y pobreza.

a deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn, se le ha reconocido exclusiva y directamente mediante certificado de la delegación de Hacienda Bonn-außenstadt su carácter benéfico y sin ánimo de lucro en el 
sentido del artículo 51 y siguientes de la ley tributaria alemana (ao en alemán). El último documento existente sobre la notificación de impuestos de la corporación es del 18 de octubre de 2013 (número 
de identificación fiscal 206/5887/1045). la asociación está registrada en el registro de asociaciones del Juzgado de Primera instancia de Bonn (vr 3810).

Para una mejor lectura se empleará el género masculino. El género femenino se da naturalmente por incluido.
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Descargue la memoria anual en:
www.welthungerhilfe.de/annual-report-2013
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