
Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn, Código bancario 370 501 98, Cuenta 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, D-53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

Descarga de la memoria anual en 
www.welthungerhilfe.de/jahresbericht2012.html

JB
-E

S
-3

1
/1

3

En Alemania colaboran con Welthungerhilfe:
226.814 donantes, 128 escuelas, 21.150 escolares involucrados,  

18 grupos de acción, 1.100 voluntarios y 4 círculos de donantes con 60 miembros.

Para la financiación de sus proyectos, Welthungerhilfe recibió en 2012:  
36,8 millones de euros en donaciones, 105,6 millones de euros en subvenciones públicas y

2 millones de euros donados por fundaciones y organizaciones benéficas privadas.

Los gastos administrativos ascendieron al 1,9 por ciento de los gastos totales; los gastos 

para promoción y relaciones públicas en general ascendieron al 6 por ciento.

¿Qué ocurre con su donación?
La multiplicamos...
Con su donación podemos solicitar más fondos a donantes públicos, como por 

ejemplo al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a 

la Unión Europea o a las Naciones Unidas, y convencerles de nuestras buenas 

ideas para desarrollar proyectos. Así, de un euro donado logramos generalmente 

tres - y 100 euros se convierten en 300 euros.

Información política / labores de campaña, 
educación e información 4 millones de euros 
(2,5 %) Informamos sobre las causas del hambre y 
la pobreza y nos involucramos políticamente para 
combatirlas.

...y la maximizamos

Garantía de calidad / fomento de proyec-
tos en el exterior: 6,4 millones de euros 
(4,1 %) 
Consultores independientes revisan cons-
tantemente la calidad interna de nuestro 
trabajo. Comprobamos regularmente que 
las donaciones y los fondos públicos se 
empleen conforme a los Estatutos.

Trabajo de relaciones públicas, publicidad: 
9,4 millones de euros (6,0 %) 
Llamamos la atención públicamente sobre 
el destino de las personas que sufren el 
hambre y la pobreza extrema y hacemos 
publicidad para captar más apoyos.

Administración: 2,9 millones de euros (1,9 %)
Administramos su donación con cuidado y 

nos encargamos de que llegue a su destino.

WELthungErhiLfE

 En CifrAS Y
  En hEChoS

Sólo en el año 2012 
se llevaron a cabo 372 
proyectos en los si-
guientes ámbitos:
■  171 proyectos de desarrollo rural y 

regional
■  39 proyectos para la reconstrucción 

de la infraestructura básica (escue-

las, carreteras, etc.)
■  38 proyectos en el sector de la 

integración social y educación
■  35 proyectos de ayuda de emergen-

cia
■  22 proyectos para la promoción de 

las estructuras de la sociedad civil
■ 21 proyectos en Alemania
■  4 proyectos en el sector de la salud 

y Vih/sida
■  42 proyectos del sector de otras 

medidas

 
 171 proyectos 
de desarrollo 
rural y regional
 

4.892
ProYECtoS dE 
AutoAYudA

Con aproximadamente 
2,52 mil millones de euros, 
Welthungerhilfe ha promocio-
nado desde su creación:
■ 4.892 proyectos de autoayuda

■ 1.160 proyectos para niños y adolescentes

■  1.099 programas de emergencia en 

70 países 

MEMoriA

2012
AnuAL

Los donantes públicos más relevantes en 2012 fueron:
■   el Programa Alimentario Mundial (WfP) con 32,8 millones de euros
■   el Ministerio federal de Cooperación Económica y desarrollo (BMZ) con 

32,7 millones de euros
■   la Comisión Europea, dirección general de desarrollo y Cooperación 

(CE - EuropeAid) con 9,9 millones de euros
■   la Comisión Europea, dirección general de Ayuda humanitaria y Protección Civil 

(CE - ECho) con 7,0 millones de euros
■   uSAid, Agencia de los Estados unidos para el desarrollo internacional con 

5,4 millones de euros

Fomento de 
proyectos: 

133,7 millones
de euros, 
85,5 %

En total, Welthungerhilfe ha ayudado en 2012 a más  
de 19 millones de personas en 39 países.



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

Esta memoria anual ha sido elaborada con colores 
ecológicos procedentes de materias primas 
sostenibles y con electricidad verde.
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Con el sello de donativos, el 
Instituto Central Alemán para 
Asuntos Sociales (DZI por sus 
siglas en alemán) certifica que 
los donativos confiados fueron 
aplicados de manera eficiente 
y responsable. Como signo 
de confianza, Welthungerhilfe 
presenta desde 1992 el sello 
de donativos.

nuEStrA ViSión ES: «un Mundo En EL QuE todAS LAS PErSonAS tEngAn LA 
oPortunidAd dE SEntir Su dErECho A unA VidA AutodEtErMinAdA Con dig-
nidAd Y JuStiCiA, LiBErAdA dEL hAMBrE Y LA PoBrEZA».

nuEStrA ViSión

n Mundo – 
JuStiCiA PArA todoS
La igualdad de todas las personas, sus derechos inviolables y su autodeterminación guían nuestras acciones. Las 

personas con quienes colaboramos son socios que aspiran a realizar cambios sociales. Les tratamos

con respeto, solidaridad y empatía.

Nuestras acciones se orientan al mejoramiento sostenible de las posibilidades de supervivencia, también de las 

generaciones futuras, en un entorno sano y en una sociedad justa.

Queremos llegar a ser innecesarios. Con muchas personas involucradas en el trabajo de cooperación, lo que nos 

une es el objetivo de que algún día este trabajo de cooperación deje de ser necesario y que las personas puedan 

ayudarse a sí mismas in situ.

u

VALorES Y ViSión
Welthungerhilfe se creó en 1962 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) como Sección alemana de la campaña mundial ‘Freedom from Hunger Campaign’ (cam-

paña de lucha contra el hambre), una de las primeras iniciativas mundiales para combatir el hambre. Actualmen-

te somos una de las organizaciones de cooperación más importantes en Alemania.

Luchamos contra el hambre en el mundo y por una seguridad alimentaria sostenible. Esto incluye el fomento de 

la agricultura adaptada a las condiciones locales, el acceso a agua limpia y a un suministro de energía moderno 

y respetuoso con el medio ambiente, así como el mejoramiento de la salud y la educación. Trabajamos principal-

mente en regiones rurales. 

fEdErACión CEntrAL dE ofiCioS MAnuALES, 
Presidente Otto Kentzler (Dr. Rainer Neumann)
unión fEdErAL dE LAS ASoCiACionES PAtro-
nALES ALEMAnAS, Presidente Dr. Dieter Hundt 
(Ulrich Hüttenbach) 
CongrESo dE MuniCiPALidAdES ALEMAnAS, 
Consejero Delegado Dr. Stephan Articus (Sabine 
Drees)
fEdErACión ALEMAnA dE EditorES dE PEriódi-
CoS, Presidente Helmut Heinen (Dietmar Wolff) 
ConfEdErACión dE LA induStriA ASEgurAdorA 
ALEMAnA, Gerente General Dr. Jörg Freiherr 
Frank von Fürstenwerth (Thomas Kräutter) 
 

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

LoS MiEMBroS dEL ConSEJo dE PAtronAto:
gudrun BAuEr, Bauer Media Group
dr. thoMAS BELLut, Director de ZDF
Prof. dr. uLriKE dEtMErS, miembro de la 
Gerencia del Grupo Mestemacher 
Prof. ErnSt ELitZ, antiguo Director de Deuts-
chlandfunk
MoniKA griEfAhn, Gerente de Monika Griefahn 
GmbH, instituto de medios, medio ambiente y 
cultura, antigua Ministra de Medio Ambiente
diEtEr thoMAS hECK, presentador y productor
WoLfgAng Kroh, antiguo miembro de la Junta 
Directiva del banco KfW
dr. gErd LEiPoLd,  antiguo Gerente de Green-
peace International
iSABELLA nEVEn duMont, miembro de la Junta 
Directiva del Grupo Neven DuMont 
CArL fErdinAnd oEtKEr, apoderado general de 
Bankhaus Lampe KG  
dr. hAnS-JoAChiM PrEuSS, miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ)
hAJo riESEnBECK, Riesenbeck-IC GmbH, Inves-
tment & Consulting
MiChAEL SChindhELM, asesor cultural y autor 
Prof. dr. gESinE SChWAn, Presidenta de la es-
cuela 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 Frankfurter Anwaltskan-
zlei Morgan, Lewis & Bockius

Miembros   
La Asamblea General determina las directri-
ces 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. Entre los miembros 
de Deutsche Welthungerhilfe e. V. se encuen-
tran, por ejemplo, el Presidente del Parlamento 
Alemán, los Presidentes de las fracciones repre-
sentadas en el Parlamento Alemán, así como 
también Iglesias, asociaciones y federaciones 
que envían a sus apoderados a la Asamblea 
General que se convoca una vez al año. 

LoS MiEMBroS
(Apoderado/a permanente en paréntesis) 
PArLAMEnto fEdErAL ALEMán, Presidente Dr. 
Norbert Lammert, parlamentario (Dr. Ulrich 
Schöler) 
frACCión dEL Cdu/CSu, Presidente Volker 
Kauder, parlamentario (Helmut Heiderich, 
parlamentario) 
frACCión dEL SPd, Presidente Dr. Frank-Walter 
Steinmeier (Dr. Sascha Raabe, parlamentario) 
frACCión dEL fdP, Presidente Rainer Brüderle, 
parlamentario (Dr. Christiane Ratjen-Damerau, 
parlamentaria) 
frACCión dE ALiAnZA 90/LoS VErdES, Presiden-
ta Renate Künast, parlamentaria, y Presidente 
Jürgen Trittin, parlamentario (Thilo Hoppe, 
parlamentario) 
frACCión LA iZQuiErdA, Presidente Dr. Gregor 
Gysi, parlamentario (Heike Hänsel, parlamen-
taria) 
CoMiSAriAdo dE oBiSPoS ALEMAnES/ofiCinA 
CAtóLiCA dE BErLÍn, Director Prelado Dr. Karl 
Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-Simon) 
ConSEJo dE LAS igLESiAS EVAngéLiCAS ALE-
MAnAS, Prelado representante Dr. Bernhard 
Felmberg, OKR (Dr. h.c. Volker Faigle, OKR) 
fEdErACión dE JóVEnES rurALES ALEMAnES 
(BdL), Presidente federal Matthias Daun 
(Matthias Daun) 
fEdErACión ALEMAnA dEL CoMErCio MAYoriStA 
Y ExtErior, Presidente Anton F. Börner (Heike 
van Baal) 
fEdErACión ALEMAnA dE SindiCAtoS, Presiden-
te Michael Sommer (Dr. Bianca Kühl)
fEdErACión ALEMAnA dE induStriA, Presidente 
Ulrich Grillo (Oliver Wieck) 
fEdErACión ALEMAnA dE AgriCuLtorES, Presi-
dente Joachim Rukwied (Willi Kampmann) 
ConfEdErACión ALEMAnA dE CooPErAtiVAS rAi-
ffEiSEn, Presidente Uwe Fröhlich (Dr. Andreas 
Wieg) 
fEdErACión ALEMAnA dE BEnEfiCEnCiA, Conse-
jero en jefe 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 ALiMEntA-
Ción, Prof. Dr. Helmut Heseker (Dr. Michael 
Krawinkel) 
SindiCAto dE LA ConStruCCión – AgriCuLturA 
– MEdio AMBiEntE, Presidente federal Klaus 
Wiesehügel, (Klaus Wiesehügel) 
ASoCiACión ALEMAnA dE PEriodiStAS, Presi-
dente Michael Konken (Frauke Ancker) 
ASoCiACión ALEMAnA dE MuJErES dEL CAMPo, 
Presidenta Brigitte Scherb (Rosa Karcher) 
SoCiEdAd ALEMAnA PArA LA CooPErACión in-
tErnACionAL (giZ) gMBh, miembro de la Junta 
Directiva Tanja Gönner (Dr. Anselm Schneider) 
CÍrCuLo dE APoYo A dEutSChE WELthungEr-
hiLfE, Kaspar Portz (Jürgen Dorsch) 

Consejo Consultivo  
El Consejo Consultivo de Welthungerhilfe 
está compuesto por un total de 18 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 Estatutos, y 
sobre proyectos en el extranjero y en Alemania. 
Con ello contribuye al peritaje externo e 
independiente, resultado del conocimiento y 
de la práctica, para asegurar la calidad de la 
gestión de proyectos. Además, los consultores, 
en su función de persona central de contacto 
para las regiones, sectores, campos políticos o 
medidas del trabajo de relaciones públicas de 
la política de desarrollo, comentan los proyectos 
individuales haciendo un peritaje breve y actual. 

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-
Consulting Group, Hamburgo (América Latina, 
relaciones públicas), 1er Vicepresidente primero
dr. guido AShoff, Director del Departamento 
de Política de Desarrollo Bilateral y Multilate-
ral, 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 Pro-
fesor del Instituto Geográfico de la Universidad 
Humboldt en Berlín (América Latina)
dr. KArin fiEgE, Seminario para el Desarrollo 
Rural, Universidad Humboldt de Berlín (África), 
2º Vicepresidente primero
Prof. EM. dr. MiChAEL frEMErEY, antiguo Profe-
sor de Agronomía, Profesor Adjunto (Universitas 
Indonesia) (África) 
Prof. dr. hArtMut gAESE, Instituto de Tecno-
logías 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 Departa-
mento en el Ministerio Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) para India, Nepal 
y Sri Lanka (Asia) 
dr. MArLiS LindECKE, Desarrollo Rural y Gestión 
de Recursos GIZ (África) 
Prof. EM. dr. dr. h. C. uWE JEnS nAgEL, antiguo 
Vicepresidente de Estudios y Estudios Inter-
nacionales, Universidad Humboldt de Berlín 
(política) 
MiChEL rEYnAud, Vicepresidente de ECOCERT 
SA (África) 
Prof. dr. ConrAd JuStuS SChEttEr, Director 
for Research, Bonn International Center for 
Conversion-BICC (Asia)
KAtrin SEEgErS, investigadora de medios de 
comunicación, asesora autónoma (relaciones 
públicas) 
Prof. dr. BArBArA thoMASS, Profesora del 
Instituto de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Ruhr de Bochum (relaciones 
públicas) 
thoMAS Voigt, Director de Política Económica y 
Comunicación, Otto Group, Hamburgo (relacio-
nes públicas) 
Jun.-Prof. dr. MEiKE WoLLni, Profesora asisten-
te (categoría W1) en el Departamento de Econo-
mía Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad 
Georg August de Göttingen

Edición: 01 de mayo de 2013
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La utilización del género masculino en esta memoria anual se justifica únicamente como medio para hacer el texto más fluido y se 
entenderá naturalmente como aplicable también al género feminino
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C ultura vital –  
trabajo y vida orientados haCia el éxito y Con respeto 
Queremos tener éxito y lo medimos mediante la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza 

y necesidad. 

Empleamos conocimientos y métodos científicos modernos y, al mismo tiempo, tenemos en cuenta los conocimientos,  

la experiencia y las tradiciones de las personas in situ. Por eso, nuestro trabajo está marcado por la creatividad y la dispo-

sición continua por aprender e innovar. 

El trato personal entre nosotros se basa en el respeto y el aprecio. Ofrecemos a nuestros empleados y a nuestras emplea-

das un equilibrio entre el trabajo y su vida privada, en especial para los que se enfrentan a desafíos especiales y para los 

que asumen riesgos personales en las zonas de conflicto. 

Cumplimos lo que prometemos. La transparencia y la fiabilidad son los pilares más importantes de nuestro trabajo de cara 

a nuestros socios, el público, los donantes en general y los donantes de subvenciones públicas. Sabemos que sin nuestros 

patrocinadores no podríamos trabajar con éxito, por lo que se merecen nuestro más sentido agradecimiento. 

a  Ctividades Cotidianas – 
Compromiso y profesionalidad
Trabajamos en colaboración. Nuestras acciones se orientan a los objetivos y necesidades de las personas del sur y al 

deseo de conseguir la igualdad para todos. Apoyamos a nuestros socios para que defiendan sus derechos y les ayudamos 

a desarrollar sus capacidades.

Trabajamos orientados a las necesidades y adaptándonos a cada situación. Ayudamos a personas en situación de necesi-

dad extrema cuando el hambre u otras catástrofes afectan a las regiones en las que viven. Una vez aplacadas las nece-

sidades más importantes, prestamos ayuda a largo plazo para la reconstrucción proporcionando al mismo tiempo apoyo 

para el desarrollo de la región.

Para nuestro trabajo son importantes unas buenas relaciones públicas que sean motivadoras. De esta forma hacemos 

visible nuestra labor y unimos cada vez más a las personas de Alemania con las de los países en vías de desarrollo. 

No tenemos ningún tipo de vínculo político ni confesional y cooperamos sobre la base de alianzas estratégicas. Colabo-

ramos con actores de todo el mundo que tienen objetivos similares. De esta forma no sólo unimos nuestras fuerzas, sino 

que nuestros medios también son más efectivos. Procuramos ser lo más independientes posible (también económicamen-

te) de los mandatos externos relacionados con nuestro trabajo. Utilizamos esta independencia para establecer un diálogo 

constructivo con la política y el sector empresarial.

Los donantes públicos, cuya confianza apreciamos, son socios muy importantes. Celebramos la estrecha cooperación 

programática de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que comparten los mismos objetivos. 

Alzamos nuestra voz allí donde, gracias a nuestra gestión y experiencia en proyectos, así como a nuestra historia y 

nuestras convicciones, podemos clasificar de manera competente los acontecimientos y desarrollos actuales. Nos  

consideramos defensores de aquellos que ven coartados sus derechos y dignidad.
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Bärbel Dieckmann

Presidenta

Dr. Wolfgang Jamann

Secretario General

Director Ejecutivo

Estimados lectores:
El pasado año fue muy especial para Welthungerhilfe, pues pudimos 

echar la vista atrás a los cincuenta años de nuestra existencia. Cin-

cuenta años en los que muchas personas han podido liberarse del 

hambre y la pobreza con la ayuda de Welthungerhilfe y en los que 

también ha habido fracasos y pasos atrás. Pero, desde el punto de 

vista general, ha habido avances: cuando se fundó Welthungerhilfe, 

el 26 por ciento de las personas de todo el mundo padecían ham-

bre. Hoy son sólo el 13 por ciento. ¡También es posible un mundo 

sin hambre ni pobreza!

Sin embargo, 870 millones de personas padecen hambre, 2,5 millo-

nes de niños por debajo de los cinco años mueren al año debido a 

la desnutrición, y muchos más viven enfermos toda su vida. Por eso, 

durante el año conmemorativo, miramos sobre todo hacia delante: 

¿cómo puede seguir mejorando su trabajo nuestra organización y 

realizar así una aportación aún más efectiva para erradicar por com-

pleto el hambre de la faz de la tierra?

El trabajo de cooperación para el desarrollo cambia y con él 

Welthungerhilfe. «Nosotros», los países ricos del Norte, hemos 

dejado de ayudar a los países en vías de desarrollo. Ahora se trata 

de una cooperación en términos igualitarios para que, como indica 

la visión de Welthungerhilfe, todas las personas tengan la oportuni-

dad de sentir su derecho a una vida autodeterminada con dignidad 

y justicia, liberada del hambre y la pobreza.

Estimados lectores:
Durante un viaje de inspección de nuestros proyectos en la India  

visité un mercado de Bengala Occidental: hierbas aromáticas, 

coloridas especias, muchedumbre aglomerada, griterío. En una 

placa distintiva pude leer el nombre de quien construyó aquellos 

puestos de mercado hace cuarenta años. Fue Welthungerhilfe, 

cuando aún tenía el antiguo logotipo de «Freedom from Hunger 

Campaign» de donde surgió la organización actual. Fue emotivo 

encontrar durante el año conmemorativo uno de aquellos proyec-

tos que surgieron entonces y que aún hoy siguen funcionando.

En la India se puede estudiar especialmente bien el futuro del 

trabajo de cooperación para el desarrollo. La Directora nacional 

de Welthungerhilfe en la India es de nacionalidad india. La idea 

de que los europeos o los americanos planifiquen y lleven a cabo 

por sí solos proyectos de desarrollo nunca ha sido correcta. Y 

para tener éxito es necesario el espíritu de participación local, la 

implicación activa de las organizaciones locales de la sociedad 

civil y de los socios. Los empleados locales van asumiendo cada 

vez más posiciones de responsabilidad hasta llegar a los niveles 

de gestión más elevados.

La India se encuentra en un estadio muy avanzado en lo referen-

te al «advocacy» (cabildeo), es decir, el sistema defensor de los 

pobres. Las organizaciones locales participan en el diseño de la 

política y son apoyadas en esta tarea por organizaciones benéfi-

cas internacionales como Welthungerhilfe. La población de las 

zonas de los proyectos también puede reclamar sus derechos de 

forma específica ante las administraciones locales. Por ejemplo, 

en la India hay un programa estatal para la creación de centros 

de salud para niños malnutridos. Welthungerhilfe y sus organiza-

ciones socias locales presionan a los organismos estatales para 

llevar a cabo este programa. 

En otro continente se logró evitar una catástrofe el pasado año. 

Desgraciadamente, estas buenas noticias apenas han encontra-

do hueco en la cobertura de los medios de comunicación. Ya en 

1968, el entonces Presidente de Níger, Hamani Diori, dijo que 

«los países ricos tienen que leer primero noticias horribles sobre 

nosotros para que se les agite su conciencia». Y así ocurrió en 

2011 en África Oriental: hasta que no se publicaron las imá-

genes de niños hambrientos y de ganado muerto no reaccionó 

la comunidad internacional. Hasta entonces, murieron entre 

InformE
 DE la 
  PrEsIDEncIa

InformE
 DE la 
  Junta DIrEctIva

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los 

donantes que han hecho posible este trabajo y que nos han ayudado 

especialmente durante el año conmemorativo. Cada euro se triplica, 

pues con las donaciones podemos recaudar más fondos públicos. 

Nos esforzamos por seguir manteniendo los costes de administra-

ción y publicidad lo más bajos posibles. En esta memoria anual, 

pero también ante numerosos auditores, exponemos de manera 

detallada y transparente cómo utilizamos nuestros recursos.

De igual manera, siempre comprobamos el éxito de nuestros 

proyectos. Cualquiera que haya estado involucrado en el trabajo 

de cooperación para el desarrollo sabe que una fuente no se crea 

simplemente haciendo una perforación en un lugar cualquiera o que 

no se trata sólo de distribuir semillas y obtener resultados inme-

diatos. Cada aldea es diferente, cada persona es diferente. Con la 

ayuda de nuestros socios in situ (organizaciones de ayuda locales o 

agrupaciones) intentamos determinar las necesidades, entender las 

estructuras y las culturas y encontrar las soluciones adecuadas. Los 

sondeos propios y los consultores independientes ayudan a ponderar 

los efectos y a aprender constantemente.

Cuando, por ejemplo, el abastecimiento de agua se ha asegurado 

y las rentas agrarias aumentan, nosotros vamos un paso más allá: 

¿cómo procesar y comercializar mejor los productos? No sólo en 

Asia y en América Latina, sino también en África existe una cre-

ciente clase media que da un impulso importante a los mercados 

locales. ¿Cómo se puede suministrar energía a las personas de las 

áreas remotas? ¿Cómo se hace frente al tema del éxodo rural? Todas 

estas son sólo algunas cuestiones de las que Welthungerhilfe se va 

a ocupar en los próximos años. ¡Por favor, siga apoyando nuestro 

trabajo!

Reciba un cordial saludo,

cincuenta mil y cien mil personas, y de ellos más de la mitad 

eran niños menores de cinco años. Afortunadamente, el año pa-

sado ocurrió algo diferente en la zona del Sahel, pues las alertas 

tempranas fueron escuchadas a tiempo. Con su ayuda, queridos 

donantes, así como con el apoyo de los donantes internaciona-

les, Welthungerhilfe pudo reaccionar a tiempo. La organización 

distribuyó alimentos a los más pobres mientras otros recibían 

cereales a un precio significativamente más barato después de 

que los precios se volvieran a disparar. Después se distribuye-

ron semillas, utensilios agrícolas y ganado nuevo para que las 

personas pudieran volver a construir una nueva existencia. Estas 

experiencias nos alientan para que la seguridad alimentaria y la 

prevención de crisis se mantengan durante los años próximos 

como puntos esenciales del trabajo de Welthungerhilfe.

Reciban un cordial saludo,
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nuestros socios del Sur y del Norte, patrocinadores, divulgadores 

y amigos - que compartan sus ideas y experiencias, y hemos 

recibido impulsos innovadores de ellas. Para nosotros es una 

forma de expresar nuestro agradecimiento y aprecio hacia los 

compañeros con los que tenemos confianza, así como ganar 

patrocinadores nuevos para alcanzar el objetivo común de un 

mundo sin hambre ni pobreza: en nuestro campo, en otra profe-

sión y especialmente en las jóvenes generaciones.

Sin nuestros socios no se puede avanzar
Ya se trate del desarrollo de nuevos estímulos para reflexionar 

sobre nuestro trabajo a nivel local o de encontrar nuevas vías 

para animar a más personas  al trabajo de cooperación para el 

desarrollo, sin el diálogo directo con nuestros socios en Alema-

nia y en el extranjero no es posible avanzar. Tras cincuenta años 

sabemos mejor que nunca que sólo juntos podemos conseguir 

nuestros objetivos. Por eso, el encuentro con nuestros socios fue 

uno de los motivos principales en el año conmemorativo.

Así, el congreso internacional «Move! United for Sustainable 

Development» reunió a principios de año a excelentes expertos 

internacionales en desarrollo sostenible y a más de 40 represen-

tantes de nuestras organizaciones socias locales. El congreso 

resultó en un diálogo entre la sociedad civil y estuvo apoyado 

considerablemente por la ciudad de Bonn mediante el fomento 

de los fondos europeos para el desarrollo regional. La pregunta 

clave fue cómo lograr la justicia social y el desarrollo sostenible 

de forma efectiva. ¿Qué trabajo político debe realizarse en el 

Norte para lograr este objetivo? ¿Y cómo se puede alcanzar esto 

en nuestros proyectos del Sur en colaboración con nuestros 

socios internacionales? Muchos socios internacionales también 

han celebrado en 2012 su propio aniversario, el cual han em-

pleado para reflexionar sobre el futuro común. 

El libro ilustrado publicado en otoño en cooperación con la 

Editorial Knesebeck «Es ist möglich! Vorbilder für eine bessere 

Welthungerhilfe celebró en el año 2012 su 50º aniversario. Innumerables personas 
han invertido pasión, fuerza y energía en la organización y en sus actividades durante 
estas cinco décadas, una tendencia que continúa hasta el día de hoy. Tanto nosotros 
como aquellos que nos apoyan luchamos como siempre para conseguir un objetivo 
común: el derecho que tienen todas las personas de este mundo para llevar una vida 
autogestionada, digna y justa, una vida liberada del hambre y la pobreza.  

Welt – 27 Porträts« («¡Es posible! Modelos 

para un mundo mejor - 27 retratos») mues-

tra el espíritu que compartimos a través de 

historias de personas en África, Asia y América 

Latina vinculadas a Welthungerhilfe: juntos pode-

mos conseguirlo.

¡Trabajar por un objetivo común es gratifi-
cante!
Nuestro deseo para el aniversario fue introducir la lucha contra 

la pobreza y el hambre en el seno de la sociedad. La reciente-

mente creada serie de eventos de la fábrica de ideas «Searchers 

Unlimited» aportó sinergias e ideas nuevas para un futuro sos-

tenible. Las personalidades de pensamiento global, inspiradoras 

y comprometidas del ámbito económico, científico, cultural y 

social debatieron a principios de año sobre cómo impulsar a 

Welthungerhilfe para lograr un trabajo aún más eficiente. Una de 

las cuestiones esenciales fue la influencia de las megatenden-

cias globales en nuestro trabajo, como por ejemplo el aumento 

de la urbanización. Participaron, entre otros, la Prof. Dr. Gesine 

Schwan, el Prof. Dr. Klaus Töpfer, Anke Domscheit-Berg, Peter-

Licht y Moritz Müller-Wirth.

Bajo el lema «Sensibilizaos, definíos y movilizaos» se reunie-

ron en verano los «Young Searchers Unlimited», 20 jóvenes en 

edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, para señalar 

nuevas perspectivas sobre el tema. Ofrecieron conocimientos 

e ideas sobre la movilización de las jóvenes generaciones. Una 

conclusión importante fue que el trabajo de desarrollo también 

puede resultar divertido y combina bien con la realidad vital de 

los jóvenes de nuestra sociedad.

En un tercer encuentro celebrado en septiembre se reunieron 

Nuestro año conmemorativo finalizó en diciembre de 2012 con 

un día festivo en Berlín. Con motivo del día de la fundación, la 

Presidenta Bärbel Dieckmann dijo: «¡Aunque es bonito cumplir 

cincuenta años, no queremos celebrar ningún centenario! A 

lo mejor en los próximos cincuenta años desempeñamos otra 

labor, pero para entonces deberemos haber podido erradicar el 

hambre en el mundo. Pues sabemos que ¡es posible!». Movidos 

por el deseo de cumplir nuestra misión mucho antes, con motivo 

del aniversario no hemos celebrado tanto los éxitos del traba-

jo realizado hasta ahora, sino hemos puesto nuestro enfoque 

en las cuestiones básicas. La orientación nos ha ofrecido la 

visión que nos impulsa: lograr un mundo en el que todas las 

personas tengan la oportunidad de sentir su derecho a una vida 

autodeterminada con dignidad y justicia, liberada del hambre 

y la pobreza. Nuestro enfoque estaba dirigido al futuro: ¿qué 

podemos hacer mejor? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cómo 

se pueden superar las barreras entre los pobres y los ricos? ¿Qué 

nuevo espíritu necesita nuestra sociedad para permitir el cambio 

fundamental en la búsqueda de salidas del hambre y la pobreza? 

¿Cómo podemos animar a las personas para que se interesen por 

el trabajo de cooperación para el desarrollo?

Con motivo del aniversario, hemos pedido a muchas personas - 

«exploradores» jóve-

nes y veteranos, conven-

cidos, als igual que nosotros, de 

que es razonable adaptar las ideas y los conocimientos 

adquiridos a nuestro trabajo diario y desarrollar una nueva agen-

da organizada con medidas orientadas al futuro.

¡Gracias por las felicitaciones! La confianza 
nos conduce a una nueva década
El aniversario ha terminado, pero los encuentros y los conoci-

mientos continúan causando efecto y nos llevan hacia delante. 

Nuestro trabajo ha sido reconocido numerosas veces. Por eso, 

el Ministerio Federal de Hacienda ensalzó nuestra labor presen-

tando una moneda y un sello conmemorativos en una ceremo-

nia celebrada en abril. En el acto celebrado en diciembre nos 

alegramos sobre todo por las distinguidas palabras del Presiden-

te Federal Joachim Gauck, nuestro patrocinador, del Ministro 

de Desarrollo Dirk Niebel, de los numerosos representantes de 

donantes de subvenciones públicas y de nuestras organizaciones 

socias.

El aniversario nos ha reforzado y nos ha unido, aquí en Alema-

nia y a nivel internacional con nuestros socios europeos y no 

europeos. El diálogo diverso, vivo y dinámico nos ha reforzado: 

podemos continuar con nuestra labor - más allá de nuestro ani-

versario si permanecemos tenaces y seguimos recibiendo ayuda.

ANIVERSARIO 2012 
 MIRAMOS hAcIA 
  dELANTE
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Haití es el país más pobre del continente americano. Su población lucha por sobrevivir, pues el país se ve 
envuelto una y otra vez en catástrofes como terremotos, inundaciones o sequías. Además, el Estado está ar-
ruinado por los conflictos sociales y de política interior. Welthungerhilfe lleva ayudando a la población de Haití 
desde 1974, sobre todo en las áreas de desarrollo rural, construcción de infraestructuras básicas y protección 
contra catástrofes. El terremoto de 2010, cuyos daños resultantes aún se pueden percibir, fue una experiencia 
traumática para los ciudadanos de este país. Welthungerhilfe organizó su trabajo en todo el país inmediatamente 
después del terremoto y comenzó asimismo un programa de reconstrucción de cinco años de duración que ab-
arca tanto la región del sur afectada por el terremoto como las regiones de los proyectos del norte. 

ConstruCCIón en HaItí  
 ser PerseVerante  
  mereCe la Pena  

situación de partida
La región del proyecto situada al noroeste es de difícil acceso y se caracteriza por su gran sequedad 

y sus colinas áridas. Muchas familias de campesinos de esa región siguen siendo muy pobres. Las 

catástrofes naturales se producen con regularidad, como por ejemplo la sequía de 2012. El período de 

lluvias comenzó muy tarde y ello amenazó las cosechas de toda Haití. En el sur la situación se agravó 

por los dos huracanes Isaac y Sandy, que infligieron daños considerables. Ello fue especialmente grave 

para las personas afectadas, pues la gran parte aún tienen que luchar contra las consecuencias del 

terremoto. 

medidas e impacto
Para obtener resultados sostenibles en esta difícil situación es importante realizar un trabajo a largo 

plazo. En Jean Rabel se prosiguió durante 2012 el trabajo de los años anteriores en materia de siste-

mas de riego y protección de recursos. Un estudio que ha examinado el trabajo de Welthungerhilfe in 

situ durante los últimos diez años ha demostrado que se han llevado a cabo grandes avances. Desde 

hace pocos años, la población de Jean Rabel lucha regularmente contra las hambrunas, consecuen-

cia de las sequías, los huracanes y las inundaciones. 

Mientras tanto, a aquellos que forman parte del programa les va mejor: las cosechas de estos campe-

sinos han aumentado considerablemente. Recolectaron hasta un 200 por ciento más de verduras y 

alimentos básicos como maíz, plátanos o judías. Esto se logró mediante nuevos sistemas de riego que 

también permiten la explotación de los campos durante períodos de sequía, de modo que es posible 

cultivar todo el año. 

Además, Welthungerhilfe ha venido asistiendo reiteradamente a las personas con ayuda inmediata 

después de las catástrofes durante los últimos años, lo que ha ayudado a las familias de campesinos 

a superar las crisis sin perder lo que habían construido previamente. En definitiva, la combinación de 

ayuda a largo plazo y ayuda inmediata ha dado como resultado una mayor seguridad alimentaria para 

estas familias, de lo que se ha beneficiado finalmente toda la región del noroeste. Tiempo atrás, la 

gente emigraba porque en Jean Rabel no encontraban la forma de obtener ingresos. Por el contrario, 

en la actualidad muchos se quedan porque la situación ha mejorado.

También están mejorando las regiones del sur del país afectadas por el terremoto: en 2012 se 

Después del terremoto de 2010 
 se volvieron a reparar 108 kilómetros 
de calles destruidas. 

En el noroeste de Haití, 1.600 familias
 trabajan en la agricultura de regadío
y han aumentado así sus ingresos hasta 
un 200 por ciento.

Tras los huracanes Isaac y Sandy en 
2012 se distribuyeron 176 toneladas 
 de semillas y se empleó a 30.000 parti-
cipantes de intercambio de dinero por 
trabajo (cash for work).

Después del terremoto de 2010 se  
 reconstruyeron 1.831 casas que pue-
den resistir terremotos y tormentas.

Se formó a 2.560 personas como
 socorristas y se crearon 30 comités de 
protección contra catástrofes. 
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Cómo obtener un suelo fértil de la tierra seca
A Lesperence Fedner (49 años), Director de Proyecto de Welthungerhilfe, le gusta recordar el año 2012. Fue 

un año bueno para la población de Jean Rabel, al noroeste de Haití, aunque, como todos los años, también se 

padeció un largo período de sequía. Durante seis meses no cayó ni una gota de lluvia. «A pesar de todo, la po-

blación ha superado sin problemas este período y ha podido abastecerse por sí misma», dice Fedner, que trabaja 

desde 1989 para Welthungerhilfe en Jean Rabel. En esta parte más remota del país apenas hay puestos de tra-

bajo, pues la mayoría de las personas viven de la agricultura. Esta árida región se conoce a menudo como el «asilo 

de los pobres de Haití». A través de su trabajo en Welthungerhilfe, Fedner se encarga de que a las personas del lugar 

les vaya algo mejor año tras año. Fedner se ha especializado en economía y desarrollo rural. Desde hace diez años construye 

junto con sus compañeros varios sistemas de riego ingeniosos y de reducidas dimensiones, un proyecto que avanza poco a poco 

en toda la región. El sistema consiste en que el agua de manantial que surge de la parte elevada de las pendientes se conduzca 

mediante canales hasta los campos y finalmente al valle. «De esta forma, los campos se pueden regar durante todo el año», 

explica Fedner. Un gran avance: cuando aún no existían los sistemas de riego, el agua corría desaprovechada hasta pequeños 

arroyos que desembocaban en el mar y en los campos sólo proliferaba el polvo durante los meses secos. «La gente no tenía 

nada para comer y existían grandes hambrunas. Welthungerhilfe tenía que distribuir alimentos a los hambrientos una y otra 

vez», recuerda Fedner. Esta situación ha mejorado en los últimos años: como se dispone de agua suficiente, durante el período 

seco crecen también las frutas y las verduras, de las que los pequeños campesinos pueden alimentarse e incluso suministrar a 

los mercados locales. «En Jean Rabel hay incluso zanahorias y tomates», celebra Fedner. Hace unos años esto era impensable: 

sin un riego regular estos tipos de verduras no crecen en suelos secos. 

Para garantizar que los proyectos también logren los efectos deseados, Welthungerhilfe elabora junto 

a las personas del lugar las denominadas «cadenas de resultados». 

El pasaje reproducido representa de forma simplificada y ejemplar la relación que hay entre, por 

ejemplo, la promoción de la agricultura y el mejoramiento de la situación alimentaria.

La cadena de resultados ayuda a Welthungerhilfe en el monitoreo. Además de la pregunta «¿hacemos 

bien y de forma eficiente nuestro trabajo?», mediante el denominado monitoreo orientado a los resul-

tados se determina a tiempo si las medidas emprendidas proporcionan un mejoramiento efectivo de 

las condiciones de vida de las personas del lugar. (Para más información sobre el tema «Resultados», 

continúe en la pág. 30/31)

Prioridades del proyecto: ayuda de emergencia, desarrollo rural, infraestructuras básicas, preven-

ción de catástrofes, refuerzo de la sociedad civil

ubicaciones del proyecto: Jacmel, Petit Goâve, Les Palmes, Marigot, Jean Rabel, Cap Haïtien, 

Ouanaminthe 

Volumen financiero de 2012: 12,5 millones de euros

número de proyectos actuales en ejecución: 24

Donantes de subvenciones: Alliance2015, BMZ, CE (ECHO, EuropeAid), 

FAO, otros, WFP

organizaciones socias: ACDED, CONCERT-ACTION

Personas que reciben ayuda: 1,1 millones

WeltHunger-
HIlfe en HaItí

Promoción de la agricultura
Los campesinos reciben semillas de verduras y 
son aleccionados en nuevos métodos de cultivo, 
como por ejemplo el mejoramiento de la fertilidad 
del suelo o el control de plagas. En los cursos de 
formación también se trata el almacenamiento y la 
comercialización.

Infraestructura
Se construyen sistemas de riego. En las  
pendientes se colocan dispositivos contra la 
erosión.

actividades
¿Qué queremos 
hacer?

Las personas cultivan más verduras y alimentos 
básicos como maíz, judías o plátanos.

El agua es conducida por canales hasta los campos. 
Los dispositivos contra la erosión impiden que el 
agua de lluvia descienda sin control por las pen-
dientes y arrastre con ella la tierra fértil.  

rendimientos
¿Qué debe  
obtenerse?

Las personas tienen alimentos suficientes para 
comer. Los excedentes se pueden vender en el 
mercado y obtener así ingresos adicionales.

Las personas tienen agua suficiente para la agri-
cultura y pueden cultivar todo el año verduras y 
alimentos básicos. La calidad del suelo mejora.

uso
¿Cuáles son las 
tareas de cada 
uno?

La situación alimentaria y de ingresos de las personas mejora de forma duradera. Esta 
seguridad conduce a que las personas tengan la posibilidad de seguir 
desarrollando otras competencias.

El riesgo de 
inundaciones se 
reduce.

efecto directo
¿Cómo cambia 
la vida de las 
personas debido 
al proyecto?

Mejoramiento de las condiciones de vida generales en la región. Por ejemplo: a la población le va mejor desde 
el punto de vista económico, por lo que pueden mandar al colegio a sus hijos, la situación sanitaria mejora y 
emigran menos personas.  

efecto indirecto
¿Cómo cambian 
las condiciones 
de vida en la 
región?

construyeron más casas, calles y escuelas. Así, muchas de las 

víctimas del terremoto tienen un techo, los niños vuelven a ir a 

la escuela y los caminos hasta el siguiente mercado son menos 

fatigosos. Para que las casas y las escuelas no se destruyan en 

la siguiente catástrofe natural se han construido a prueba de ter-

remotos y de huracanes. Esto ya se ha podido comprobar durante 

los huracanes de 2012. 

Además, se prepara a la población para las catástrofes futuras: el año 

pasado, las unidades de rescate creadas en 2011 continuaron su pre-

paración en colaboración con el servicio de protección contra catástrofes de 

Haití. Asimismo, se elaboraron planes de emergencia junto con las comunidades. 

Durante la temporada de huracanes de 2012 entró en acción en el sur el Comité de 

protección contra catástrofes. Gracias al nuevo sistema de alarma temprana para huracanes, 

los comités detectaron a tiempo el peligro del huracán Isaac, avisaron a la población y evacuaron las 

zonas amenazadas. De esta manera, se salvaron las vidas de bastantes personas.

Desafíos y planificación
En el norte todavía hay muchos campesinos cuyos campos no son regados. Por eso, Welthunger-

hilfe continúa su programa para la construcción de pequeños sistemas de riego. En el sur prosigue 

constantemente la reconstrucción. Los programas especiales de ayuda de emergencia ayudan a las 

familias de campesinos afectadas por los huracanes a superar la hambruna y garantizar la próxima 

cosecha.

Welthungerhilfe concede especial importancia a buscar soluciones junto con los haitianos para poder 

mejorar sus condiciones de vida. Por este motivo, Welthungerhilfe aboga enérgicamente por refor-

zar la sociedad civil y, para ello, también en el futuro tanto las organizaciones no gubernamentales 

haitianas como las cooperativas deberán ser fomentadas, pues este refuerzo de la iniciativa propia 

conlleva que los haitianos se conviertan, independientemente del período de catástrofes, en actores 

de su propio desarrollo.

los resultados son los que cuentan

www.welthungerhilfe.de/haiti 
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Fatima Koné (27 años) ayuda a Welthungerhilfe en Mali 

desde 2008. La médica asesora actualmente

a familias sobre cómo alimentarse mejor en una enfermería de 

la pequeña ciudad de Sikasso, al sur del país. 

¿Cómo ha vivido el período de sequía de 
2011 y 2012?
Fatima Koné: Fue horrible, muchas personas padecieron ham-

bre. Junto a empleados de Welthungerhilfe, he ido de aldea en 

aldea para distribuir alimentos. La población pasaba hambre e 

incluso los animales no tenían para comer ni beber. En todos 

lados había animales muertos. Pensé que si no hubiéramos 

tenido con qué abastecer a las personas para que comieran, 

también ellos habrían aparecido muertos por doquier... 

a día de hoy asesora principalmente  
sobre alimentación. ¿Cómo lleva a cabo 
este trabajo?
Todos los días acuden a la enfermería unas 60 personas con 

sus hijos para vacunarse o examinarse. Durante la visita les in-

formo, por ejemplo, sobre cómo evitar las en-

fermedades diarreicas lavándose regularmen-

te las manos y limpiando a fondo la lechuga, 

la fruta y las verduras antes de consumirlas. 

Todo esto forma parte del asesoramiento 

sobre la alimentación. Además, intento 

concienciar a la gente para que incluya en su 

dieta más frutas y verduras. 

en su trabajo diario recibe a muchos niños 
malnutridos.
¡Hay muchos padres que no saben que sus hijos están malnu-

tridos! En realidad vienen a la enfermería para vacunarlos. Los 

pesamos y les medimos el diámetro del brazo de forma rutinaria 

y es ahí cuando a menudo descubrimos que los niños están de-

masiado delgados. A veces los tenemos que enviar directamen-

te al hospital. En los casos poco graves damos a los padres una 

papilla nutritiva y les ofrecemos consejos sobre cómo mejorar la 

alimentación en el futuro. 

Por cuarta vez en diez años, la zona del Sahel se ha visto afectada por una fuerte sequía en 2012. 
Malí es un ejemplo que muestra los desafíos ante los que se encontró la población durante y 
después de la sequía, y cómo actuó Welthungerhilfe en el lugar.

sequía en el saHel  
 los sIstemas De alerta  
  Han funCIonaDo  

Prioridades del proyecto: ayuda de emergencia, desarrollo rural, seguridad alimenta-

ria, enseñanza primaria, igualdad entre mujeres y hombres

ubicaciones del proyecto: Kayes, Koullikoro, Mopti, Ségou, Sikasso

Volumen financiero de 2012: 11,2 millones de euros

número de proyectos actuales en ejecución: 12

Donantes de subvenciones: AA, BMZ, GIZ, CE (EuropeAid), FAO, KfW, 

otros, WFP

organizaciones socias: HI

Personas que reciben ayuda: 1,6 millones

WeltHunger-
HIlfe en 
malI

situación de partida
Debido a los largos meses de sequía del año anterior, en 2012 los campos de Mali no produjeron 

frutas, verduras ni cereales. Las personas tuvieron que agotar prácticamente las reservas y los 

ahorros, y los pastores tuvieron que sacrificar a sus animales. Más de cuatro millones de personas 

en Mali, a los que hay que añadir 7,5 millones de personas en los estados limítrofes con el Sahel, 

se vieron afectadas. Más de 660.000 niños siguen aún hoy desnutridos. Además, desde principios 

de 2012 se lucha en Mali contra los rebeldes armados que ocuparon el norte del país e intentaron 

adentrarse hacia el interior. Más de 410.000 personas huyeron debido a la sequía y al conflicto 

armado. 

medidas y resultados
Welthungerhilfe está bien conectado localmente. Esto se ha probado durante el último período 

de sequía:  las organizaciones socias de Welthungerhilfe informaron ya en otoño 2011 de que se 

avecinaba una sequía. Welthungerhilfe y otras organizaciones advirtieron de esta amenaza al Go-

bierno de Mali y a los donantes alemanes e internacionales. El resultado fue un éxito: los donantes 

ofrecieron donaciones adicionales para las víctimas de la sequía. De esta forma ya sólo Welthunger-

hilfe pudo proporcionar alimentos, utensilios agrícolas y semillas a aproximadamente un millón de 

personas. En 2012 quedaron acreditados los sistemas de alerta temprana existentes respaldados 

por Welthungerhilfe y sus socios. En un breve período de tiempo se pudo aliviar la situación más 

urgente y salvar vidas, porque se pudo suministrar ayuda material a tiempo a la población.

Planificación y riesgos
La sequía de 2012 no será la última. Welthungerhilfe ayudará a la población a prepararse para el 

siguiente período de sequía. Sobre todo deberán reforzarse las fuerzas de resistencia de la poblaci-

ón. Para ello, algunas familias y comités comunales recibirán animales, como por ejemplo gallinas, 

y después deberán vivir de la cría y la venta 

de estos animales. Además, los agricultores reciben 

semillas resistentes que no se dañan con las altas temperaturas, y en los cursos 

de formación aprenden a cultivar los campos con un bajo consumo de agua. Las 

víctimas de la sequía de 2012 también siguen necesitando ayuda este año. Muchas 

de ellas están desnutridas. Los niños reciben papillas nutritivas y a las madres se les ofrece 

asesoramiento sobre alimentación con el que aprenden a alimentar a sus hijos de forma sana y 

constante. No obstante, el éxito del trabajo de Welthungerhilfe depende de cómo se desarrolle la 

situación política, pues podrían producirse disturbios debido a la intervención militar internacional 

o al ambiente generado por las elecciones de mediados de 2013. 

Durante la sequía de 2012 en Mali,

26.790 toneladas de semillas 
 fueron suministradas a los campesinos.

un total de 
1.020.089 personas fueron 
 abastecidas con ayuda material 
diversa,

14.556 toneladas de alimentos como
 mijo, arroz y maíz fueron repartidas,

19.000 gallinas y 2.283 
cabras fueron distribuidas,

7.900 mosquiteros se repartieron 
 en total entre las familias,

www.welthungerhilfe.de/sahel 
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WeltHunger-
HIlfe en 
ZImbabue

Prioridades del proyecto: abastecimiento rural de agua, lucha y prevención contra el cólera, agri-

cultura de regadío para pequeños campesinos, agricultura adaptada, seguridad alimentaria

ubicaciones del proyecto: Manicalandia, Matabelelandia Septentrional, Midlands, Mashonalandia 

Oriental, Harare

Volumen financiero de 2012: 4,4 millones de euros

número de proyectos actuales en ejecución: 13

Donantes de subvenciones: BMZ, UNICEF, OCHA, CE (ECHO, EuropeAid), otros

organizaciones socias: Hermanas Dominicanas 

(hogar infantil Emerald-Hill)

Personas que reciben ayuda: 1,5 millones

Cólera en ZImbabue
 Para frenar la ProPagaCIón   
sólo sIrVe aCtuar ráPIDamente  
Hace 20 años Zimbabue era un estado emergente, pero desde el año 2000, debido a una mala gestión, el 
país va constantemente cuesta abajo. Las redes de abastecimiento de agua están defectuosas y el sistema 
estatal de salud está quebrado. Este es el desarrollo con consecuencias dramáticas: el triste punto culminante 
fue la epidemia de cólera de los años 2008 y 2009. Más de 130.000 personas se infectaron y más de 6.000 
murieron. Welthungerhilfe trabaja desde 1980 en Zimbabue especialmente en las áreas de la agricultura y el 
sector hídrico, a las que pertenece la lucha contra el cólera.

situación de partida
En 2008 y 2009 apenas había agua limpia en Zimbabue, los sistemas estatales de alcantarillado es-

taban defectuosos y apenas se disponía de letrinas. Esto conformaba las condiciones perfectas para 

el agente patógeno del cólera. Tres años después, en 2012, la gente ha aprendido de la experiencia. 

Se crearon programas sanitarios que informaban sobre el cólera, se instalaron aseos públicos y se 

repararon las tuberías de agua y las líneas de alcantarillado. Mientras tanto, existen un suministro 

sanitario básico y algunas normas de higiene, y el personal cualificado del sector sanitario sabe cómo 

tratar el cólera. Gracias a las nuevas estructuras para la lucha contra el cólera hay menos casos de 

contagio. Sin embargo, la enfermedad reaparece de vez en cuando.

medidas y resultados
El objetivo más importante es detectar con antelación el brote de cólera y combatirlo de manera 

rigurosa. Para ayudar a la población de Zimbabue, se creó bajo la dirección de Welthungerhilfe en 

2011 la «Environmental Health Alliance» (EHA). A esta unidad de emergencia se han adherido ocho 

organizaciones y socios nacionales. En 2012, la Alianza ayudó al Gobierno de Zimbabue a desarrollar 

planes de emergencia y de prevención de catástrofes y a establecer sistemas de alarma temprana. 

EHA rehabilita y construye en todo el país instalaciones de abastecimiento de agua en escuelas y clí-

nicas y fabrica aseos y lavabos. En las campañas de información la población aprende cómo evitar el 

cólera, por ejemplo, lavándose las manos y bebiendo agua desinfectada. En 2012, EHA proporcionó 

sus medidas a unas 230.000 personas amenazadas. Los casos de cólera disminuyeron en todas las 

áreas en las que EHA actuó. Welthungerhilfe proporciona a toda la nación un suministro sanitario 

básico, por eso Zimbabue está ahora mejor equipado contra otros brotes de cólera.

 

Planificación y riesgos
Es demasiado pronto para desactivar la alerta de cólera: deberán pasar varios años hasta que Zimba-

bue quede dotado con suficiente agua limpia, infraestructuras e instalaciones sanitarias en todo el 

país. Hasta que esto no ocurra y pase un tiempo, será importante que la unidad de emergencia EHA 

continúe su trabajo. Los trabajos de la EHA son retomados cada vez más por institutos nacionales. 

Zimbabue debe ganar la lucha contra el cólera con su propio esfuerzo. No obstante, Welthunger-

hilfe continuará su compromiso para la reconstrucción y el establecimiento de infraestructuras 

hidráulicas y sanitarias. Welthungerhilfe planea garantizar el abastecimiento sanitario en unas 

1.000 aldeas y 150 escuelas hasta 2016 mediante un programa que durará varios años. 

Acciones de prevención del cólera 
en Zimbabue en el año 2012:

28 acciones de emergencia para prevenir 
 el cólera en 22 distritos de 8 provincias,

335.000 litros de agua potable 
 distribuidos por medio de camiones cisterna.

116 aseos con equipos de lavado 
 de manos instalados en escuelas,

227.052 personas amenaza-
das por el cólera son localizadas,

Sibert Makuzah (42 años) es Director del 

City Health Department, el servicio de salud 

municipal de Harare. Desde hace dos años, su 

departamento es miembro de la «Environmen-

tal Health Alliance» (EHA) que Welthungerhilfe 

ha puesto en marcha junto a otras organizaciones. 

En la entrevista explica cómo la unidad de emergen-

cia ayuda a mantener controlado el cólera. 

¿qué tipo de sensaciones tiene a día de hoy 
cuando camina por Harare?
Sibert Makuzah: ¡Buenas sensaciones! Ya no hay malos olores, 

porque han dejado de haber tantos excrementos por doquier. 

En los últimos años hemos construido algunos aseos públicos 

en Harare. Las personas se preocupan por el medio ambiente y 

en general todo está más limpio. 

¿esto quiere decir que no siempre hubo una 
higiene generalizada? 
En 2008, cuando padecimos el terrible brote de cólera, las 

condiciones eran catastróficas. Por todas partes había cañerías 

rotas y charcas de agua sucia llenas de basura y heces donde 

las bacterias del cólera se multiplicaban a una velocidad ver-

tiginosa. Se infectaron decenas de miles de personas y miles 

perecieron. 

Welthungerhilfe creó en esta situación de 
emergencia la «environmental Health allian-
ce» (eHa)
Eso fue una ayuda importante para nosotros. Mi departamento 

se ha vinculado a otras organizaciones y socios a través de la 

EHA y hemos dividido la ayuda entre todos nosotros: unos se 

especializaron en el área médica, se ocuparon de los enfermos 

y distribuyeron medicamentos, otros arreglaron las cañerías de 

agua o suministraron agua limpia a la población y otra parte se 

encargó de informar a la gente sobre cómo evitar el contagio 

del cólera. EHA cubre un amplio espectro de servicios de ayu-

da y por eso puede actuar de manera muy efectiva. 

¿Con estas medidas se ha erradicado para 
siempre el cólera?
No, todavía hoy existen en Zimbabue casos de cólera. Sin 

embargo, cuando se presenta la menor sospecha de esta en-

fermedad, la EHA pone en marcha sus planes de emergencia. 

Hemos aprendido la forma de actuar ante esta epidemia y de 

evitar que se produzca un desastre como el de 2008. 

21.816 pastillas de 
jabón (1 kg) distribuidas 
para lavarse las manos,

www.welthungerhilfe.de/projekte 
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Prioridades del proyecto: seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, desarrollo comu-

nitario, abastecimiento de agua, sanitario e higiene (WASH), infraestructuras básicas, ayuda 

de emergencia en caso de necesidad 

ubicaciones del proyecto: norte del Estado Shan, región de Yangon, región de Ayeyarwaddy, 

región de Magway, Estado Kachin

Volumen financiero de 2012: 3,3 millones de euros

número de proyectos actuales en ejecución: 14

Donantes de subvenciones: AA, BMZ, CE (ECHO, EuropeAid), LIFT, otros

organizaciones socias: METTA, CBI, EDEN

Personas que reciben ayuda: 0,2 millones

luCHa Contra la PobreZa en myanmar  
 la PoblaCIón tIene el Valor
  De atreVerse a aVanZar
Casi 50 años de dictadura militar permanente y guerras civiles han impedido todo tipo de 
progreso en Myanmar. No fue hasta marzo de 2011 cuando se comenzó a progresar porque 
el gobierno efectuó un cambio de rumbo. Y hay mucho que hacer: el 32 por ciento de la 
población vive en la pobreza absoluta. Welthungerhilfe ayuda a los habitantes del distrito de 
Htan Tabin para que se abran camino a un futuro mejor. 

tienda en la aldea en lugar de trampa de la deuda
Khin Aye ha vivido mucho. Es madre de cuatro hijos, tiene 57 años y está viuda desde hace tres años, cuando 

su marido falleció de manera repentina. Al luto se le unieron las preocupaciones económicas. «No tuve otra 

alternativa que pedir a prestamistas un crédito de 100 euros al 20 por ciento de interés mensual», relata esta 

delicada mujer. Para alimentar con lo mínimo a su familia vendía judías cocidas en la aldea y su hijo pequeño, 

Than Zin Oo, tenía que trabajar como empleado no cualificado por 30 euros al mes en lugar de estudiar para electri-

cista. «Durante esa época apenas podía dormir, pues aquella situación me resultaba desesperanzadora», afirma Khin Aye.

Poco tiempo después llegó Welthungerhilfe a la aldea y ofreció cursos de formación profesional. Than Zin Oo aprendió a reparar 

máquinas de coser industriales y obtuvo una posición mejor pagada. Ahora recibe 80 euros al mes. Mientras tanto, su madre obtuvo 

otro crédito de 30 euros del fondo rural creado por Welthungerhilfe para actividades generadoras de ingresos. De esta forma, pudo 

ampliar su negocio de judías cocidas. Uniendo sus fuerzas, los dos han logrado pagar las deudas y los elevados intereses contraídos 

con los prestamistas en el plazo de un año. Desde que Khin Aye se hizo miembro del grupo de autoayuda ahorra todas las semanas 

un euro. El grupo le ha concedido un crédito a bajo interés. «Con este dinero quiero reparar el tejado de mi cabaña antes de que 

llegue el período de lluvias», afirma con orgullo. El crédito ya no le preocupa, pues las condiciones están adaptadas a su situación. 

Además, Khin tiene otros planes: «me gustaría mucho tener una tienda pequeña». Esta es una forma de dar pequeños pasos, pero 

Khin Aye puede volver a reír. Es también el principio de una vida llena de planes.

WeltHunger-
HIlfe en 
myanmar 

situación de partida  
Htan Tabin se encuentra al sur del país, a sólo 20 kilómetros de distancia de la poblada ciudad de Yangon. 

A pesar de la cercanía con la metrópolis, esta región, en la que viven 140.000 habitantes, apenas está 

desarrollada: la red de carreteras y caminos es mala y, a excepción de la agricultura, apenas hay posibili-

dades de ganar dinero. La principal fuente de ingresos de la población es el cultivo de arroz, pero sólo un 

tercio de la población tiene en propiedad los campos de arroz. El resto trabaja de ayudante en la agricul-

tura, como empleado temporal o como vendedor ambulante. Estos trabajos a menudo están mal pagados, 

por lo que muchas familias piden créditos con intereses exorbitantes a los prestamistas locales. Las malas 

cosechas, la incapacidad laboral o las enfermedades a menudo hacen imposible devolver el dinero. Es el 

círculo de la pobreza.

medidas y resultados 
En todas las actividades de Welthungerhilfe en Htan Tabin se tratan de reforzar las fuerzas de autoayuda de 

las personas. Esto se logra sobre todo estableciendo comités de aldeas: en los 23 comités, las personas pla-

nifican la forma de desarrollar sus comunidades y deciden lo que debe construirse. Así por ejemplo, gracias 

a las numerosas reparaciones, muchas vías de acceso y puentes alrededor de Htan Tabin se vuelven operati-

vos durante todo el año. Se imparten cursos de formación para obtener más trabajo para todos (las mujeres 

aprenden a coser, los hombres aprenden mecánica o electricidad). Además, los comités de aldeas adoptan 

medidas contra el endeudamiento masivo: crean fondos de desarrollo rural construidos sobre la base de 

capital compartido. En 2012 se concedieron créditos baratos a unos 400 miembros de 27 grupos de ahorro 

y crédito de reciente creación. Los ahorros de las familias no van a parar a los bolsillos de los usureros, por 

lo que la situación financiera de muchas de ellas se ha aliviado. La construcción de escuelas y carreteras 

ha dado como resultado que más niños vayan a la escuela, pues los caminos son ahora más cortos y más 

seguros. Que el planteamiento de la autoayuda da sus frutos es algo que demuestra el hecho de que la 

población de Htan Tabin haya comenzado a desarrollar ideas creativas sobre cómo mejorar su 

situación. Por ejemplo, se están abriendo muchos pequeños negocios. En cualquier caso, 

los cursos de formación y las condiciones ventajosas de los créditos están animando a la 

población a dar nuevos pasos.

Planificación y riesgos
En 2013 también está siendo necesario el compromiso de los habitantes de Htan 

Tabin. Está pendiente la construcción de una nueva escuela y hay que construir 

carreteras y canales de riego de varios kilómetros, de lo que se beneficiarán un total 

de 3.000 personas. Ahora es responsabilidad de los habitantes seguir conservando 

esta fuerza de autoayuda recién encontrada. A través de las nuevas estructuras ad-

ministrativas y de las aldeas, la población de Htan Tabin toma permanentemente sus 

propias decisiones y contribuye a una mayor democratización de Myanmar. 

4 nuevas escuelas 
 construidas para 504 escolares.5,2 kilómetros de canales de riego reparados.

1.503 pequeños créditos concedidos.

25.000 euros ahorrados 
 por 27 grupos de ahorro 
y crédito.300 personas cualificadas 

con cursos de formación.

Acciones realizadas en 2012 en Htan 
Tabin

www.welthungerhilfe.de/myanmar 
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Finales de abril en Alemania. En todas partes brillan campos amarillos con plantas de colza florecientes 

que ya suponen más del diez por ciento de las superficies cultivadas. En los últimos 20 años esta planta se 

ha convertido en la planta oleaginosa más importante de Alemania, pues de ella se obtiene alimento para 

animales, aceites comestibles, aceites industriales y, naturalmente, biodiesel. El motivo por el que las su-

perficies agrícolas de Alemania se destinan cada vez más a los monocultivos como la colza o el maíz estriba 

principalmente en la decisión de la Unión Europea (UE) de producir en el futuro más energía de fuentes 

renovables. 

El objetivo es reducir la dependencia de la energía fósil y proteger el medio ambiente. Las organizaciones 

de ayuda como Welthungerhilfe y las políticas de desarrollo celebran en principio estas políticas energé-

ticas, pues la producción de bioenergía puede tener efectos secundarios positivos para los países en vías 

de desarrollo. Por un lado, en la UE se producen menos excedentes agrícolas que pueden venderse en los 

países más pobres a precios objeto de dumping, impidiendo a los pequeños campesinos rentabilizar allí la 

agricultura. Por otro lado, estos campesinos pueden participar en la producción de los cultivos energéticos y 

proporcionarse así nuevas posibilidades de ingresos. 

La contribución a la protección del medio ambiente también es beneficiosa para los países pobres, porque 

las consecuencias del cambio climático les afectan especialmente aunque no sean ellos sus causantes. 

Sin embargo, estos efectos positivos rara vez se han producido. El uso creciente de los biocombustibles ha 

provocado más bien que los pobres, debido a la fuerte subida de los precios, apenas se puedan permitir 

adquirir alimentos. Asimismo, ha provocado la expulsión de sus tierras de los pequeños campesinos y que el 

cambio climático, en lugar de verse frenado, se haya incrementado debido a los métodos agrícolas inade-

cuados empleados para los cultivos energéticos. Por eso, Welthungerhilfe se comprometió en 2012 especial-

mente en esta área política. Las causas de esta situación se deben, entre otras cosas, a decisiones políticas 

en las que no se han tenido en cuenta los efectos globales: la introducción de cuotas de mezcla demasiado 

elevadas ha provocado que nuestra agricultura local no pueda cubrir la demanda de biocombustibles. Uno 

de cada dos litros de bioetanol que se mezcla con nuestro combustible E10 tiene que importarse.

exigencias a la política
A lo largo de la crisis del precio de los alimentos de 2008, el número de personas hambrientas aumentó en 

muy poco tiempo de menos de 850 millones a más de mil millones de personas. Ya entonces Welthunger-

hilfe, otras organizaciones no gubernamentales y los científicos llamaron la atención sobre los efectos 

que las políticas de biocombustibles tendrían sobre los pobres de los países industrializados y 

emergentes: los objetivos de los biocombustibles, además de otros factores, provocaron entonces 

el disparo de los precios de los alimentos. Por eso, Welthungerhilfe reclamó en un plan de diez 

puntos, entre otras cosas, una moratoria para la mezcla de los biocombustibles.

Además, la organización lleva advirtiendo desde hace años que es necesaria una mayor 

Welthungerhilfe no sólo se implica por conseguir un mundo sin hambre ni pobreza en los países con proyectos, 
sino que la organización eleva su voz también cuando las decisiones políticas tienen efectos negativos sobre los 
derechos de los pobres. La relación problemática entre los biocarburantes y el hambre es un ejemplo de cómo 
Welthungerhilfe a lo largo de los años acerca una y otra vez las irregularidades a la conciencia política y propone 
medidas de adaptación. Tras numerosas conversaciones con políticos, en foros de discusión y en manifestaciones, 
se registran ahora los primeros éxitos.

trabajo PolítICo 
 los Pobres Pagan la faCtura  
De nuestro bIoCombustIble

coherencia política entre el trabajo de cooperación para el desarrollo, la energía, el medio ambiente 

y la agricultura. Las organizaciones socias de las regiones con proyectos de Welthungerhilfe, por 

ejemplo en Sierra Leona, debatieron con diputados del Parlamento alemán y representantes mi-

nisteriales los cambios del uso de la tierra y las apropiaciones que esto conlleva. Todas las veces 

quedó claro que la producción de cultivos energéticos socababa en muchas regiones los objetivos 

de lucha contra la pobreza y el hambre de las Naciones Unidas.

responsabilidad global
Poco a poco se ha podido concienciar a los cada vez más numerosos actores políticos, de modo 

que Alemania y la UE deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus políticas más 

allá de sus propias fronteras si quieren defender el derecho humano a la alimentación. Es preciso 

un especial deber de diligencia concretamente en el uso de la tierra y de los recursos hídricos en las 

regiones que padecen hambre.

El debate sobre las políticas de biocombustibles recibió en 2012 un nuevo estímulo: a la vista de los eleva-

dos precios de los alimentos y de la difícil situación alimentaria global, el Ministro Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo exigió que se interrumpiera la comercialización del biocarburante E10. Welthun-

gerhilfe aprovechó esta situación para dar más visibilidad a su posición. En sus publicaciones, en conversa-

ciones con parlamentarios, en entrevistas y en una conferencia de prensa en Berlín se exigió a los políticos 

una actuación inmediata. Cuatro años después de la crisis de los precios de los alimentos se ha perfilado 

un cambio de rumbo político: la UE quiere limitar la parte de cultivos alimentarios para la producción de 

carburante al cinco por ciento, una señal clara para los países de la UE de que el derecho a la alimentación 

tiene preferencia sobre el uso de la biomasa. Los actores económicos privados también han reconocido que 

sus inversiones sólo dan frutos a largo plazo si producen y obtienen biomasa siguiendo criterios de sostenibi-

lidad social: un éxito parcial para la reclamación de Welthungerhilfe «primero el plato, luego el depósito de 

gasolina».

La política de biocarburantes es uno de los elementos esenciales para las naciones industriales que 

quieren cambiar de la época de los carburantes fósiles a una economía más ecológica basada en el 

medio ambiente. En el futuro se irán empleando cada vez más materias primas renovables en 

el tráfico, en la generación de calor y corriente, así como en la utilización material. De esta 

forma aumenta la presión sobre las superficies agrícolas y forestales disponibles en todo el 

mundo, en las que deben producirse paralelamente cantidades suficientes de alimentos 

de consumo humano y animal, de modo que la protección del medio ambiente y el 

cambio de modelo energético no debe realizarse a costa de los pobres. Se trata de 

obtener el mejor equilibrio entre la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza 

y el uso de biomasa. Welthungerhilfe, junto con otros socios en los países en vías de 

desarrollo, se esfuerzan por lograr ese equilibrio.

uno de cada 2 litros de bioetanol
 que se mezcla con el carburante  
E10 es importado.

De 240 kilos de maíz se pueden producir 100 litros de bioetanol, lo que 
supone 2 de pósitos de combustible. Esta cantidad de maíz sería suficiente 
para alimentar a una persona durante 1 año.

La colza es la planta oleaginosa más importante 
 de Alemania y se cultiva sobre el 10 por ciento 
de las superficies cultivables.

www.welthungerhilfe.de/informieren/themen.html
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movilización en la lucha contra el hambre, 
cada hora cuenta
Para movilizar a la población de Alemania se adoptan medidas 

muy diversas: anuncios, vallas publicitarias, presencia televisi-

va, correos electrónicos, acciones de impacto mediático. Estas 

acciones vienen a menudo apoyadas por voluntarios, presencia 

en Internet, exposiciones o la participación en eventos. Sólo la 

suma de todas estas actividades respalda el éxito.

En el aniversario de Welthungerhilfe, la organización quiso esta-

blecer pautas nuevas y movilizar a tantas personas como fuera 

posible para que se animaran y apoyaran nuestro trabajo. Y para 

ello, a las mentes creativas de Welthungerhilfe se les ocurrió 

algo muy especial: la campaña de donaciones «1 hora contra el 

hambre» («1 Stunde gegen den Hunger») que hace del compro-

miso una experiencia.

movilizar a toda alemania
El hambre, ya sea durante días, semanas o años, es para no-

sotros difícil de imaginar. Sin embargo, unos 870 millones de 

personas la padecen en todo el mundo. Desde hace más de 50 

años, Welthungerhilfe trabaja con éxito para combatirlo, y en esa 

tarea cada hora cuenta. Precisamente este aspecto central ha 

sido el que ha motivado a Welthungerhilfe en el año de conme-

moración para poner en marcha una campaña especial: «1 hora 

contra el hambre». Ésta ha movilizado desde entonces a toda 

Alemania para que done los ingresos de una hora de trabajo. Las 

formas de donar no sólo comprenden la vía electrónica median-

te un clic de ratón tras rellenar el formulario de donación en 

Internet, sino especialmente las acciones de recaudación de fon-

dos propias y de gran impacto mediático. Pequeños y mayores, 

de forma individual o por equipos, escuelas y asociaciones o 

incluso empresas en su totalidad, a todos se les pide que dejen 

fluir su creatividad en su compromiso personal. Más de 150.000 

participantes ya han hecho su significativa aportación con 160 

acciones magníficas, estableciendo referencias para motivar a 

nuevos interesados. 

A menudo hay experiencias conmovedoras que unen la campaña 

con las personas en las acciones de solidaridad. En definitiva, 

jóvenes o mayores, acciones grandes o gestos pequeños; allí 

donde la alegría de ayudar se vive de forma consciente se produ-

ce un efecto apasionante y se logra motivar a nuevos grupos de 

donantes. En la página web, el reloj de donaciones de Welthun-

gerhilfe ha marcado cada vez más rápido innumerables horas de 

compromiso total y el mapa de Alemania se ha ido poblando de 

más acciones. Horas que documentan el valor y el deseo de las 

personas por movilizarse. «1 hora contra el hambre» seguirá pro-

porcionando impulsos emocionales en la acción colectiva más 

allá del año conmemorativo con el fin de que la esperanza de un 

mundo sin hambre se cumpla.

www.welthungerhilfe.de/1stunde.html

marketIng
 HaCer PerCePtIble 
  nuestro trabajo
El marketing de Welthungerhilfe persigue dos finalidades principales: movilizar a la mayor cantidad 
posible de personas para que se comprometan en la lucha por un mundo sin hambre y, al mismo 
tiempo, recaudar donaciones que hagan posible el trabajo de Welthungerhilfe. 

«Cualquiera puede ayudar y lo puede 
hacer a su manera» reza el credo de la 

cuentacuentos Christa Saamer, quien se 
entusiasmó en seguida con la campaña. 

Emprendió con sus pupilos un viaje de una 
hora hacia el mundo de las historias fantásticas 

y llenó el bote de las donaciones con su sueldo de 
una hora.

Dos veces al año, Frank Hölscher, Director de la Oficina de 
Objetos Perdidos de la sociedad ferroviaria de Düsseldorf 
Rheinbahn AG, golpea el martillo en las subastas de paraguas, 
mochilas o teléfonos móviles abandonados en autobuses y tre-
nes. En mayo comunicó eufórico a Welthungerhilfe que la suma 
de las donaciones ascendió a 4.896 euros: «¡Es el importe 
más elevado que hemos obtenido en los dos últimos años con 
nuestras subastas!».

Durante el verano, el presentador Jörg Pilawa visitó la competi-
ción de lanzamiento de peso en Offenburg. Compitiendo contra 
los vencedores de los Juegos Olímpicos, David Storl y Christina 
Obergföll, así como con los 250 deportistas locales, demostró 

tener toda la fuerza para el barómetro de donaciones

Ayudar es divertido, y así lo demostró el grupo de acción 
«Bekond aktiv gegen den Hunger e.V.». En la tradi-
cional carrera Zitronenkrämerlauf, los 135 partici-
pantes apenas podían esperar al disparo de salida. 
La acción fue puesta en marcha por el promotor 
Kaspar Portz. El corredor profesional de marato-
nes, Dietmar Bier, llegó expresamente de Trier 
para participar en esta buena causa: «La acción 
me parece excelente. He estado reflexionando 
para qué lo hago y mi objetivo es correr contra el 
hambre».

«No quieren cerveza, quieren donar». Así de alegre lo re-
sume Michaela May, quien trabajó como camarera durante 

la semana festiva de Lohr. Durante todo un día, la actriz 
del grupo de acción de las amas de casa de Lohr se dedicó 

a servir pollo y jarras de cerveza a la jubilosa multitud.

21
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	 Agosto
 Cabalgar contra el hambre
En el evento hípico «Torneo de los vencedores» cele-

brado en Münster, Julia y Otto Becker, apoyados por 

Bauer Media Group, iniciaron la campaña «Nuestra 

afición es ayudar». Se invitó a los escolares a que 

dibujaran caballitos de juguete que se cambiaron por 

donaciones. La acción comenzó bajo los auspicios 

de la campaña «Cabalgar contra el hambre» y generó 

unos ingresos de más de 47.000 euros. 

	 septiembre
 Informe de Riesgo Mundial
La destrucción del medio ambiente contribuye esen-

cialmente al aumento del riesgo de catástrofes. Así 

lo muestra el Informe de Riesgo Mundial de 2012 

que ha publicado la Alianza: el desarrollo ayuda. El 

balance de la década de 2002 a 2011 es alarmante: 

4.130 catástrofes, más de un millón de muertos y 

daños económicos de al menos 1.195 millones de 

dólares americanos.

	 octubre
 Emisión en el ZDF
El 17 de octubre se emitió en directo en el canal 

alemán de televisión ZDF «El concurso con Jörg 

Pilawa – El especial a favor de Welthungerhilfe» con 

el llamamiento de realizar donaciones. Dos equipos 

de famosos, Bärbel Schäfer con Horst Lichter y 

Andrea Sawatzki con Christian Berkel, consiguieron 

100.000 euros respectivamente. La suma total 

de donaciones ascendió a más de 1,5 millones de 

euros.

 

	 octubre
  Juego online y  

Welthunger-Index
El juego online «Esto es lo que el mundo cues-

ta» se desarrolló con motivo de la «Semana de 

Welthungerhilfe» sobre el tema de la apropiación 

ilegal de tierras, «land grabbing». Las informaciones 

suministradas aclararon cómo nuestros hábitos de 

consumo influyen en la competitividad mundial por 

los recursos. El juego se desarrolló sobre la base 

del Welthunger-Index (Índice global del hambre). El 

Índice se ha publicado por séptima vez en 2012. El 

informe desarrollado conjuntamente por Welthun-

gerhilfe, IFPRI y Concern muestra el desarrollo de la 

situación del hambre en el mundo. El resultado del 

año 2012: la cantidad de personas hambrientas en 

todo el mundo se ha reducido, pero los progresos en 

la lucha contra el hambre se han ralentizado.

	 octubre
  Campaña de recolección  

de firmas
La Alianza «¡Con la comida no se juega!» envió una 

carta abierta al Ministro alemán de Finanzas, el Sr. 

Schäuble. En ella se le requirió aplicar regulaciones 

estrictas en los mercados financieros sin excepción. 

La Alianza, a la que también pertenece Welthunger-

hilfe, se compone de doce organizaciones no guber-

namentales. Un total de 240.000 personas apoyaron 

esta exigencia.

	 Noviembre
 Jornada de puertas abiertas
En noviembre, Welthungerhilfe invitó  a la primera 

jornada de puertas abiertas, y la Central en Bonn 

aprovechó la oportunidad para presentar las activida-

des de la organización a los visitantes. Con conexio-

nes en directo con Etiopía, India, Perú y Kenia, los 

representantes de Welthungerhilfe en estos países 

estuvieron disponibles para conversar y contestar a 

las preguntas. Los más de 600 visitantes pudieron 

disfrutar de puestos de mercado exóticos, presenta-

ciones musicales y mucho más.

	 Diciembre
 Almuerzo de Adviento
Bajo el patrocinio del Alcalde de Düsseldorf, Dirk 

Elbers, y con el apoyo del colegio profesional 

Bachstraße, el director de hotel Jens Vogel invitó al 

tercer almuerzo de adviento para familias en el hotel 

Maritim al lado del aeropuerto. El moderador Pete 

Dwojak, el cantante Peter Grimberg y la orquesta 

UHU de la Escuela de Música municipal presentaron 

a los huespedes un programa variado como la actua-

ción de la bailarina nepalesa (veáse foto). Éste fue 

el primer evento del grupo de amigos de Düsseldorf 

de Welthungerhilfe y en él se recaudaron un total de 

22.000 euros para un proyecto de escuela en Nepal. 

	 Diciembre
 Exposición fotográfica
La diseñadora de moda Anna von Griesheim y la 

fotógrafa Mirjam Knickriem invitaron a la galería del 

Café Einstein Unter den Linden a la presentación de 

la exposición fotográfica «Lucha contra el hambre». 

En ella se mostraron retratos de mujeres famosas 

comprometidas que, ataviadas con motivos étnicos 

de la región del Sahel, quisieron llamar la atención 

sobre la amenaza del hambre y, al mismo tiempo, 

sobre la belleza de África.

	 eNero	
 La Semana Verde  
¿Qué se siente cuando una barra de pan cuesta 29,95 

euros o cinco kilos de patatas cuestan 49,95 euros? 

En la granja de experiencias de la Asociación para el 

Fomento de la Agricultura Sostenible (Fördergemein-

schaft Nachhaltige Landwirtschaft e.V.), un «puesto de 

mercado» de Welthungerhilfe mostró qué consecuen-

cias tienen los altos precios de los alimentos en los paí-

ses en vías de desarrollo. En el «recorrido de agua» que 

se encontró frente al puesto común de la Federación 

Alemana de Industrias Alimentarias no sólo participó 

la Ministra de Agricultura, Ilse Aigner, sino participaron 

también 3.000 niños. Al final de la Semana Verde, la 

Presidenta de Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann, ce-

lebró que las donaciones ascendieran a 30.000 euros.

  

	 mAyo
 Fair Play Tour
Más de 300 participantes partieron durante una semana 

por una buena causa y pedalearon durante 800 kilóme-

tros atravesando Alemania, Luxemburgo, Francia y Bélgi-

ca. A lo largo de su largo recorrido recaudaron donacio-

nes para la construcción de una escuela en Ruanda. En 

agosto llegó el momento anhelado: un pequeño grupo 

viajó a Ruanda para visitar los proyectos apoyados. 

	 JuNio
 Festival del Coro
Unas 8.000 personas entonaron durante el Festival del 

Coro en Fráncfort la canción «Imagine» para Welthun-

gerhilfe. Antes de cantar la canción, los participantes 

pudían donar cinco euros a través de SMS. Welthun-

gerhilfe recibió con alegría los más de 3.500 

euros en donaciones de parte de los cantantes.

A

K

i

c D

J

Año 2012
 ACCIonES, CITAS 
  y CAMPAñAS

F

b

A

A

c

b

D

e

F

g

H

i

J

K

e

H

g



24 25

Aniversario | Informes del extranjero | Informes de Alemania | Proyectos | Transparencia | Recursos financieros | La Fundación | Alianzas | Perspectivas

Oficinas nacionales/regionales

Aldeas del milenio

AméricA LAtinA 2012
Número total de países de cooperación: 7

Número total de proyectos: 64

Volumen total de proyectos: 17,7 millones de euros
■  5 proyectos de emergencia con 1,6 millones de 

euros (2011: 1 proyecto, 1 millón de euros)  
■  2 Proyectos de infraestructura básica con 3,4 mi-

llones de euros (2011: 6 proyectos, 1,8 millones 

de euros) 
■  38 proyectos de desarrollo rural y regional

con 9,4 millones de euros (2011: 38 proyectos, 

7,9 millones de euros) 
■  1 proyecto de integración social y educación con 

0,1 millones de euros (2011: 5 proyectos con 0 

millones de euros*) 
■  6 proyectos para la promoción de las estructuras de 

la sociedad civil con 0,8 millones de euros (2011: 

4 proyectos, 0,7 millones de euros) 
■  Otros 12 proyectos con 2,4 millones de euros 

(2011: 3 proyectos, 1,5 millones de euros)

ÁfricA 2012
Número total de países de cooperación: 20

Número total de proyectos: 153

Volumen total de proyectos: 91,7 millones de euros
■  21 proyectos de emergencia con 32,2 millones de euros 

(2011: 16 proyectos con 23,2 millones de euros) 
■  25 proyectos de infraestructura básica con 18,4 millones de euros 

(2011: 20 proyectos con 9,3 millones de euros) 
■  65 proyectos para el desarrollo rural y regional con 31,4 millones de euros

(2011: 51 proyectos, 22,8 millones de euros) 
■  20 proyectos para la integración social y educación con 4,8 millones de euros

(2011: 16 proyectos, 6,4 millones de euros) 
■  3 proyectos para la promoción de las estructuras de la sociedad civil con 0,4 millones 

de euros (2011: 1 proyecto, 0,3 millones de euros) 
■  3 proyectos de salud y VIH-SIDA con 0,6 millones de euros 

(2011: 1 proyecto, 0,5 millones de euros) 
■  Otros 16 proyectos con 3,9 millones de euros 

(2011: 16 proyectos, 3,3 millones de euros)

AsiA 2012
Número total de países de cooperación: 12

Número total de proyectos: 129

Volumen total de proyectos: 22,2 millones de euros
■  9 proyectos de emergencia con 2,0 millones de euros (2011: 10 proyectos con 2,9 

millones de euros) 
■  12 proyectos de infraestructura básica con 5,3 millones de euros (2011: 5 proyectos 

con 2,6 millones de euros) 
■  68 proyectos para el desarrollo rural y regional con 7,6 millones de euros (2011: 69 

proyectos, 18,7 millones de euros) 
■  17 proyectos para la integración social y educación con 2,1 millones de euros (2011: 15 

proyectos, 0,2 millones de euros) 
■  13 proyectos para la promoción de las estructuras de la sociedad civil con 2,1 millones de 

euros (2011: 8 proyectos, 1,0 millones de euros) 
■  1 proyecto de salud y VIH-SIDA con 0,6 millones de euros (2011: 1 proyecto, 0,6 millo-

nes de euros) 
■  Otros 9 proyectos con 2,4 millones de euros (2011: 8 proyectos con 2,2 millones de 

euros)

* La financiación se realizó en los años anteriores.

2012
 NueStrOS 39  
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Proyectos 
en ejecución

Fomento del 
proyecto en euros

Donantes de subven-
ciones

Contenidos del proyecto, palabras clave / Número de  
organizaciones socias

África
Etiopía 20 11.146.008 AA, BMZ, CE (Euro-

peAid), GIZ, otros 
Agua potable, higiene y suministro sanitario, seguridad alimentaria, agricultura, desarrollo 
rural, administración de terrenos de pastos, desarrollo social incl. niños y jóvenes, así 
como sanidad básica, refuerzo de la sociedad civil / 1.002.072

10

Burkina Faso 6 762.260 BMZ, CE (ECHO), otros Aldea del milenio, desarrollo rural, seguridad alimentaria, agua potable, higiene y sumi-
nistro sanitario básico, refuerzo de la sociedad civil, igualdad entre hombres y mujeres / 
432.450 

4

Burundi 4 5.448.060 BMZ, FAO, WFP Desarrollo agrícola, seguridad alimentaria, trabajos por la paz y la reconciliación, alimen-
tación escolar, agua potable, higiene y suministro básico sanitario, medidas adecuadas de 
adaptación al cambio climático en la producción agrícola / 1.440.210

0

Ghana 1 51.000 Apoyo y escolarización de niños de la calle / 70 1

Kenia 14 8.037.102 BMZ, CE (EuropeAid), GIZ, 
USAID

Aldea del milenio, desarrollo rural con énfasis en el abastecimiento de agua y la protección 
de recursos, medidas de resistencia a las sequías, apoyo a niños y jóvenes desfavorecidos, 
a corto plazo: ayuda de emergencia y transitoria para las víctimas de las sequías / 910.317

6

Congo 12 7.501.775 AA, BMZ, KfW, USAID Reparación de carreteras, seguridad alimentaria, agricultura, ayuda para los retornados, 
ayuda de emergencia / 1.249.050

1

Liberia 8 5.963.331 BMZ, CE (ECHO & 
EuropeAid), KfW

Agricultura, reconstrucción de infraestructuras básicas rurales, prevención de crisis / 
200.300

5

Madagascar 3 1.900.776 BMZ, FAO, WFP Ayuda de emergencia y alimentaria tras las sequías y los huracanes, proyectos de reconst-
rucción para el mejoramiento de la producción agrícola, seguridad alimentaria sostenible, 
refuerzo de la sociedad civil, abastecimiento de agua potable y construcción de fuentes / 
242.000

0

Malaui 1 81.500 Establecimiento de cooperación estratégica, agua potable, higiene y suministro básico 
sanitario / 17.000

0

Mali 12 11.248.608 AA, BMZ, CE (Euro-
peAid), FAO, GIZ, KfW, 
WFP, otros

Ayuda de emergencia, desarrollo rural, seguridad alimentaria, escolarización, igualdad 
entre hombres y mujeres / 1.619.275

1

Mozambique 9 1.911.652 BMZ, CE (ECHO), GIZ, 
WFP, otros

Aldea del milenio, prevención de catástrofes, seguridad alimentaria, agua potable, higiene, 
suministro básico sanitario, prevención y reducción de las consecuencias del VIH/SIDA, 
formación profesional, integración social / 204.570

1

Níger 5 2.099.183 BMZ, FAO, GIZ, UNICEF, 
WFP, otros 

Seguridad alimentaria, ayuda inmediata para las víctimas de las inundaciones, prevención 
del cólera, lucha contra las consecuencias de las sequías / 395.394

1

Ruanda 4 2.455.194 BMZ, otros (Gobierno 
neerlandés)

Desarrollo rural, protección de recursos, abastecimiento de agua potable y construcción de 
escuelas, desarrollo organizacional / 373.121

0

Sierra Leona 6 697.248 Alliance2015, BMZ, CE 
(EuropeAid), FAO, GIZ, 
otros

Seguridad alimentaria, agricultura, protección y gestión de recursos, infraestructuras bási-
cas, medidas para la obtención de ingresos / 144.500

0

Zimbabue 13 4.415.903 BMZ, CE (ECHO & Euro-
peAid), OCHA, UNICEF, 
otros

Abastecimiento rural de agua, lucha y prevención contra el cólera, agricultura de regadío 
para pequeños campesinos, agricultura adaptada, seguridad alimentaria / 1.544.022

1

Somalia 4 1.005.562 AA, Alianza2015 Ayuda inmediata y de emergencia sobre todo a niños, ayuda alimentaria y distribución de 
semillas a familias / 187.080

1

Sudán 19 19.225.578 AA, BMZ, CE (ECHO), 
FAO, USAID, WFP, otros

Agricultura y reconstrucción, seguridad alimentaria, ayuda inmediata y transitoria para la super-
vivencia, abastecimiento de agua potable y construcción de fuentes, construcción de escuelas 
y caminos en el marco de los proyectos de ayuda de emergencia / 1.825.023

0

Sudán del Sur 5 4.980.038 AA, BMZ, USAID, WFP Ayuda inmediata y transitoria para la supervivencia, agricultura y reconstrucción, seguridad 
alimentaria y abastecimiento de agua potable, construcción de escuelas en el marco de los 
proyectos de ayuda inmediata (cash for work y food for work) / 152.505

0

Tanzania 1 79.411 Reintegración de niños de la calle en sus familias / 525 1

Uganda 6 2.700.685 BMZ, USAID, otros Desarrollo rural, seguridad alimentaria, agua potable, higiene y suministro básico sanitario, 
fomento de la sociedad civil / 540.846

0

África en total 153 91.710.876 Total de personas ayudadas en África: 12.480.330 33

Asia
Afganistán 10 4.942.120 AA, BMZ, GIZ, otros Reconstrucción de la infraestructura comunal y rural (abastecimiento de agua potable 

e irrigación, etc.), agricultura y seguridad alimentaria, protección de recursos naturales 
(reforestación), refuerzo de la sociedad civil, proyectos de ayuda de emergencia y de ayuda 
transitoria / 326.937

2

Bangladesh 1 0 Promoción de una agricultura sostenible en la Asia del Sur / 7.000 1

India 45 770.747 Alliance2015, BMZ, CE 
(EuropeAid)

Aldea del milenio (3), trabajo basado en los derechos humanos fundamentales concerniente 
a tareas estatales a través de la Iniciativa Fight Hunger First, promoción de una agricultura 
sostenible, formación profesional de jóvenes, agua potable, higiene y suministro básico 
sanitario / 489.617

24

Camboya 8 1.071.327 BMZ, CE (EuropeAid), 
otros 

Aldea del milenio, seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales, derechos territoria-
les, derechos humanos y la sociedad civil, fomento del trabajo de nuestros socios / 54.358

4

Laos 6 2.478.108 BMZ, CE (EuropeAid), 
otros 

Desarrollo rural integrado (protección de recursos, seguridad alimentaria, lucha contra la 
pobreza, infraestructuras básicas) y fomento del trabajo de los socios / 55.540

3

Myanmar 14 3.303.906 AA, BMZ, CE (ECHO & 
EuropeAid), otros

Seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, abastecimiento de agua, infraestructuras 
básicas y ayuda alimentaria / 174.179

3

Nepal 5 71.199 BMZ Aldea del milenio, desarrollo rural integrado, apoyo a la sociedad civil y a la autogestión 
comunal, seguridad alimentaria, protección de recursos y biodiversidad, prevención de 
catástrofes / 55.625

2

Corea del Norte 7 3.235.607 AA, BMZ, CE (Euro-
peAid), otros

Seguridad alimentaria, fomento de cultivos permanentes y producción agrícola,  
silvicultura, agua potable, higiene y suministro básico sanitario, formación del trabajo de 
cooperación para el desarrollo / 2.496.000

0

Pakistán 14 3.126.230 Alliance2015, BMZ, CE 
(ECHO)

Agua potable, higiene y suministro básico sanitario (incl. pequeñas instalaciones  
hidroeléctricas), reconstrucción rural y desarrollo con enfoque especial en seguridad 
alimentaria / 444.706

16

Sri Lanka 6 461.412 Alliance2015, BMZ, CE 
(ECHO)

Ayuda de emergencia, rehabilitación, sociedad civil y seguridad alimentaria / 78.015 2

Siria 1 60.000 Ayuda de emergencia para el invierno a los desplazados internos dentro y en los  
alrededores de la ciudad de Aleppo en Siria / 2.000

1

Tayikistán 12 2.643.107 Alliance2015, BMZ, CE 
(EuropeAid), otros

Aldea del milenio, rehabilitación, prevención de catástrofes, seguridad alimentaria,  
gestión de recursos, eficiencia energética y energías renovables, medidas que proporcionan 
ingresos, gestión de riego / 588.853

5

Asia en total 129 22.163.763 Total de personas ayudadas en Asia: 4.772.830 63

América Latina/Caribe
Bolivia 6 413.272 BMZ, CE (EuropeAid) Desarrollo rural (seguridad alimentaria, fomento de la economía local, gestión sostenible 

de recursos), ayuda de emergencia, estructuras de la sociedad civil (fomento de la  
democracia, derechos humanos) integración social y formación profesional / 78.090

9

República Domi-
nicana

1 34.375 Protección sostenible de recursos y reducción de la pobreza en zonas limítrofes / 5.000 1

Ecuador 2 49.084 BMZ, CE (EuropeAid) Desarrollo rural (seguridad alimentaria, fomento de la economía local, gestión sostenible 
de recursos), conservación de las reservas de la biosfera y protección del medio ambiente 
/ 32.000

3

Haití 24 12.486.441 Alliance2015, BMZ, 
CE (ECHO, EuropeAid), 
FAO, WFP, otros

Aldeas del milenio (2), ayuda de emergencia, desarrollo rural (agricultura / seguridad  
alimentaria, especialmente riego, gestión de recursos), infraestructuras básicas (agua  
potable, mejoramiento de infraestructuras rurales), prevención de catástrofes, refuerzo  
de la sociedad civil / 1.114.281

2

Cuba 10 1.087.870 Alliance2015, BMZ, 
otros

Seguridad alimentaria en espacios rurales y próximos a las ciudades, gestión de recursos 
naturales en zonas tampón, ayuda de emergencia tras las catástrofes naturales (huracanes) 
/ 189.100

3

Nicaragua 5 661.061 BMZ, CE (ECHO), otros Aldea del milenio, prevención de catástrofes, ayuda de emergencia tras huracanes,  
desarrollo rural, agricultura / 116.850

4

Perú 10 2.654.307 BMZ, CE (ECHO, Euro-
peAid), otros 

Aldeas del milenio (2), desarrollo rural (seguridad alimentaria, fomento de la economía 
local, gestión sostenible de recursos), conservación de las reservas de la biosfera y protec- 
ción del medio ambiente, ayuda de emergencia, estructuras de la sociedad civil (fomento 
de la democracia, derechos humanos), integración social y formación profesional / 
272.486

11

Proyectos transna-
cionales

6 382.472 Alliance2015, BMZ, CE Gestión de proyectos de coordinación de las reservas de la biosfera (Ecuador, Perú), 
fomento de la economía local (Bolivia, Perú)

América Latina en 
total

64 17.700.132 Total de personas ayudadas en América Latina: 1.807.807 33

Proyectos suprarregionales
Suprarregional 5 69.957 BMZ Asistencia para proyectos mediante la sede central, garantía de calidad amplia de la gesti-

ón de proyectos tanto en el área de contenido como en la gestión de finanzas
0

Suprarregional en 
total

5 69.957 0

PromoCión totAL 
en eL extrAnjero

351 131.644.728 Total de personas ayudadas: 19.060.967 129

en Alemania
Alemania 21 2.013.891 Alliance2015, BMELV, 

BMZ, otros
Ofertas de información, grupos de presión, relaciones públicas

ALemAniA en totAL 21 2.013.891

PromoCión totAL 
en ALemAniA y en 
eL extrAnjero

372 133.658.619

Abreviaturas empleadas: AA – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores; Alliance2015 – Organizaciones socias de Alliance2015; BMZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo; BMELV - 
Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y del Consumidor – CE (EuropeAid) – Comisión Europea, Dirección General de Desarrollo y Cooperación; CE (ECHO) – Comisión Europea, Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil; 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; OCHA – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios; USAID – Ayuda humanitaria y trabajo de cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos; WFP 
– Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
La lista muestra los proyectos que estaban en ejecución hasta el 31/12/2012. También se indican aquellos países en los que se ejecutaron y concluyeron proyectos antes del 31/12/2012. Los ahorros en otros 
proyectos hay que entenderlos como “liquidez sobrante” de medios puestos a disposición, pero no necesarios.

LiStA de ProyeCtoS 2012
número de personas ayudadas



2928

Aniversario | Informes del extranjero | Informes de Alemania | Proyectos | Transparencia | Recursos financieros | La Fundación | Alianzas | Perspectivas

Para Welthungerhilfe la integridad, la credibilidad y la corrección son el fundamento imprescindible de su 
trabajo. En las empresas modernas este modelo se garantiza mediante el establecimiento de un sistema 
de gestión de cumplimiento que sirve para prevenir siniestros, limitar los daños mediante la resolución a 
tiempo de las violaciones de derechos y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la organización. 
Aunque este sistema no es obligatorio para asociaciones como Welthungerhilfe, se aplica por su proprio 
interés de cara a la integridad y la transparencia.

La cultura del cumplimiento o de la integridad de una organización 

se mide esencialmente por el tono que establece la alta dirección 

(«¿Cómo da ejemplo la gerencia?»). En Welthungerhilfe esto se 

demuestra, entre otras cosas, en los métodos y los documentos, 

en las entradas de la página web sobre el tema de calidad y 

transparencia, así como en la visión activamente comunicada por 

Welthungerhilfe y su estrategia. También, en estos documentos se 

encuentran siempre los objetivos principales del desarrollo sostenible y 

de la transparencia, así como de la ayuda para la autoayuda.

Los acuerdos y obligaciones de mayor jerarquía que vinculan a Welthungerhilfe en 

el área del cumplimiento son, entre otros, el Código de Comportamiento de VENRO 

para la transparencia, la dirección organizacional y los controles. Este código exige un 

marco adecuado que permite a los empleados realizar quejas sin temer las consecu-

encias. Las organizaciones miembro deben crear las directivas y los acuerdos empre-

sariales correspondientes. Los donantes públicos, como el Gobierno Federal alemán o la 

Comunidad Europea, exigen el cumplimiento de sus correspondientes directivas de 

contratación y la legislación anticorrupción en la gestión de proyectos. La afiliaci-

ón a la Humanitarian Accountability Partnership (HAP) obliga a Welthungerhilfe a la 

transparencia y la rendición de cuentas en el marco de este sistema de gestión de 

calidad mundialmente reconocido. 

Las directivas internas (Códigos de Conducta) de Welthungerhilfe se componen de 

guías para evitar conflictos de interés y corrupción, así como guías para evitar el abuso 

sexual a personas dependientes en la gestión de proyectos. Ambas son parte vinculante de 

los contratos de trabajo y se aplican también a los socios locales y empleados autónomos. 

Además, hay una hoja informativa sobre seguridad informática y protección de datos. Los 

convenios de empresa (CE) de Welthungerhilfe regulan los derechos y obligaciones de los 

empleados de la Welthungerhilfe en Alemania, de manera que, por ejemplo, en el CE sobre 

casos de revisión se garantiza la protección de informantes internos (whistleblower). En el CE 

sobre condiciones laborales se regula, entre otras cosas, el tema de los regalos. En cambio, 

para los empleados expatriados el tratamiento de retribuciones y regalos se regula por las 

condiciones de sus contratos laborales. Los empleados locales están también obligados a 

su cumplimiento por los contratos de trabajo y sus condiciones laborales nacionales (sobre 

la base de los estándares mínimos prescritos por la National Staff Policy). 

EL sisTEmA 
dE gEsTióN 
dE CumPLi-
miENTO

Cultura de cumplimiento  
y valores  
de Welthungerhilfe

directivas internas  
de Welthungerhilfe

Normas que  
rigen las firmas

sistema de aviso de 
irregularidades

Cursos y manuales

Control de riesgos y 
gestión de calidad

supervisor de  
protección de datos

Asesoramiento  
legal y fiscal externo

Normas de  
los donantes y directivas  
de conducta de  
mayor jerarquía

Welthungerhilfe ha adoptado un sistema basado en correos electrónicos para el intercam-

bio con informantes (whistleblowing): audit@welthungerhilfe.de, y puede utilizarse tanto 

por empleados como por terceros. El sistema está atendido por la auditoría interna con 

el fin de garantizar confidencialidad absoluta y, al mismo tiempo, una vía de información 

rápida y directa hacia la central. La auditoría interna ofrece también asesoramiento e 

información en casos sospechosos.

Con ayuda de ejemplos de casos, la auditoría forma a los empleados en cursos presen-

ciales sobre los temas anticorrupción y cumplimiento. Para los empleados locales en el 

extranjero se ha elaborado un video que analiza posibles situaciones cotidianas en los 

proyectos, muestra posibles soluciones y sensibiliza sobre casos de injusticia. El Grupo 

Especialista KnowledgeXchange se encarga de asesorar y formar en las demás cuestiones. 

Además, Welthungerhilfe trabaja con los manuales «Manual para la gestión de proyectos 

de Welthungerhilfe» y «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» (Manual para 

prevenir la corrupción en organizaciones de ayuda) de Transparency International (TI) que 

poseen todas las oficinas en el extranjero.

El control de riesgos comprueba las áreas relevantes de cumplimiento de la imagen al 

exterior, de programas y proyectos, de sospecha de malversación y comportamiento 

corrupto, así como del área de adquisiciones y personal. Welthungerhilfe ha desarrollado 

un sistema propio de gestión de calidad que unifica los procedimientos e instrumentos 

de diferentes sistemas de control de calidad (por ejemplo EFQM). Siete pasos concretos, 

desde la diáfana aclaración del encargo, pasando por los talleres de calidad hasta la 

evaluación, conforman el marco para las ansiadas mejoras de la calidad. 

Welthungerhilfe lleva garantizando el cumplimiento de las directivas legales e internas de 

protección de datos desde hace años como parte del sistema de gestión de cumplimiento 

con un empleado externo encargado de la protección de datos. El encargado forma a emple-

ados en la protección de datos y en la seguridad informática, y se le puede contactar en 

cualquier momento para realizarle consultas específicas.

El asesoramiento legal es realizado gratuitamente por un despacho de abogados de Fránc-

fort y por la afiliación gratuita a Trust Law para realizar consultas específicas de cada país. 

Un despacho de abogados se encarga de los casos de derecho laboral. Una asesoría econó-

mica hace de asesoría fiscal y ayuda en cuestiones jurídicas sobre actividades no lucrativas.

Welthungerhilfe se compromete a aplicar de forma general el principio de los cuatro ojos. 

Los negocios jurídicos que tienen como consecuencia obligaciones para la organización 

precisan en todo caso la firma de dos personas. A nivel de Gerencia, la asociación está 

representada conjuntamente por dos directores ejecutivos. 

Las adquisiciones de bienes y servicios para la Central y los proyectos en el extranjero 

con un valor superior a los 1.000 euros tienen obligatoriamente que realizarse a través de 

la central de compras de Welthungerhilfe. El reglamento para la adjudicación de órdenes 

describe detalladamente los modos y métodos de adquisición de Welthungerhilfe y es un 

instrumento importante para la obtención de transparencia.

Las «normas que rigen las firmas para los programas y proyectos» regulan la responsabili-

dad de los procesos internos y proyectos, así como por ejemplo quién está autorizado a 

firmar un contrato de cooperación.

Principio de  
los cuatro ojos

Reglas de  
aprovisionamiento

CumPLimiENTO
 CuLTuRA dE LA iNTEgRACióN  
  EN WELTHuNgERHiLfE
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Revisión interna: La revisión controla que los fondos disponibles se empleen según los Estatutos 

y que se respeten las directivas. También forma parte de la rendición de cuentas frente a los 

donantes particulares y donantes de subvenciones públicas. En las revisiones se incluyen todas las 

áreas, unidades organizacionales y actividades de Welthungerhilfe en Alemania y en el extranjero.

Controlling y desarrollo de la organización: Nuestro entorno cambia continuamente. Para poder 

reaccionar de manera inmediata y orientada a los objetivos, el controlling asiste a la Junta Directiva 

en el control operativo y estratégico de Welthungerhilfe. En el marco de la presentación regular 

de informes, la Junta Directiva y la Presidencia reciben un análisis y una valoración de los desar-

rollos más importantes. Entre ellos se encuentran los ingresos por donaciones y las subvenciones 

públicas, así como los volúmenes financieros para el fomento de proyectos y los gastos de admini-

stración. Se elabora también información importante para la gestión estratégica de la organización 

que se pone a disposición de la Junta Directiva.

Gremios: La Junta Directiva no honorífica dirige y responde ante los actos de la organización. La 

Presidencia y sus Consejos supervisan y controlan estas actividades y garantizan que se respeten 

las pautas estratégicas. Una vez al año se reúnen los representantes de las organizaciones miembro 

de la asociación registrada, deciden el plan económico y aprueban el balance anual. De 

esta manera, quedan reguladas claramente las responsabilidades.

Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo honorífico 

asesora a Welthungerhilfe en relación con la gestión 

de programas en el extranjero y está integrado 

directamente en el proceso de planificación 

y autorización de proyectos importantes. 

Los miembros del Consejo son expertos 

independientes con una gran compe-

tencia en sus respectivos campos de 

trabajo. De esta manera, se dispo-

ne siempre de experiencia actual a 

la hora de configurar los proyectos. 

El Consejo asesora además sobre 

cuestiones del trabajo político y de 

relaciones públicas en Alemania.

Monitoreo orientado a los resultados en la gestión de proyectos: Welthungerhilfe tiene en cuenta la 

efectividad de determinadas medidas desde la planificación de los proyectos. Por ejemplo, no sólo 

se trata de construir fuentes, sino de reducir las enfermedades diarreicas proporcionando agua 

limpia. Si se producen resultados inesperados o negativos, se debaten y analizan abiertamente las 

causas posibles junto con los participantes de los proyectos y las personas locales. El monitoreo 

orientado a los resultados ayuda a impulsar los procesos de aprendizaje en los que se hace refe-

rencia a los puntos fuertes y débiles o a otros problemas o carencias. De esta manera, se logra una 

base importante para llevar a cabo las medidas de corrección necesarias. Un ejemplo de orientaci-

ón a los resultados se puede consultar en el informe del proyecto sobre Haití, págs. 8-11.

Formación y asesoramiento: Otros instrumentos para la garantía y el mejoramiento de la calidad son 

la preparación intensiva de personal nuevo en Alemania y en el extranjero sobre los estándares de 

Welthungerhilfe en cuanto a contenido y administración financiera, así como sobre las directivas de 

los donantes públicos. Además, se realizan continuamente cursos de capacitación y asesoramien-

tos en el marco de los programas y los proyectos. Entre ellos se encuentra la elaboración y actua-

lización de marcos de orientación, instrucciones y formatos sobre las prioridades de financiación y 

procesos de trabajo de Welthungerhilfe.

Evaluación: Con las evaluaciones, Welthungerhilfe comprueba regularmente la calidad de su trabajo 

en cuanto a contenido, presentando así parte de la responsabilización factual en la rendición de 

cuentas. Para ello, emplean auditores independientes expertos en sus áreas de especialización. 

Además de evaluaciones de los proyectos la unidad responsable en la Central solicita especial-

mente evaluaciones de programas en países y áreas específicas. Las evaluaciones de los pro-

yectos pueden ser solicitados también y sobre todo 

a nivel local por las Oficinas nacionales y 

regionales. Para garantizar la calidad, 

estas evaluaciones están sujetas a 

los estándares especificados por 

la Unidad de Evaluación. Un 

resumen de los informes de eva-

luación se publican en la página 

web de Welthungerhilfe y forman 

también parte de la transparencia 

de la labor profesional.

41

GaRanTía dE Calidad
 GaRanTizaR éxiTos 
  duRadERos
No sólo los donantes de subvenciones públicas y los donantes particulares preguntan por los éxitos 
duraderos y por los posibles efectos secundarios de los proyectos de desarrollo. Las mismas perso-
nas involucradas en los proyectos exigen con razón un buen trabajo y la prueba de ello. Para garan-
tizar la calidad de los proyectos, Welthungerhilfe emplea entre otros los siguientes instrumentos:

www.welthungerhilfe.de/transparenz.html
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Balance
a 31 de diciembre de 2012 

activos  31.12.2012
EUR

año anterior
EUR

a. acTIVOS FIJOS

I. Bienes inmateriales

Programas informáticos adquiridos 258.020,14 412.156,65

II. activos fijos materiales

1. Bienes inmobiliarios 308.700,00 308.700,00

2. Equipos y muebles de oficina 748.665,19 739.270,92

III. activos fijos financieros

1. Participaciones 256.054,97 256.054,97

2. Títulos de valores y préstamos de pagaré 37.895.907,01 39.479.292,46

39.467.347,31 41.195.475,00

B. acTIVOS cIRcUlanTeS

I. créditos y otros bienes

1. Créditos a dadores de subvenciones en virtud de concesiones de fondos de proyecto 104.558.098,94 112.091.946,71

2. Créditos procedentes de donaciones y herencias 44.057,16 45.392,23

3. Otros bienes 2.566.634,55 2.817.792,55

II. Fondos disponibles 62.490.552,33 66.764.549,45

169.659.342,98 181.719.680,94

c. cUenTaS De ORDen acTIVO 224.149,58 140.613,05

209.350.839,87 223.055.768,99

Pasivos  31.12.2012
EUR

año anterior
EUR

a. ReSeRVaS a largo plazo

I. Reservas procedentes de disposiciones testamentarias 14.200.000,00 14.200.000,00

II. Reservas libres 13.540.000,00 12.860.000,00

27.740.000,00 27.060.000,00

B. ReSeRVa De FOnDOS PaRa PROYecTOS 26.646.000,00 35.507.000,00

c. PaRTIDaS eSPecIaleS PaRa el FOMenTO De PROYecTOS 22.952.210,20 22.619.052,00

D. FOnDOS De PReVISIOneS

Otros fondos de previsiones 3.489.600,00 3.230.000,00

e. OBlIGacIOneS

I. asignaciones de cofinanciamientos para fines específicos todavía no utilizados

1. en Alemania 296.924,00 45.828,76

2. en el extranjero 109.808.574,52 109.925.538,80

II. Obligaciones de los proyectos 16.038.901,90 22.383.235,65

III. Obligaciones procedentes de suministros y prestaciones 1.647.655,37 1.326.166,85

IV. Otras obligaciones

1. Préstamos de donantes 59.196,93 59.196,93

2. Obligaciones asumidas en relación con herencias y donaciones 6.193,32 4.431,44

3. Demás obligaciones 664.628,01 894.362,94

128.522.074,05 134.638.761,37

F. cUenTaS De ORDen PaSIVO 955,62 955,62

209.350.839,87 223.055.768,99

Información general
El balance anual de Deutsche Welthungerhilfe 
e.V., Bonn, (en lo sucesivo Welthungerhilfe) 
se ha elaborado según las disposiciones del 
Código de Comercio Alemán (HGB) y volunta-
riamente según los requisitos adicionales para 
las grandes sociedades de capital según el 
artículo 264 y siguientes del HGB. El balance 
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 gastos contienen los impuestos sobre el 
volumen de venta, a menos que la asociación 
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 adquisición, 
siempre y cuando fueran amortizables, dedu-
ciendo las 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 lineal-
mente a menos que la índole del proyecto 
requiera tomar en cuenta una vida útil más 
corta. Para las amortizaciones de los equipos 
y muebles de oficina se han empleado vidas 
útiles de 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 financieros 
con los gastos de adquisición y se han valorado 
posteriormente según el principio de valor 
mínimo atenuado. Las primas se amortizan 
mediante intereses devengados a lo largo del 
plazo de vencimiento. La identificación de es-
tas amortizaciones se realiza bajo los gastos de 
intereses. Las participaciones se han reflejado 
en el balance con los gastos de adquisición.
En cuanto a los créditos y otros bienes, así 
como los fondos disponibles, éstos se han te-
nido en cuenta con el valor nominal respectivo 
o, en caso de partidas con vencimiento de más 
de un año, con el valor determinado por el tipo 
de interés del mercado. Se han considera-
do los riesgos visibles mediante los ajustes 
adecuados.

Se han valorado los créditos en divisas con el 
cambio medio al contado demandado al tomar 
la respectiva cotización inferior en el momento 
de origen o por la fecha de cierre de ejercicio en 
caso de deudas a largo plazo. Las plusvalías se 
contabilizan como otros ingresos y las minusva-
lías como gastos de fomento de proyectos.

Se forman, aplican y liquidan las reservas 
teniendo en cuenta los respectivos requisitos 
fiscales.
Los fondos propios comprometidos para proyec-
tos cofinanciados, para el mejoramiento de las 
estructuras externas de Welthungerhilfe y para 
proyectos extracontractuales sin cofinanciacio-
nes se identifican como partida especial para 
el fomento de proyectos. Se ha determinado la 
contribución propia de proyectos cofinanciados 
en el exterior, que se calcula con el 13 % (13 
%) 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 con un vencimiento 
de más de un año se han descontado siguiendo 
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 de ejercicio 
en caso de obligaciones a largo plazo. 
Las plusvalías se contabilizan como otros ingre-
sos y las minusvalías como gastos de fomento 
de proyectos.

aclaraciones al balance
activos
activo fijo
Bienes inmateriales
Se trata de programas de informática adquiri-
dos y debidamente amortizados por un monto 
de 258 mil euros (412 mil euros).

activos fijos materiales
Los activos fijos materiales están constituidos 
por hardware informáticos metódicamente 
amortizados por un valor de 451 mil euros 
(385 mil euros), equipamiento y muebles de 
oficina por un valor de 232 mil euros (269 mil 
euros) y otros bienes con un valor de 66 mil 
euros (85 mil euros), así como bienes mobilia-
rios de una herencia por valor de 309 mil euros 
(309 mil euros). Los valores de los bienes 
financiados por proyectos en el exterior están 
indicados en la cuenta de resultados directa-
mente como gastos de fomento de proyectos.

activos fijos financieros
Participaciones
Se trata de una participación del 10% en la 
Dritte-Welt-Shop Gesellschaft für Entwicklungs-
förderung GmbH, con sede en Königswinter 
(DW-Shop). 

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 34,4 millones de 
euros (37 millones de euros) y los préstamos 
de pagaré con 3,5 millones de euros (2,5 
millones de euros). Por lo general, los valores 
se mantienen hasta su vencimiento corres-
pondiente. La inversión en títulos de valores y 
fondos de valores de renta fija se hace según el 
principio por el cual es factible obtener intere-
ses justos y orientados al mercado, aunque los 
modos de inversión sean de poco riesgo. 
Durante el año en ejercicio fue necesario 
corregir el valor del activo fijo en títulos de 
valores por una cantidad de 150 mil euros (75 
mil euros). El día de cierre del ejercicio, en los 
títulos de valores se incluyeron reservas tácitas 
saldadas por valor de 1,091 millones de euros 
(el año anterior: reservas tácitas de 738 mil 
euros). 

Entre los activos financieros hay instrumen-
tos 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 9,523 
millones de euros y un valor actual otorgado de 
9,292 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 re-
cuperación duradera del valor y se ha valorado 
el nivel actual del precio como 
una reacción exagerada de los mercados. 

activo circulante
créditos y otros bienes
Créditos a donantes de subvenciones en virtud 
de concesiones de fondos de proyecto
Los créditos a dadores de subvenciones iden-
tificados al día de cierre por un valor de 104,6 
millones de euros (112,1 millones de euros) se 
refieren principalmente a proyectos cofinancia-
dos por la Comisión Europea con 27,4 millones 
de euros (30,6 millones de euros), el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
con 21,3 millones de euros (18,7 millones de 
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Resumen de obligaciones en miles de euros

   31.12.2012 de lo cual < 1 año > 1 año > 5 años
I.  Asignaciones de cofinanciamientos 

para fines específicos todavía 
no utilizados 110.105 77.940 31.896 269

II. Obligaciones de los proyectos 16.039 11.353 4.646 40
III.   Obligaciones procedentes 

de suministros y prestaciones 1.648 1.648 0 0
IV. Otras obligaciones     
   
 1. Préstamos de donantes 59 59 0 0
 2.  Obligaciones asumidas en relación 

con herencias y donaciones 6 0 1 5
 3. Demás obligaciones 665 665 0 0

  128.522 91.665 36.543 314

Las obligaciones existentes durante el año anterior por un total de 134,639 millones de euros, de los cuales un total de 
34,518 millones de euros tienen un plazo de vencimiento restante de más de un año y 3 mil euros un plazo de vencimiento 
restante mayor que cinco años. Las obligaciones a largo plazo corresponden con 24,722 millones de euros a asignaciones de 
cofinanciamientos para fines específicos todavía no utilizados y con 9,795 millones de euros a obligaciones de proyectos. Para 
obligaciones concernientes a subvenciones procedentes de cofinanciamientos específicos aún no aplicados existen avales por 
valor de 2,162 millones de euros (4,999 millones de euros), para equipos solicitados y no suministrados, por valor de  
234 mil euros (0 euros).

euros), las Naciones Unidas con 21 millones 
de euros (24,6 millones de euros), el Banco de 
Crédito para la Reconstrucción con 12,9 millo-
nes de euros (17,9 millones de euros), la U.S. 
Agency for International Development (USAID) 
con 8,7 millones de euros (5,2 millones de 
euros) y el Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores con 7,6 millones de euros (6,9 
millones de euros). Tras el descuento se tienen 
deudas con un plazo de vencimiento de más 
de un año por valor de 16,8 millones de euros. 
Al tratarse de donaciones en especie se hace 
la valorización sobre la base de los precios de 
mercado.

Créditos procedentes de donaciones y heren-
cias
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 según el artículo 
7, párrafo 4 de la Ley alemana 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 ingresos por donaciones y disposiciones 
testamentarias.

Otros bienes
Los otros bienes por valor de 2,567 millones 
de euros (2,818 millones de euros) proceden 
sobre todo de acreedores en proyectos por valor 
de 883 mil euros (938 mil euros), créditos a la 
Fundación Deutsche Welthungerhilfe por 565 
mil euros (563 mil euros), intereses valorizados 
y relacionados con títulos de valores, depósitos 
a plazo fijo y cuentas corrientes por 518 mil 
euros (508 mil euros) y créditos a Hacienda 
por 362 mil euros (530 mil euros) del impues-
to deducible sobre el valor añadido abonado. 

Fondos disponibles
Durante la liquidación de un proyecto se 
colocan los fondos propios aún no necesarios 
como capitales a plazo, de manera que con 
modalidades de inversión poco arriesgadas se 
consiga un interés conforme a las condiciones 
del mercado. Los fondos se entregan conforme 
a la demanda corriente, respetando los planes 
financieros. Se valoran las existencias de divi-
sas con el cambio medio al contado.

Los fondos disponibles están condicionados a 
la fecha de cierre y cayeron en 4,3 millones de 
euros por un valor de 62,5 millones de euros 
(66,8 millones de euros). Abarcan fundamen-
talmente cuentas de interés diario y cuentas 
de depósito en Alemania por 38,2 millones 
de euros (53,3 millones de euros), cuentas 
bancarias correspondientes a proyectos en el 
exterior por 8,6 millones de euros (7,8 millo-
nes de euros) y cuentas especiales abiertas a 
los donantes de subvenciones públicas por 8,5 
millones de euros (3,7 millones de euros).

Pasivos

Reservas a largo plazo
Reserva procedente de disposiciones testamen-
tarias
La reserva procedente de disposiciones testa-
mentarias inmoviliza fondos disponibles a largo 
plazo. 

cUenTa De ReSUlTaDOS 
 del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012

EUR
2012
EUR

año anterior
EUR

1. Donaciones y otras subvenciones
a) Donaciones, disposiciones testamentarias y multas asignadas 36.817.185,61 48.207.764,27
b) Pago de resultados de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe 780.252,28 664.547,52
c) Subvenciones institucionales
    Subvenciones públicas 105.566.217,90 79.699.573,34
    Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 2.002.553,61 4.262.553,37

145.166.209,40 132.834.438,50

2. Otros Ingresos 1.098.332,19 1.547.194,77
3. Fomento de proyectos 

a) en el exterior -121.270.176,78 -96.326.124,81
b) en Alemania -1.970.034,89 -947.266,27

-123.240.211,67 -97.273.391,08
4. Gastos de personal

a) Salarios y sueldos
    Personal en Alemania -9.408.077,30 -9.196.329,89
    Personal en el extranjero -10.422.481,63 -10.691.343,66
b) cargas sociales y gastos para pensiones y para asistencia
    Personal en Alemania -2.240.197,28 -2.196.284,17
    Personal en el extranjero -1.029.476,59 -1.146.228,73

-23.100.232,80 -23.230.186,45
5. amortizaciones

a) sobre bienes inmateriales de activos fijos y activos fijos materiales -508.253,46 -564.398,52
b) sobre bienes del activo procedentes de donaciones y herencias -1.335,07 -1.335,07

-509.588,53 -565.733,59

6. Otros gastos -9.532.314,85 -9.164.376,15
7. Ingresos procedentes de participaciones y del sponsoring 215.723,00 435.753,00
8. Otros intereses y beneficios similares 1.832.750,81 1.682.678,39
9. Dotaciones sobre títulos de valores del activo fijo 225.301,70 20.352,00

10. amortizaciones sobre títulos de valores del activo fijo -150.000,00 -75.000,00
11. Intereses y gastos similares -186.969,25 -59.729,39
12. Resultado antes del ajuste de reservas -8.181.000,00 6.152.000,00
13. aportación a la reserva por disposiciones testamentarias 0,00 -900.000,00
14. aportación a la reserva libre -680.000,00 -600.000,00
15. aportación a la reserva de fondos para proyectos -1.635.000,00 -13.292.000,00
16. Retirada de la reserva de fondos para proyectos 10.496.000,00 8.640.000,00
17. Resultado anual 0,00 0,00

aclaraciones a la cuenta de resultados

Ingresos
Donaciones y otras subvenciones
La financiación de proyectos procede exclusiva-
mente de donaciones, traspasos por parte de la 
Fundación, subvenciones de instituciones públicas 
y privadas, así como de aportaciones de socios de 
cooperación. 
La institución asignada percibe las donaciones 
señaladas aquí en el momento de su aporte y las 
subvenciones institucionales en el momento de 
la asignación. Las donaciones han caído en 11,4 
millones de euros a los 36,8 millones de euros 
(48,2 millones de euros), pero se encuentran dentro 
del promedio histórico. La disposición para donar 
del año precedente fue mayor debido a la sequía en 
África Oriental. Abarca donaciones monetarias de 
34,6 millones de euros (46,1 millones de euros), 
ingresos por la administración de legados de 1,9 
millones de euros (1,6 millones de euros), así como 
multas por valor de 0,3 millones de euros (0,5 
millones de euros). En las donaciones está incluido 
1 millón de euros proveniente de la recaudación 
de «Alianza: el desarrollo ayuda». Las subvenci-
ones públicas han aumentado considerablemente 

en 25,9 millones de euros alcanzando la cifra de 
105,6 millones de euros (79,7 millones de euros), 
lo que debe atribuirse sobre todo al aumento de las 
subvenciones del Programa Mundial de Alimentos 
de 13,1 millones de euros, del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo de 6,5 
millones de euros y la Unión Europea de 5,6 
millones de euros. Las aportaciones para proyectos 
procedentes de fundaciones y organizaciones bené-
ficas privadas se han reducido en 2,3 millones de 
euros, siendo el monto de 2 millones de euros (4,3 
millones de euros).

Otros ingresos
Los demás ingresos por un valor de 1,098 millones 
de euros (1,547 millones de euros) proceden sobre 
todo de beneficios monetarios procedentes de 
donaciones extranjeras y liquidaciones de proyectos 
por un valor de 911 mil euros (1,323 millones de 
euros).
Ingresos procedentes de participaciones y del spon-
soring
Los ingresos procedentes de participaciones 
resultan de derechos de sponsoring, así como de 
la ganancia proporcional por la participación en 

el «DW-Shop» correspondiente al año comercial 
2011/2012. La disminución se basa en una red-
ucción contractual de las tasas por sponsoring.

Otros intereses y beneficios similares
En los intereses y beneficios similares están 
incluidos principalmente intereses de títulos de 
valores de 
1,311 millones de euros (1,170 millones de 
euros), intereses de cuentas de interés diario y de 
cuentas de depósito de 520 mil euros (437 mil 
euros) y intereses de cuentas corrientes de 47 
mil euros (103 mil euros), reducido por intereses 
fraccionales y de crédito de 45 mil euros (27 mil 
euros). El incremento de los intereses se debe a la 
situación a corto y medio plazo de las donaciones 
para fines específicos.

Dotaciones sobre títulos de valores 
del activo fijo
A consecuencia del aumento del precio de los títu-
los valores corregidos durante los años anteriores 
se realizan dotaciones hasta el valor límite, como 
máximo hasta el valor de adquisición de 225 mil 
euros (20 mil euros).

Reservas libres
Para garantizar las capacidades institucionales 
de Welthungerhilfe se traspasaron a la reserva 
libre 680 mil euros. 

Reserva de fondos para proyectos
La reserva de fondos para proyectos es de 
26,6 millones de euros (35,5 millones de 
euros). De esta reserva, 24,5 millones de euros 
corresponden a donaciones aún no empleadas 
destinadas a las víctimas del terremoto en Hai-
tí, las víctimas de las inundaciones en Pakistán 
y las víctimas de la sequía en África Oriental, 
unas donaciones que se emplearán en los pro-
yectos previstos de reconstrucción durante los 
años 2013 a 2015. Durante el año en ejercicio 
se efectuaron retiradas por un valor de 10,5 
millones de euros, relacionados principalmente 
con los proyectos de ayuda a Haití, Pakistán y 
África Oriental, así como aportaciones por un 
valor de 1,6 millones de euros. 

Partida especial para el fomento de proyectos
La partida especial con un monto de 23 millo-
nes de euros (22,6 millones de euros) abarca 
los fondos propios de Welthungerhilfe puestos 
a disposición para los proyectos cofinanciados 
por dadores de subvenciones públicas de 16,9 
millones de euros (16,4 millones de euros), 
otros fondos propios para la mejora de la repre-
sentación en el exterior de Welthungerhilfe de 
1,4 millones de euros (1,8 millones de euros) 
y para proyectos en Alemania y en el exterior 
ejecutados propiamente sin subvenciones pú-
blicas de 4,7 millones de euros (4,4 millones 
de euros).

Fondos de Previsiones
Otros fondos de previsiones
Los fondos de previsiones por 3,490 millones 
de euros (3,230 millones de euros) se crearon 
básicamente para los pagos finales prescritos 
por ley para el personal
retirado con 1,415 millones de euros (1,136 
millones de euros), para contrarrestar riesgos 

en la ejecución de proyectos con 1,4 millones 
de euros (1,5 millones de euros) y
para diversas obligaciones respecto al personal 
con 608 mil euros (435 mil euros). El fondo 
de previsión para contrarrestar riesgos en la 
ejecución de proyectos se creó para compensar 
los intereses a devolver, los gastos adicionales 
e imprevisibles de los proyectos y la reducción 
posterior de las aportaciones por parte de los 
donantes. 

Obligaciones
asignaciones de cofinanciamientos para fines 
específicos todavía no utilizados
Se trata de subvenciones públicas 
aplicadas a aquellos proyectos que Welthunger-
hilfe ejecuta propiamente. La valoración de las 
donaciones en especie se hace sobre la base 
de los precios del mercado.

Obligaciones de los proyectos
Se trata de obligaciones correspondientes a 
proyectos propios y a proyectos contratados con 
otras entidades responsables del proyecto. La 
valorización de las donaciones en especie se 
hace sobre la base de los precios de mercado.

Obligaciones procedentes de suministros y 
prestaciones
Esta partida se refiere principalmente a obliga-
ciones del sector informático y de marketing, 
así como proyectos en el extranjero desarrolla-
dos por la Central en Bonn.

Otras obligaciones
Los préstamos de donantes se pueden revocar 
en el plazo 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 ascienden a 156 
mil euros (148 mil euros) por impuestos y 55 
mil euros (58 mil euros) por las cuotas a la 
seguridad social.
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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 pro-
yectos en el extranjero, el fomento correspondiente 
al lado de los ingresos aumentó en 25 millones 
de euros alcanzando un total de 121,3 millones 
de euros (96,3 millones de euros). El fomento de 
proyectos en Alemania aumentó a 2 millones de 
euros (0,9 millones de euros). En los gastos de 
promociones de proyectos hay minusvalías por valor 
de 0,6 millones de euros (0,4 millones de euros).

Gastos de personal
Los gastos de personal incluyen el área de proyectos 
y la administración en Alemania, así como los 
gastos para el personal directamente contratado 
en el extranjero. Los gastos por salarios y sueldos 
del personal de Alemania se incrementó en 0,2 
millones de euros hasta 9,4 millones de euros (9,2 
millones de euros) y se redujo para el personal expa-
triado en 0,3 millones de euros hasta 10,4 millones 
de euros (10,7 millones de euros). Los gastos del 
personal local con un contrato de trabajo local están 
indicados en la partida fomento de proyectos. Los 
gastos de personal ascienden a 534 mil euros (526 
mil euros) para pensiones.

Otros gastos
Los demás gastos incluyen sobre todo gastos de 
relaciones públicas por un valor de 6,569 millones 
de euros (5,772 millones de euros), alquiler por 
863 mil euros (868 mil euros) y gastos del sistema 
informático por un valor de 757 mil euros (964 
mil euros). El aumento de los gastos de relaciones 
públicas se debe al incremento de los gastos de 
promoción, recaudación de donaciones y eventos 
especiales durante el año conmemorativo.

amortizaciones sobre títulos de valores 
del activo fijo
Se han creado amortizaciones extraordinarias debi-

do a la continua y previsible reducción de los costes 
por un valor de 150 mil euros (75 mil euros). 

Intereses y gastos similares
Los gastos se producen por valor de 125 mil euros 
(0 euros) debido a los descuentos de crédito a largo 
plazo prescritos por ley no monetarios contra los 
donantes públicos de subvenciones. Las amortiza-
ciones de las primas resultaron en 62 mil euros (59 
mil euros). Estas amortizaciones se identificaban en 
el pasado bajo el nombre de amortizaciones sobre 
títulos de valores del activo fijo. La columna de la 
cuenta de resultados del año anterior se ha adapta-
do como corresponde.

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 arrendamientos y leasing por un valor medio de 
473 mil euros (502 mil euros), de estos frente a 
la Fundación Deutsche Welthungerhilfe (contrato 
de arrendamiento con una 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 328 mil euros 
(256 mil euros). De estos contratos se obtiene un 
cálculo total de otras obligaciones financieras por 
valor de 4,005 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 contratos pendientes asciende a 217 mil 
euros (225 mil euros).

Honorarios por auditoría
Los honorarios por auditoría del balance anual de 
2012 ascienden a 52 mil euros (año anterior, 53 
mil euros). Por otros servicios de verificación del au-
ditor se originaron en el año en ejercicio honorarios 
por valor de 23 mil euros.

Órganos de la asociación
La Presidencia honorífica de la asociación fue elegi-

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, incluyendo 
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 2012. La contabilidad, la elaboración del balance anual y del 
informe de situación según los requisitos en 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 reconozcan con una seguridad suficiente incorrecciones y contravenciones que afecten 
fundamentalmente a la representación de la imagen de la situación de bienes, finanzas e ingresos 
transmitida mediante el balance anual, teniendo en cuenta los principios de la contabilidad preceptiva 
y mediante el informe de situación. A la hora de fijar los procedimientos de auditoría se contemplan los 
conocimientos 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 siste-
mas de control interno referentes a las cuentas como la comprobación de los datos de la contabilidad, 
del balance anual y del informe de situación principalmente a partir de comprobaciones aleatorias. La 
auditoría abarca la evaluación de los principios de balance empleados y de los cálculos fundamentales 
de la Junta Directiva y también la apreciación de toda la exposición del balance anual y del informe 
de situación. En nuestra opinión, nuestra auditoría constituye una base suficientemente segura para la 
evaluación. Nuestra auditoría no ha llevado a ninguna objeción. Según nuestra evaluación, basándonos 
en los conocimientos adquiridos durante la 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 circunstancias 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 adecuadamen-
te las posibilidades y los riesgos del desarrollo futuro.»
En Düsseldorf, a 25 de abril de 2013
Deloitte & Touche GmbH, empresa auditora

Fdo. Harnacke   Fdo. 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 anua (decimotercer sueldo), así como los con-
ceptos variables de compensación.
Empleados en posiciones ejecutivas y directivas  hasta 146.700 euros 
Directores:  de 54.000 euros a 70.000 euros
Oficiales:  de 42.000 euros a 58.000 euros
Asistentes: de 35.000 euros a 45.000 euros
Secretarios, asistentes 
y otro personal de apoyo: de 28.000 euros a 37.000 euros  
La remuneración total de la Junta Directiva durante el año en ejercicio asciende a 360 mil euros y para 
los anteriores miembros de la Junta Directiva a 90 mil euros. Las aportaciones legales a la seguridad 
social, así como las contribuciones particulares 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, Welthungerhilfe forma 
parte de la asociación Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen e.V., (VBLU, 
por sus siglas en alemán) con sede en Bad Godesberg, a la que paga mensualmente las cuotas de los 
empleados asegurados.  

cuenta de resultados  por categorías de gastos conforme a la definición del DZI

Posición 2012
total

Fomento de  
proyectos
Extranjero

Supervisión de 
proyectos
Extranjero

Campañas,
labores de  
educación  

y sensibilización

Gastos de 
promoción y 

relaciones
públicas

Gastos
administrativos

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Fomento de proyectos
a) en el exterior 121.270.177 121.270.177

b) en Alemania 1.970.035 1.958.900 11.135

Gastos de personal 23.100.233 12.282.335 5.120.049 1.313.783 2.338.892 2.045.174

Amortizaciones 509.588 36.327 223.992 57.475 102.322 89.472

Otros gastos 9.532.315

Promoción y relaciones públicas  
en general

96.147 6.472.574

Gastos materiales (alquileres, gastos de 
computación, etc.)

159.563 1.037.853 533.599 462.949 769.630

Intereses y gastos similares 10 10

Total 2012 156.382.358 133.748.402 6.381.894 3.959.904 9.387.872 2.904.286
en % 100 % 85,5 % 4,1 % 2,5 % 6,0 % 1,9 %

Total 2011 130.234.251 109.160.633 6.376.491 2.598.868 9.076.590 3.021.669
en % respecto al año anterior 100 % 83,8 % 4,9 % 2,0 % 7,0 % 2,3 %

2010 100 % 93,7 % 6,3 %

2009 100 % 92,8 % 7,2 %

2008 100 % 92,3 % 7,7 %

El cálculo de los gastos para promoción y administración se efectúa conforme a un acuerdo con el Instituto Central Alemán para Cuestiones Sociales (DZI por sus siglas en alemán) de Berlín. Por lo 
tanto, no se tienen en cuenta las amortizaciones sobre títulos de valores por un monto de 150 mil euros ni gastos de intereses del descuento de deudas a largo plazo ni de la amortización de primas 
(187 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 1,1 millones de euros mayor que lo que 
se indica en la lista de proyectos (páginas 26/27), pues aquí se incluyen los demás gastos de los medios puestos a disposición directamente para los proyectos. La proporción de costes de publicidad y 
de administración, inferior con respecto al año anterior, se debe en primer lugar claramente a los mejores resultados de las subvenciones institucionales, con lo que los costes de fomento del proyecto 
han aumentado y la proporción de los gastos (publicidad y administración) ha caído en el total de gastos. Welthungerhilfe recibe servicios gratuitos en diferentes sectores. En 2012 fue el caso especial 
de un asesoramiento sobre el desarrollo de una estrategia de informática por parte de McKinsey&Company y de un asesoramiento jurídico por parte de Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Gastos de 2012 156,4 millones de euros*

 

9,4 millones de euros (6,0 %)
Gastos para promoción y rela-
ciones públicas en general

6,4 millones de euros 
(4,1 %) Supervisión de 
proyectos en el exterior

2,9 millones de euros 
(1,9 %) 
Gastos administrativos

4 millones de euros (2,5 %)
Campañas, labores de educa-
ción y sensibilización

* Sin amortizaciones sobre títulos de valores, descuento de deudas a largo plazo y amortizaciones de las primas.

Personal
Durante el año se registró el siguiente volumen promedio de personal:
  2012 año anterior
Personal en alemania
 Contratos fijos 149 132
 Contratos por tiempo definido  42  68
  191 200
Personal en el extranjero 159 170
  350 370

Descarga del informe de situación en: www.welthungerhilfe.de /mediathek.html

da por la Asamblea General:

Bärbel Dieckmann (Presidenta)
Prof. Dr. Klaus Töpfer 
(Vicepresidente) hasta el 20 de noviembre de 2012
Prof. Dr. Joachim von Braun
(Vicepresidente) a partir del 20 de noviembre de 
2012
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), a partir de marzo de 2012

Gerencia
La gerencia de la asociación fue dirigida por la 
Junta Directiva. 

aplicación de los resultados
La Junta Directiva propone suministrar a la reserva 
libre el resultado restante por valor de 680 mil 
euros, después de la liquidación de las reservas de 
fondos para proyectos del año anterior y la aportaci-
ón a las reservas de fondos para proyectos de 2012.

En Bonn, a sábado, 20 de abril de 2013

Dr. Wolfgang Jamann (Director Ejecutivo)

Mathias Mogge (Director Ejecutivo del Departamen-
to de Programas)

Michael Hofmann (Director Ejecutivo del Departa-
mento Marketing)

133,7 millones de euros 
(85,5 %) Fomento de proyectos 

en el exterior

Ingresos de 2012  148,5 millones de euros

0,8 millones de euros 
(0,5 %) Fundación 

Welthungerhilfe

2,0 millones de euros 
(1,3 %) Subvenciones de 
fundaciones, organizacio-
nes benéficas privadas y
socios de cooperación

36,8 millones de euros 
(24,8 %)
Donaciones

3,3 millones de euros 
(2,3 %)
Intereses y otros ingresos

105,6 millones de euros 
(71,1 %)

Subvenciones públicas
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Subvenciones 2012 107,6 millones de euros

abreviaturas empleadas
AA – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores; Alliance2015 – Organizaciones socias de Alliance2015; BMZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo; CE (EuropeAid) – 
Comisión Europea, Dirección General de Desarrollo y Cooperación; CE (ECHO) – Comisión Europea, Dirección General de Ayuda Humanitaria y de Protección Civil; 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

Las ayudas privadas, como las donaciones, 
constituyen la base imprescindible para la 
independencia de la organización y de su tra-
bajo. Las donaciones también se emplean para 
recaudar subvenciones adicionales a diferentes 
donantes institucionales. Welthungerhilfe puede 
así movilizar en total más fondos para sus pro-
yectos (ver también el gráfico de la solapa pos-
terior). En 2012 se pudieron conseguir de esta 
manera un total de 107,6 millones de euros en 
nuevos compromisos de instituciones donantes. 
Una gran parte de estos fondos se destina a la 
ayuda humanitaria o a las medidas de rehabi-
litación. Los donantes de subvenciones más 
importantes del año pasado fueron el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) y las Naciones Unidas, especialmente 
el Programa Alimentario Mundial (WFP) y 
también UNHCR, UNICEF y otras agencias de 
las Naciones Unidas. Welthungerhilfe obtuvo 
del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
(AA), el Banco de Crédito para la Reconstruc-
ción (KfW) y la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) otros fondos 
del Gobierno federal alemán. Además, entre los 
donantes más importantes de Welthungerhilfe 
se encuentran, como en los años anteriores, la 
Ayuda Humanitaria y el Trabajo de Cooperación 
para el Desarrollo de los EE UU (USAID), así 
como la Comisión Europea (EK). Asimismo, los 
miembros de la red «Alliance2015» apoyan a 

los diez países con la mayor promoción de programas (en millones de euros)
Haití, Etiopía, Kenia y Mali se encuentran en 2012, debido a las crisis actuales en el Sahel o a los programas de reconstrucción vigentes tras el terremoto de Haití a principios de 2010 y la sequía en 
el Cuerno de África en 2011, entre los países con mayor fomento de proyectos. Sudán, Congo, Burundi, Liberia y Afganistán son desde hace años países de cooperación importantes para Welthungerhil-
fe y en 2012 se vuelven a encontrar entre los diez países con mayor fomento de proyectos. Sudán del Sur, nación creada en 2011, pertenece a los países prioritarios para Welthungerhilfe. Prácticamen-
te el 70 por ciento de la promoción total recae en los diez países con mayor fomento de proyectos. 

Promoción regional de programas en el transcurso del tiempo (en millones de euros)
La prioridad del trabajo de Welthungerhilfe se encuentra en África desde hace años, donde el volumen de proyectos de los 20 países asciende a unos 92 millones de euros. Casi el 70 por ciento de 
todos los fondos para proyectos se emplearon en África, provocado especialmente por las crisis en el Sahel (2012), en el Cuerno de África (2011) y en Sudán. Con 22,1 millones de euros, o cerca del 
17 por ciento de los fondos empleados, se promovieron proyectos en doce países de Asia, entre ellos por primera vez un proyecto para aliviar las consecuencias de la guerra civil en Siria. Con el 13 por 
ciento de los fondos se financian proyectos en América Latina/Caribe, donde Welthungerhilfe trabaja en siete países. 

Promoción sectorial de programas en el transcurso del tiempo (en millones de euros)
Alrededor de 870 millones de personas pasan hambre en el mundo, la mayoría de ellas en el campo. Para contrarrestar estos efectos, el trabajo de Welthungerhilfe se concentra desde hace años en los 
sectores «Desarrollo rural y regional». Para ello, en 2012 se destinaron alrededor de 50 millones de euros, prácticamente la misma suma que el año anterior. Sin embargo, la proporción cayó al 37 por 
ciento. En comparación con 2011, han aumentado claramente los gastos de los proyectos de emergencia, que ascendieron a 35,7 millones de euros o a algo más que un cuarto de los gastos totales. 
Las situaciones de crisis en Sudán y en el Sahel juegan un papel importante. Otra área de desarrollo relevante lo componen los proyectos para el mejoramiento de las infraestructuras básicas. Aquí 
también se fomentan las denominadas medidas WASH (agua potable limpia, prácticas higiénicas mejoradas, suministro sanitario básico) de gran importancia para un sistema sanitario mejorado y una 
seguridad alimentaria sostenible. En 2012 se destinaron 27,1 millones de euros a proyectos para el mejoramiento de las infraestructuras básicas. A tal fin se doblaron los fondos en comparación con 
el año anterior. Para esta área de desarrollo se dispuso en 2012 alrededor del 20 por ciento de todos los fondos para proyectos. Con unos 20 millones de euros se financiaron proyectos de las áreas de 
integración social, sociedad civil, salud y otros. Esta última área comprende también proyectos que sirven para garantizar la calidad de la gestión de programas y el trabajo in situ.

Sudán Haití Mali Etiopía Kenia Congo Liberia Burundi Sudán del Sur Afganistán
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Encontrará información más detallada sobre cada una de las promociones de proyectos en las páginas 26/27 y en la página www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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Desarrollo del capital desde 2008 hasta 2012 ( en millones de euros)
Al contrario que en los dos años anteriores, en 2012 no se produjo ninguna catástrofe de gran impacto que revirtiera de forma significativa en las donaciones recaudadas. En total las ayudas por donaciones, disposiciones 
testamentarias y sanciones ascendieron a 36,8 millones de euros. Las subvenciones estatales han aumentado durante el mismo período en 28,1 por ciento y ascienden a 107,6 millones de euros (año 
anterior 84,0 millones de euros). El devengo de intereses y demás ingresos ascendieron a 3,3 millones de euros (año anterior 3,7 millones de euros) y el resultado antes del traspaso de la Fundación 
Welthungerhilfe a 0,8 millones de euros (año anterior 0,7 millones de euros). De esta forma se lograron unos ingresos totales de 148,5 millones de euros. Las donaciones recaudadas ascendieron a 
11,4 millones de euros por debajo del año anterior, muy marcado por la aportación de donaciones específicas. Sólo para las víctimas de la sequía en África Oriental se recibieron en 2011 18,2 millo-
nes de euros. Simultáneamente, los ingresos realizados por subvenciones institucionales subieron por 23,6 millones de euros y alcanzan con eso de nuevo el nivel de los años anteriores.

2012

5 millones de euros
KfW

7 millones de euros
EK (ECHO)

5,4 millones de euros
USAID

9,9 millones de euros
EK (EuropeAid)

4,8 millones de euros 
AA

5,1 millones de euros 
Otros, entre ellos Alliance2015, 
Gobierno de los Países Bajos

32,7 millones de euros
BMZ

32,8 millones de euros
WFP, y otras organizaciones de las Naciones 
Unidas

2012

2012

Welthungerhilfe tanto con donaciones como con 
subvenciones públicas dentro del marco de los 
proyectos de ejecución conjunta. 

En comparación con el año pasado, las nuevas 
subvenciones realizadas por los donantes públi-
cos aumentaron claramente en 23,6 millones 
de euros. Esto está relacionado con las subven-
ciones para intervenir en la crisis humanitaria 
del Sahel. Además, las nuevas subvenciones de 
la Comisión Europea para Welthungerhilfe en 
2012 han aumentado por primera vez después 

de que en los años anteriores se redujeran repe-
tidamente. Destacan también los compromisos 
de la Dirección General de Desarrollo y Coopera-
ción (EuropeAid) para proyectos de varios años 
de duración. Estos compromisos de tres a cinco 
años de duración tienen efectos muy positivos 
en el trabajo porque permiten una planificación 
fiable y a largo plazo con las personas del lugar. 
El KfW, el BMZ o el Gobierno neerlandés han 
apoyado en 2012 algunos programas de varios 
años de duración y esto ha contribuido a los 
buenos resultados de 2012. 

4,9 millones de euros
GIZ
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¿Cómo se puede seguir aportando después 
de fallecer?
Cada vez más personas desean seguir apoyando nuestro trabajo 

después de fallecer y tienen en cuenta a Welthungerhilfe en su 

testamento. El hecho de que Welthungerhilfe se libre del impue-

sto de sucesiones es un efecto secundario positivo. Nuestra guía 

de testamentos «Werte Weiter Reichen» («Traspasando valores») 

y los eventos sobre testamentos que se realizan regularmente, en 

los que durante el año pasado participaron 900 patrocinadores, 

resultan también de un gran interés. Cada vez más personas 

buscan en vida nuestro consejo para establecer una activa última 

voluntad.

¿Cómo trabajan Welthungerhilfe e.V. y la 
Fundación Welthungerhilfe conjuntamente?
Lo importante del trabajo de la asociación y la fundación es siem-

pre ayudar a las personas necesitadas y prestar una efectiva ayuda 

para la autoayuda. En conversaciones con nuestros patrocinado-

res, nuestro equipo de «Filantropía más X» los apoya para que 

encuentren y apliquen la idea que tienen del concepto de ayuda, 

y todo ello independientemente de si donan o desean incluirnos 

en su testamento.

¿Qué logran concretamente los patrocina-
dores?
Una gran parte de los ingresos de la Fundación se dedican direc-

tamente a la gestión de proyectos in situ. En 2012 fueron 0,8 

millones de euros. Gracias al apoyo de antiguos y nuevos patroci-

nadores, el capital total de la Fundación, incluidas las reservas, 

creció en 2 millones de euros hasta un total de 32,4 millones de 

euros. Cinco patrocinadores eligieron un fondo fundacional propio 

para demostrar su compromiso, de modo que en el ínterin se 

lograron un total de 43 fondos fundacionales. La prueba de que 

la ayuda llega de verdad a los destinatarios y da sus resultados la 

obtuve en visitas regulares a los lugares donde se están llevando a 

cabo los proyectos.

¿Qué experiencias particulares ha tenido en 
2012?
Las reuniones con la Premio Nobel de la Paz liberiana, Leymah 

Gbowee, y la Ministra de Agricultura de Burundi, Odette Kayitesi, 

me han impresionado mucho. Son dos mujeres fuertes implicadas 

¿Cómo funciona el compromiso los patroci-
nadores?
Dr. Albert Otten: Cualquier persona puede donar, independiente-

mente del capital que quiera emplear. Existe la posibilidad de 

elegir entre varias formas: desde una subfundación a través de un 

fondo fundacional con nombre propio hasta una fundación indi-

vudal bajo el techo de nuestra Fundación. Los ingresos generados 

con el capital ayudan a las personas de nuestros proyectos.

Buenas acciones con garantía de devolu-
ción, ¿cómo se hace esto?
Los patrocinadores nos hacen un préstamo por un importe a partir 

de 10.000 euros durante un tiempo determinado. También en 

este caso, los intereses revierten positivamente en los países con 

proyectos y, en caso necesario, se les devuelve todo el capital pre-

stado a los patrocinadores. O bien, ellos convierten el préstamo en 

una subfundación más tarde, cuando pueden prescindir defini-

tivamente de ese capital. Más de 100 patrocinadores ya utilizan 

este sistema de donación por tiempo limitado. 

a su manera para mejorar las condiciones de vida en sus países. 

El llamamiento enérgico «No olvide a las personas de mi país» 

es para mí un estímulo que hace que continuemos con nuestra 

exitosa labor y sigamos construyendo.

¿Qué planes tiene para 2013?
Con la recién creada fundación fiduciaria «Fundación WASH, 

dispensadores de agua» nos gustaría concienciar aún más a las 

personas sobre la cuestión del agua limpia y una higiene mejor. 

Para este proyecto hemos seleccionado la forma de una funda-

ción de plazo limitado, de modo que junto a los ingresos tras 

un período de tiempo determinado el capital también se puede 

utilizar para la gestión del proyecto: es decir, obtener resultados 

dobles. Esperamos que muchos patrocinadores participen en esta 

iniciativa. Finalmente, también es determinante lo que personal-

mente mueve a las personas que nos apoyan y lo que se adecua 

a la forma de comprometerse con sus deseos y sus ideas. Nos 

consideramos intermediarios de su compromiso hecho a medida.

www.welthungerhilfe.de/stiftung.html

Las personas que quieren comprometerse a largo plazo pueden encontrar en la Fundación 
Welthungerhilfe, creada en 1998, ofertas adecuadas. Todas estas ofertas tienen en común que 
se emplean principalmente los ingresos generados por el capital para la realización de proyectos. 
Para ello, los patrocinadores que quieren ayudar de manera continuada y efectiva pueden elegir 
entre diferentes opciones. El Dr. Albert Otten, Gerente de la Fundación Welthungerhilfe, explica 
las cuestiones más importantes.

LA FUNDACIÓN
 COmprOmIsO 
  DUrADerO

Balance de la Fundación Deutsche Welthungerhilfe a 31 de diciembre de 2012

Activos 31.12.2012 año anterior
  EUR EUR
A. ACTIVOs FIJOs   
I.  Activos fijos materiales  6.631.221,16 6.765.449,24
II. Activos fijos financieros    26.760.568,59 25.037.698,58
   
B. ACTIVOs CIrCULANTes   
I. Otros bienes  328.374,94 806.460,12
II. Fondos disponibles  2.982.312,27 1.667.106,63
   
C. CUeNTAs 
    De OrDeN ACTIVO        205.365,10 115.750,95
  36.907.842,06 34.392.465,52
   
Capital de fundaciones  
dependientes   6.600.169,64 5.889.564,71

pasivos 31.12.2012 año anterior
 EUR EUR
A. CApITAL prOpIO   
I.   Capital de la Fundación 29.456.292,68 27.766.506,52
II.  Reservas 2.980.000,00 2.655.000,00
  
B. FONDOs De preVIsIONes 13.754,00 10.440,00
  

C. OBLIGACIONes     4.457.795,38 3.960.519,00 
 
 36.907.842,06 34.392.465,52

Capital propio de fundaciones 6.600.169,64  5.889.564,71 
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Información general

El balance anual de la Funda-
ción se ha elaborado según los 
requisitos generales del Código 
de Comercio Alemán (HGB) y los 
requisitos adicionales para peque-
ñas sociedades de capital. El ba-
lance anual se ha adaptado a las 
particularidades de la Fundación 
según el artículo 265, párrafos 5 
y 6 del HGB. Se ha recurrido a las 
normas sobre trato favorable para 
pequeñas sociedades de capital.
Los gastos de adquisición de 
activos fijos y los gastos contienen 
los impuestos sobre el volumen de 
venta, a menos que la Fundación 
esté facultada para la deducción 
de impuestos anticipados.

Métodos de balance 
y valorización

Se han valorado los activos fijos 
materiales con los gastos de 
adquisición y, siempre y cuando 
estos sean amortizables, se han 
descontado las amortizacio-
nes previstas según la vida útil 
convencional o las valorizaciones 
inferiores según el artículo 253, 
párrafo 3 del HGB. Los bienes 
inmobiliarios y terrenos proceden-
tes de herencias y donaciones se 
activan a su recepción con valores 
comerciales según el dictamen 
de peritos con un pago a cuenta 
del 30 % sobre la parte de los 
edificios, más los gastos de adqui-
sición aplicados por la Fundación. 
Las amortizaciones previstas 
se hacen linealmente. Para las 
amortizaciones de edificios se 
ha empleado una vida útil de 40 
años tras la adquisición y para 
las de los equipos y muebles de 
oficina entre 5 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 devengados a lo largo 
del plazo de vencimiento. La 
identificación de estas amortiza-
ciones se realiza bajo los gastos de 
intereses. En cuanto a los demás 
bienes, así como los fondos dispo-
nibles, se ha tomado en cuenta el 
respectivo valor nominal. Se han 
considerado los riesgos visibles 
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 
aplicación (valor de liquidación).
Las obligaciones se calculan con 
el valor de la liquidación.

Aclaraciones al balance

Activos
Activos fijos financieros
Los activos fijos financieros 
contienen títulos de valores de 
interés fijo por valor de 12,233 
millones de euros, fondos por 
valor de 12,528 millones de 
euros, dos préstamos de pagaré y 
participaciones cooperativas por 
un valor de 2 millones de euros. 
A día de cierre del ejercicio, el 31 
de diciembre de 2012, el saldo 
de las reservas y las cargas tácitas 
ascendía a 1,735 millones de 
euros. Se han creado amortiza-
ciones extraordinarias debido a la 
continua y previsible reducción 
de los costes por un valor de 100 
mil euros.

Otros bienes
Los otros bienes abarcan funda-
mentalmente intereses valorizados 
y relacionados con títulos de 
valores por 277 mil euros.

Fondos disponibles
Se acreditan saldos positivos en 
bancos.

Cuentas de orden del activo
Las cuentas de orden del activo 
contienen primas por 199 mil 
euros. Las amortizaciones de 
las primas en el año de ejercicio 
ascienden a 52 mil euros y se 
identifican bajo la partida de 
intereses y usos similares.

Pasivos
Capital de la Fundación
El aumento del capital de la 
Fundación en 1,690 millones de 
euros concierne a las contribucio-
nes al capital de la Fundación.

Reservas
Se han creado reservas del resulta-
do de la administración de bienes 
y de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 58, numeral 7a 
de la Ley general tributaria de 
Alemania.

Obligaciones
Las obligaciones conciernen a 
119 préstamos de donantes con 
un monto de 3,882 millones de 
euros, obligaciones frente a la aso-
ciación Deutsche Welthungerhilfe 
e.V. con un monto de 560 mil 
euros, así como otras obligaciones 
con un monto de 16 mil euros.
De las otras obligaciones, 5 mil 
euros tienen plazos de vencimien-
to restantes de más de un año.
Todas las otras obligaciones tiene 
plazos de vencimiento restantes 
de hasta un año.

Garantías y compromisos

Para asegurar los préstamos de 
donantes existen créditos con aval 
en el Commerzbank AG Bonn con 
un monto de 3 millones de euros, 
en la Sparkasse KölnBonn con un 
monto de 1,5 millones de euros 
y en el Bank im Bistum Essen 
con un monto de 1,5 millones de 
euros

Otra información

Administración del capital de la 
Fundación
El capital de la Fundación es 
administrado por Welthungerhilfe 
conforme al contrato de gestión de 
bienes acordado el 10 de febrero 
de 2009.

Fundaciones no independientes
En total se administran 24 funda-
ciones fiduciarias.

Junta Directiva
La Junta Directiva de la Fundación 
está compuesta por las siguientes 
personas:
Bärbel Dieckmann, Directora 
Ejecutiva
Prof. Dr. Joachim von Braun, Vice-
presidente
Norbert Geisler, Tesorero
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Rosa Karcher 
Dr. Stephan Reimers
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Personal
La Fundación empleó a un prome-
dio de cinco empleados y aprendiz.

Gerencia
En 2012 se encargaron de la 
gerencia las siguientes personas 
(sin remuneración): Dr. Wolfgang 
Jamann y Dr. Albert Otten.

El capital propio de la Fundación, incluidas las reservas, aumentó de 23.301.624,79 euros en 
2008 a 32.436.292,68 euros a finales de 2012. Aquí se consideran todas las donaciones en 
vida, así como también las que se realizan en forma de disposiciones testamentarias. También las 
donaciones fiduciarias aumentaron ininterrumpidamente entre 2008 y 2012. Mediante nuevas 
fundaciones o ampliaciones de las fundaciones no independientes existentes se aumentó su capital 
de 1.157.230,59 euros a 6.600.169,64 euros. Siguen teniendo mucho éxito los préstamos de 
particulares concedidos a la Fundación según el principio «Hacer algo bueno con la garantía de devo-
lución del dinero». Por eso, el volumen actual es de 3.881.629,19 euros. Aquí están ya saldadas las 
solicitudes de devolución debidas a préstamos cancelados o limitados temporalmente.

El desarrollo tan positivo de la Fundación en 2012 con unos ingresos totales de 1.837.992,01 euros 
permite apoyar el trabajo de la asociación Welthungerhilfe con 780.252,28 euros. 
(2011: 664.547,52 euros).  
 

Balance anual de la Fundación Welthungerhilfe 2012

Desarrollo del capital desde 2008 (en millones de euros)

Capital propio incl. 
reservas

Balance total de 
fundaciones no 
independientes

Préstamos 
de donantes
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Resumen de datos procedentes de la cuenta de resultados 
de la Fundación Welthungerhilfe 2012
    2012 Año anterior
                    EUR EUR
Total de ingresos 1.837.992,01 1.641.007,86
Total de gastos    -714.661,43 -561.460,34
Resultado de la  
gestión ordinaria 1.123.330,58 1.079.547,52
Dotaciones/amortizaciones de  
activos fijos financieros     -18.078,30  -50.000,00
Resultado antes del traspaso 1.105.252,28 1.029.547,52
Gastos de traspaso por objetivos 
conforme a los estatutos   -780.252,28 -664.547,52
Resultado antes del ajuste de reservas 325.000,00 365.000,00
Ajustes de reservas   -325.000,00 -365.000,00
Resultado anual                 0,00 0,00

NUESTRA RED DE COOPERACIÓN 
 UN PODEROSO 
  ESFUERZO COMÚN  

Alliance2015  
Alliance2015 es una red estratégica formada por siete organizaciones 
no gubernamentales europeas enfocadas en el trabajo de cooperación 
para el desarrollo y en la ayuda humanitaria. Todas juntas llevan a 
cabo proyectos en el extranjero y acciones en Europa. Su objetivo es 
luchar contra la pobreza de forma efectiva cooperando entre sí. La 
presidencia de Alliance2015 es rotativa entre los miembros. Welthun-
gerhilfe fue en el año 2000 miembro fundador de esta alianza euro-
pea. En la actualidad ayuda a concentrar los recursos en la gestión 
práctica de proyectos, a aumentar los resultados y a acompañar de 
forma crítica la política europea de desarrollo.
www.alliance2015.org 

«Bündnis Entwicklung hilft» 
 En 2005 se unieron cinco organizaciones benéficas alemanas, entre 
ellas Welthungerhilfe, conformando la alianza “Bündnis Entwicklung 
hilft” (el desarrollo ayuda) para aliviar las situaciones de emergencia 
graves y lograr cambios duraderos en los países en vías de desarrollo.. 
Dos organizaciones más se unieron a la Alianza posteriormente. El ob-
jetivo de los socios aliados es luchar contra las causas de las miserias 
y de los conflictos. Las organizaciones llevan a cabo las medidas de 
ayuda de forma independiente, pero se coordinan entre ellas y recau-
dan donaciones de forma conjunta en caso necesario. Quieren evitar 
las campañas publicitarias agresivas y oponerse al enfoque exclusivo 
de crisis y catástrofes.
www.entwicklung-hilft.de 

Asociación de Organizaciones
No Gubernamentales Alemanas para el Desarrollo (VENRO e.V.)
Welthungerhilfe es miembro fundador de VENRO. Esta asociación 
une a 117 organizaciones centradas en el trabajo de cooperación para 
el desarrollo y ayuda humanitaria. VENRO representa los intereses de 
sus miembros a nivel político y les ayuda a incrementar la calidad y 
la transparencia de su trabajo. La asociación ofrece espacio para el 
intercambio de conocimientos y una red efectiva de contactos. Desde 
diciembre de 2009, el empleado de Welthungerhilfe Ulrich Post es 
Director Ejecutivo de VENRO.  
www.venro.org 

Nuestro socio: Viva con Agua de Sankt Pauli (VcA)
Fundada en 2005 por Benjamin «Benny» Adrion, Viva con Agua se centra en proyectos relacionados con el 
agua potable, saneamiento e higiene en los países en vías de desarrollo. La asociación conecta espe-
cialmente con jóvenes, crea conciencia y recauda donaciones. En 2010 se agregó una fundación propia 
apoyada por numerosas celebridades. Adrion: «Entendemos la cooperación con 
Welthungerhilfe como una red abierta. Cualquiera que desee apoyarnos de forma económica o creativa 
es siempre bienvenido».
www.vivaconagua.org/

2012

Welthungerhilfe coopera desde su fundación con otras organizaciones, pues merece la pena abordar 
juntos objetivos comunes: aprendemos los unos de los otros, equilibramos nuestras propias carencias  
y ahorramos recursos. Welthungerhilfe está comprometida con las siguientes iniciativas, alianzas,  
organizaciones y redes de contactos:
 

■ Alliance2015 ■ 
Grupo de trabajo para la alimen-

tación mundial ■ Comité de coordina-
ción de ayuda humanitaria ■ Bündnis Ent-

wicklung hilft ■ Climate Action Network Europe 
■ Cotton Made in Africa ■ Deutsche Gesellschaft für 

Evaluierung ■ Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge 
(DKKV) ■ Gemeinsam für Afrika ■ Humanitarian Accoun-
tability Partnership (HAP International) ■ International 

Council of Voluntary Agencies (ICVA) ■ Micro Insurance 
Academy (MIA) ■ People in Aid ■ Sustainable Sanita-
tion Alliance (SuSanA) ■ Transfair ■ VENRO ■ Volun-

tary Organisations in Cooperation in Emergencies 
(VOICE) ■ Red WASH (red alemana para el 

abastecimiento de agua, saneamiento 
e higiene)

www.welthungerhilfe.de/unser-netzwerk.html 
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PersPectivas  
 enfrentarse con valor  
  a los desafíos

focalización en nuestro tema central de 
seguridad alimentaria sostenible
En el marco de la «Estrategia de 2012 a 2014», Welthungerhil-

fe centra su trabajo mucho más que antes en el tema de la se-

guridad alimentaria sostenible. Para satisfacer las pretensiones 

de una perspectiva holística será decisivo para el éxito a medio 

y largo plazo que diversas medidas y aspectos sean tomadas en 

consideración. Por eso, en 2012 se orientaron los programas 

regionales y nacionales de Welthungerhilfe hacia el tema priori-

tario y se adecuaron los programas existentes. A partir de 2013 

se extenderán nuevos planteamientos de seguridad alimenta-

ria, como por ejemplo el llamado LANN (Linking Agriculture, 

Natural Resources and Nutrition). Este planteamiento garantiza 

que los proyectos de recursos hídricos, sanitarios y de higiene 

(WASH), así como las medidas energéticas y respetuosas con 

los recursos sean tenidas en cuenta aún más en los proyectos 

de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria sos-

tenible seguirá siendo especialmente el desafío más 

grande en la lucha contra el hambre y la pobreza 

debido a las cambiantes condiciones climatoló-

gicas. 

cooperación con los
socios del sur

Una de las prioridades de la estrategia de Welt-

hungerhilfe es la intensificación de la cooperación 

con los socios del sur y la sociedad civil en los países 

con programas. En muchos países del sur hay hoy un 

gran número de grupos y organizaciones sociales con los 

que Welthungerhilfe ya coopera o podría hacerlo en el futuro. 

Por otro lado, Welthungerhilfe sigue estando activa en muchos 

países donde sólo hay una sociedad civil poco desarrollada y 

sometida a represiones. La consecuencia de esto es que las 

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 emergencia causadas por crisis y catástrofes. El fomento de proyectos en el extranjero estará influido por circunstancias especiales hasta el 2014, circunstancias que hay que atribuir 
a las catástrofes de Haití, Pakistán y África Oriental. Los fondos necesarios se tomarán, como se ha previsto, de la reserva de fondos para proyectos creada en 2013-2014.

* Los gastos de personal en el extranjero están contenidos en la posición Fomento de proyectos en el extranjero. 

Plan económico a medio plazo 2012 2013 2014 2015
 real plan plan plan
 millones EUR millones EUR millones EUR millones EUR
 
Donaciones, disposiciones testamentarias, 
Multas, Fundación Welthungerhilfe 37,6 34,7 35,4 36,1
Fundaciones y organizaciones benéficas privadas 2,0 2,0 2,0 2,0
Subvenciones públicas 105,6 100,0 100,0 100,0
Intereses y otros 3,3 2,7 2,7 2,6
total ingresos 148,5 139,4 140,1 140,7
Fomento de proyectos en el extranjero 132,7 131,0 129,4 119,1
Fomento de proyectos en Alemania 2,0 0,9 0,9 0,9
Gastos de personal en Alemania* 11,6 11,8 11,7 11,2
Amortizaciones 0,5 0,6 0,6 0,6
Gastos materiales 3,0 3,1 3,0 3,0
Gastos de marketing 6,6 5,2 5,4 5,4
Otros 0,3 0,0 0,0 0,0
total gastos 156,7 152,6 151,0 140,2
Subtotal -8,2 -13,2 -10,9 0,5
Saldo de aportación (-)/retirada (+) reserva de fondos para proyectos 8,9 13,2 11,4 0,0
resultado después del ajuste de reservas 0,7 0,0 0,5 0,5
Aportación (-) reservas libres/reserva procedente de disposiciones testamentarias -0,7 0,0 -0,5 -0,5
resultado después del ajuste de reservas 0,0 0,0 0,0 0,0

Entre los cambios influyentes de las condiciones marco del trabajo de las organizaciones de ayuda en los 
próximos años se encuentra el cambio de las estructuras de poder a favor de los denominados países emer-
gentes. A ello hay que añadir la creciente desigualdad social en muchos países, los crecientes riesgos ecoló-
gicos y climáticos, la escasez ascendente de recursos, pero también todo tipo de conflictos violentos cuyos 
efectos traspasan las fronteras de las naciones en las que surgen. Estos desafíos globales hacen necesario que 
Welthungerhilfe reaccione de forma constante y metódica para que pueda seguir realizando en el futuro una 
aportación efectiva en la lucha contra el hambre y la pobreza.

organizaciones socias locales pueden trabajar únicamente bajo 

condiciones muy inseguras y difíciles. Estas organizaciones 

deben ser ayudadas con proyectos de formación continua, así 

como de desarrollo personal y organizacional. Una medida para 

atajar este problema es, por ejemplo, el intercambio Sur-Sur 

de organizaciones socias locales. A modo de complemento, 

Welthungerhilfe reforzará a las organizaciones socias locales y 

a la sociedad civil para que exijan sus derechos (especialmente 

el derecho a la alimentación) en un diálogo sobre la política de 

desarrollo con políticos nacionales y donantes internacionales. 

intensificación del trabajo político
El debate internacional sobre el desarrollo se ha caracterizado 

por tener dos corrientes desde hace más de 20 años. Por un 

lado, se trata de la agenda de lucha contra la pobreza enfocada 

esencialmente en los países en vías de desarrollo, reflejada en 

los objetivos de desarrollo del milenio que expirarán en 2015. 

Por otro lado, se trata de la agenda de sostenibilidad de la pri-

mera Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro 

y que llevó a la Conferencia de Río de 2012 a decidir la formu-

lación de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG, por sus 

siglas en inglés). Welthungerhilfe, junto con otros representan-

tes de la sociedad civil del norte y el sur, intentarán conseguir 

que un objetivo esencial de esa nueva agenda con validez global  

sea la seguridad alimentaria de todas las personas, pues desde 

2007 se ha estancado el número de personas hambrientas, los 

precios agrícolas están altos y varían notablemente, y una serie 

de indicios indican que se va a agravar el acceso desigual a los 

alimentos.

avance estratégico
Tras el primer año de la implementación de nuestra nueva 

estrategia, las experiencias son muy positivas y nos animan a 

seguir por este camino. Durante 2013, Welthungerhilfe va a 

desarrollar de forma complementaria la «Visión 2025» para la 

organización y su trabajo, y con ello fijará la dirección de la es-

trategia futura o efectuará los ajustes necesarios. Este proceso 

marcará la orientación a largo plazo de Welthungerhilfe y hará 

cumplir sus pretensiones de hacer innecesaria la labor de lucha 

contra el hambre en su forma actual.

desarrollo económico y planificación 
económica a medio plazo
Welthungerhilfe ha logrado también en 2012 un desarrollo 

económico sólido, contribuyendo así a un crecimiento sosteni-

ble de toda la organización. Por eso, en los años 2013 y 2014, 

Welthungerhilfe volverá a mantener su elevado nivel de fomento 

de proyectos en el extranjero. Esto está influido, entre otras co-

sas, por numerosas medidas de rehabilitación y desarrollo para 

luchar de forma sostenible contra las consecuencias del terre-

moto en Haití (2010), las inundaciones en Pakistán (2010) y la 

sequía en África Oriental (2011). Hasta finales de 2014 no sólo 

se prestará ayuda de emergencia directa, sino que también se 

contribuirá al desarrollo local basado en la autoayuda. 
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Patrocinador 
Presidente Federal Joachim Gauck

Junta Directiva  
La Junta Directiva no honorífica lleva a cabo las ope-
raciones de Welthungerhilfe respetando los estatutos, 
las decisiones de la Asamblea General y de la Presi-
dencia. Informa regularmente a la Presidencia. 

El Dr. WolfGanG Jamann es desde agosto de 2009 
Secretario General no honorífico y Director Ejecutivo 
de Welthungerhilfe, así como Gerente de la Fun-
dación Deutsche Welthungerhilfe. Este sociólogo 
especialista en temas de desarrollo aporta más de 
20 años de experiencia en la cooperación para el 
desarrollo y en la ayuda humanitaria. El Dr. Jamann 
ha pasado muchos años en el este y sudeste asiático 
como investigador y miembro de instituciones acadé-
micas. Su último cargo fue el de Gerente principal de 
CARE Deutschland-Luxemburg.

michael hofmann es desde marzo de 2012 Director 
Ejecutivo del Departamento de Marketing. Nació en 
Cuba en 1959 y posee el título de Administración 
de Empresas. Comenzó su carrera profesional en la 
ayuda al desarrollo, primero en la Deutsche Ent-
wicklungsgesellschaft y después, entre otros, como 
Director de Proyecto en México y en Chile con la 
Fundación Friedrich-Ebert. Posteriormente, su carrera 
le llevó hacia posiciones de dirección en áreas muy 
diferentes (Controlling, Logística, Informática, Ventas 
y Marketing) de diferentes empresas multinacionales 
como Nokia, donde dirigió, entre otras cosas, el mar-
keting global de Nokia Siemens Networks. 

mathias moGGe es desde marzo de 2010 Director 
Ejecutivo no honorífico del Departamento de Progra-
mas de Welthungerhilfe. Este ingeniero agrónomo 
y licenciado en Ciencias Medioambientales (MSc) 
trabaja desde hace 14 años para Welthungerhilfe. 
Su último trabajo fue de Director en funciones del 
sector Programas y proyectos. Mogge trabajó ya para 
Welthungerhilfe de Gestor de Programas para Sudán, 
Uganda y Etiopía, de Coordinador Regional para 
África occidental y de director de «Conocimientos, 
Innovación y Asesoría».

WelthunGerhilfe

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 Welthungerhilfe es, en cuanto a los 
Estatutos, idéntica a la Junta Directiva de la Funda-
ción Welthungerhilfe.  

BärBel Dieckmann fue elegida en 2008 Presidenta 
de Welthungerhilfe. De 1994 a 2009 fue Alcaldesa 
de Bonn. Bärbel Dieckmann es miembro del SPD 
(Partido Socialdemócrata Alemán) y hasta 2009 
estuvo en la Presidencia del partido. Hasta 2009 fue 
Presidenta del Consejo Mundial de Alcaldes sobre el 
Cambio Climático y Presidenta de la Sección Alema-
na del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. 
Dentro de la Presidencia dirige el Comité Marketing.  

El Prof. Dr. Joachim von Braun es desde noviembre 
de 2012 Vicepresidente de Welthungerhilfe. Es eco-
nomista agrario y un experto reconocido en seguridad 
alimentaria, desarrollo y comercio, es Director del 
Centro de Investigación para el Desarrollo (ZEF) de la 
Universidad de Bonn.

norBert Geisler es desde 2004 Tesorero de 
Welthungerhilfe. Profesionalmente, el antiguo Presi-
dente de la Junta Directiva de una empresa de elimi-
nación de residuos, trabaja hoy en día como asesor. 
Antes, este economista trabajó de revisor de cuentas. 
Desde 2008 ocupa el cargo de Presidente del Comité 
Financiero en la Presidencia.  

El Prof. Dr. hartWiG De haen fue de 1990 a 2005 
Director General Coordinador de la FAO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación) en Roma. Antes fue catedrático de 
Economía Agraria en la Universidad de Gotinga. Aho-
ra, como catedrático emérito, es de nuevo miembro 
del Departamento de Economía Agraria y Desarrollo 
Rural. Desde 2008 es miembro de la Presidencia.  

rosa karcher es desde 2011 miembro de la Pre-
sidencia de la Asociación Alemana de Mujeres del 
Campo y desde 2009 es Presidenta de la Asociación 
Alemana 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 explotación agrícola de dedicación exclusiva con 
frutas, vino y brandis en Achern en el sur de Baden. 

El Dr. stePhan reimers fundó en Hamburgo la 
revista para personas sin hogar «Hinz 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 Welthunger-
hilfe. Desde 1999 hasta 2009 fue apoderado del 
Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD 
en alemán) ante la República Federal de Alemania y 
la Unión Europea. 

El Dr. toBias schulz-isenBeck estuvo ya en la 
antigua Junta Directiva honorífica de Welthungerhilfe. 
Es Doctor en Economía y Ciencias Empresariales 
y fue elegido en 2008 para la nueva Presidencia. 
Fue, entre otras cosas, portavoz del grupo Editorial 
Handelsblatt. 


