
16
Kindernothilfe
Informe Anual



05

06

10

16

 03 Kindernothilfe

 04 Informe del Directorio

 06 Ayuda concreta

 10  Ejemplo de proyecto en Kenia

 12  Ejemplo de proyecto en Pakistán

 14  Ejemplo de proyecto en Guatemala

 16  Haití: un nuevo comienzo

 18 Entre la pobreza y el desarrollo – Evaluación en el Norte de Uganda

 20  Orientación hacia los efectos en el trabajo del proyecto

 22 Flujo de caja y rendición de cuentas

 23 Compromisos

 24 Informe financiero

 26 Panorama del 2017

 28  Pie de Imprenta

Contenidos

18



Kindernothilfe

Kindernothilfe es una de las organizaciones no guber-

namentales alemanas más grandes en la cooperación 

para el desarrollo y ayuda humanitaria. En el año 2016 

sus ingresos alcanzaron a 60,5 Millones de Euros. Son 

ya 55 años, en que Kindernothilfe mantiene un compro-

miso con los niños más necesitados y sus derechos en 

los países en desarrollo. Actualmente, casi dos millones 

de niños son respaldados, fortalecidos, protegidos e 

integrados en procesos de participación, en 741 Pro-

yectos en 31 países de Africa, Asia, Europa del Este y 

Latinoamérica.

Nuestro propósito es, posibilitarles a las niñas y niños 

una vida digna y sustentable, sin pobreza, miseria y vio-

lencia. En esto se cuenta la seguridad de sus necesida-

des y derechos básicos, así como la posibilidad de que 

puedan asumir su desarrollo y salir adelante con sus 

familias y comunidades. Todos los proyectos que apoya 

Kindernothilfe son ejecutados con organizaciones so-

cias de los países. Las personas y sus derechos, así 

como la caridad cristiana, son los pilares de nuestro 

trabajo; ayuda para autoayuda, participación y susten-

tabilidad son los principios rectores.

También en Alemania nos comprometemos por los 

intereses de los niños en los países en desarrollo. Con el 

trabajo en campañas informamos y sensibilizamos a la 

opinión pública acerca de la importancia del trabajo de 

Advocacy, con el que se influye a nivel de los políticos, 

para que se comprometan con los niños en los países 

en desarrollo y para que mejoren las condiciones de los 

marcos jurídicos para ellos. 

El trabajo de Kindernothilfe se sostiene gracias al 

compromiso de 313.000 donantes, entre ellos, 75.000 

son padrinos, 1.000 trabajadores voluntarios, muchas 

personas destacadas en la esfera pública, la Fundación 

Kindernothilfe, así como organizaciones en Austria, 

Suiza y Luxemburgo. Por su correcto manejo con las do-

naciones, Kindernothilfe recibe desde 1992 anualmente 

el sello de donaciones del Instituto Central Aleman para 

Cuestiones Sociales (DZI). En el marco del premio a la 

transparencia, Kindernothilfe fue galardonada muchas 

veces por una información transparente y de alto valor 

cualitativo. En 2016 Kindernothilfe recibió el primer lugar 

en visión y estrategia, actividades e impacto, en la prueba 

de transparencia de Phineo gAG, encargada por Spiegel 

Online.

Kindernothilfe se fundó en 1959 y está afiliada a la 

Agencia de Servicio Social de la Iglesia Evangélica en 

Renania. Trabaja en numerosas alianzas de organizacio-

nes no gubernamentales, entre otras, es miembro de la 

alianza „El Desarrollo Ayuda”.

La Organización
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La Organización

Los tres miembros del Directorio de Kindernothilfe dan una 

visión general de los desarrollos más importantes en nues-

tro trabajo en el país y en el extranjero

Señor Borchardt, ¿Cómo evalúa el balance en 2016?

Me alegra que se pudo aumentar los ingresos en 60,5 millones 

de Euros, más de medio millón de Euros más que el año ante-

rior, aunque los fondos para la ayuda humanitaria disminuyeron 

en cuatro millones de Euros. Así se logró aumentar la dispo-

nibilidad de recursos para el financiamiento de proyectos de 

desarrollo a largo plazo. Hemos recibido de donantes estatales, 

casi 1,7 millones de Euros más que en 2015. Los legados de libre 

propósito de más de 1,9 millones de Euros permiten aumentar 

el capital de la asociación, el que es necesario para ganar un 

mayor espacio de gestión, negociación y acción. 

Sin las donaciones de ayuda humanitaria, hemos aumentado 

nuestros ingresos a través de donaciones en un 5,3 %. Hemos 

utilizado 61,5 millones de Euros, incluyendo el financiamiento 

de proyectos de 2,3 millones de Euros más que el año pasado. 

Hemos financiado proyectos a nivel de 61,5 millones de Euros, 

2,3 millones de Euros más que el año pasado. El déficit de alre-

dedor de un millón de Euros se debe específicamente al hecho 

que hemos puesto a disposición fondos especiales que hemos 

recibido en 2015 para proyectos de ayuda humanitaria en el 

transcurso del año 2016.

Sra Weidemann, con qué campañas Kindernothilfe aparece 

en público en 2017?

A nivel nacional va a ser visible a través de grandes carteles 

nuestra campaña "La vida en la ciudad no es un juego de ni-

ños". Para el año 2030, según las estimaciones de las Naciones 

Unidas, la población en las grandes ciudades del mundo se 

duplicará en un 100% a 730 millones. El crecimiento de las 

ciudades se llevará a cabo sobre todo en países en desarro-

llo y emergentes. Allí, el deseo de una vida mejor conduce a 

millones de personas al espacio urbano, y con ello surgen los 

barrios pobres y las favelas. La gran desigualdad de la pobla-

ción urbana se asocia a menudo con el crimen y la violencia 

masiva. Proteger los niños en las ciudades contra la violencia es 

el objetivo de nuestra campaña. Exigimos protección, espacios 

de desarrollo y juego para los niños en las ciudades, ofertas 

educativas y de apoyo así como la identificación y eliminación 

de situaciones de riesgo en la ciudad.

El objetivo de la campaña co-iniciada por nosotros "Tiempo de 

hablar - opiniones de los niños sobre el trabajo infantil" (Time to 

Nuestro compromiso con 
los derechos de los niños

talk) es dar voz a los niños trabajadores de todo el mundo. Alre-

dedor de 60 organizaciones asociadas realizaron una consulta 

global a 1.800 niños trabajadores en 37 países. En todas las fases 

de preparación y recogida de datos los comités de los niños 

estaban involucrados. Con esta consulta mundial a niños trabaja-

dores sobre su situación y propuestas de solución se logra ob-

tener sistemáticamente un informe con diferentes perspectivas, 

las que debieran influir en el en el marco del debate de política 

internacional, por ejemplo, en la 4ª Conferencia Mundial sobre 

Trabajo Infantil en Noviembre de 2017 en Argentina. 

Sr. Dehn, qué acontecimientos importantes se produjeron 

en el trabajo de proyectos y programas? 

Nuestro país socio más importante sigue siendo la India. El año 

2016 estuvo marcado por la construcción de nuestras propias 

oficinas de coordinación allí, la reestructuración de las áreas 

de trabajo de los socios, y la reorientación geográfica hacia los 

estados más pobres en el norte de la India. También en la India, 

el gobierno está a punto de imponer regulaciones cada vez más 

estrictas a la sociedad civil. Si a través de esto la desenfrenada 

corrupción se detiene, las regulaciones tienen un efecto positivo.

La catástrofe provocada por la sequía en 2016, que se atribuye 

al fenómeno El Niño, ha empeorado enormemente las condicio-

nes de vida en muchos países de África oriental y meridional y 

el norte de América Latina. Hemos financiado programas de se-

guridad alimentaria y reducción de emergencias con más de un 

millón de euros, aunque la situación de emergencia apenas era 

tema en los medios de comunicación y por lo tanto las donacio-

nes en gran medida quedaron muy por atrás de lo necesario.

En el Líbano, logramos expandir el trabajo con los niños refugia-

dos sirios. Nuestro objetivo principal aquí es llevar a todos los 

niños en edad escolar a la escuela, apoyar en la superación de 

traumas y dar a los jóvenes perspectivas profesionales.

Efectivamente, nuestros socios han logrado que tres cuartos de 

los niños refugiados sirios de la región de Chouf vayan a la es-

cuela. Además, hemos ampliado la cooperación a otras cuatro 

organizaciones socias en el Líbano. 

A mediados de 2016 se completó la fase de reconstrucción 

después del devastador terremoto de enero de 2010 en Haití. 

Con la realización de la escuela Véréna, nuestro 13° proyecto 

de construcción y reconstrucción en Haití, hemos hecho una 

contribución importante para garantizar que los niños reciban 

una educación gratuita y de calidad. Pero ya el 4 de Octubre el 

desastre provocado por el huracán Mateo demandó nuevamen-

te la ayuda humanitaria necesaria. Pocos días después de la 
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Imágenes de un año 
   En Diciembre de 

2016 el Periódico WAZ 
reunió donaciones 
para un proyecto en 
Bangalore (India)
Foto: Jakob Studnar

    Una imagen de nuestra campaña de posters 
Foto: Christoph Gödan

   Dia de la mano roja: NIngún niño debe ser 
soldado!   Foto: Vanessa Schrade

   Campaña: Dar una voz a los niños trabajadores   
Foto: Kindernothilfe

   „Ganar y aprender“ Programa en El Líbano 
Foto: Stephen Davies

   Reconocimiento y 
Premio de Phineo: 
estamos entre las 50 
mejores agencias de 
cooperación.

tormenta, logramos abrir 16 centros para 2.000 niños. A prin-

cipios de 2017, los trabajos de reconstrucción están en buen 

avance; la Escuela Profesional en Port-a-Piment destruida casi 

por completo se va a reconstruir con el apoyo de ex alumnos y 

entrará en funcionamiento en breve.

La orientación hacia los efectos ha continuado siendo el 

foco en 2016? 

Sí, en mayor medida principalmente se trató del mejoramiento 

de instrumentos de planificación y seguimiento. Tradicional-

mente, en sus informes en las actividades las organizaciones se 

centran en lo que se ha llevado a cabo, el número de niños aten-

didos, los cursos de formación entregados, cuántos espacios 

para terapias han logrado.

Nuestros socios deben también informar, qué cambios se han 

producido a través de sus actividades. Los nuevos formularios 

de aplicación y formatos de informes, que se introdujeron en 

2016, dan un marco claro de orientación.

Una de las herramientas más eficaces para la reducción de 

la pobreza, la implementación de los derechos básicos de los 

niños y para capacitar a las familias y las comunidades para 

tomar su destino en sus propias manos, es nuestro enfoque de 

autoayuda. Con este enfoque, ahora apoyamos unos 30.000 

grupos de autoayuda en 19 países. En los seis países socios 

asiáticos en los que trabajamos, hemos desarrollado un siste-

ma de monitoreo que nos permite hacer afirmaciones fiables 

sobre los efectos para todo el programa en Asia.

Situación a la fecha: Abril 2017

Katrin Weidemann, Presidenta del Directorio (CEO)

Christoph Dehn, Miembro del Directorio responsable para el 

Area de Programas (CPO)

Jürgen Borchardt, Miembro del Directorio responsable para el 

Area de Finanzas y Administración (CFO)

Contacto: vorstand@kindernothilfe.de

   Ayuda de emergencia para Haití: 1,9 millones de 
personas fueron afectadas por el huracán „Mathew“
Foto: Jürgen Schübelin
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Manos que ayudan

Niñas y niños/Jóvenes

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2016

5

4.970

69.460

113.210

120.640

588.700

1.970.600 Foto: Socio de Kindernothilfe

Foto: Josephine Herschel

Continente 2016 2015

Proyectos
Niñas y niños/

Jóvenes Egresos Proyectos
Niñas y niños/

Jóvenes Egresos

Africa 192 1.606.500 16.136 M. € 194 1.649.510 14.360 M. €

Asia 386 262.800 15.399 M. € 435 241.100 16.187 M. €

Europa del Este 7 1.200 357 M. € 6 1.400 276 M. €

Latinoamérica 155 100.100 13.671 M. € 148 87.800 12.694 M. €

Varios países* 1 378 M. € 110 M. €

Total 741 1.970.600 45.941 M. € 783 1.979.810 43.627 M. €
* Esto incluye los costos transfronterizos, principalmente para las evaluaciones, y el proyecto Time to Talk
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Africa

Proyectos

Niñas y 
 niños/

Jóvenes
Egresos

en Euros Contenido del Proyecto Grupo objetivo

Burundi
Proyectos
desde 2007

3 75.200 682.540 Nutrición, producción silvoagropecuaria, desarrol-
lo comunitario rural, grupos de autoayuda

Niños desnutridos, traumatizados y abando-
nados, con necesidades especiales, huérfanos, 
otros niños en peligro, refugiados, personas 
excluidas socialmente, madres, cuidadores, 
multiplicadores, tomadores de decisiones

Etiopía
desde 1973

72 701.600 5.462.084 Nutrición, proyectos con orientación de género, sa-
lud, educación básica, ayuda para afectados con el 
VIH/SIDA, medidas de precaución frente a catástro-
fes, pequeños emprendimientos, pequeños créditos, 
producción silvoagropecuaria, desarrollo comu-
nitario, desarrollo de competencias para la vida, 
educación en Derechos Humanos, rehabilitación 
psicosocial, cualificación de los socios, rehabilitación 
de personas con necesidades especiales, formación 
escolar-laboral, grupos de autoayuda, ayuda de 
emergencia, fortalecimiento de autoestima/perso-
nalidad, protección del medio ambiente, agua

Niños trabajadores, explotados, enfermos, 
desnutridos, traumatizados, abandonados y 
excluidos, niños con necesidades especiales, de 
la calle, huérfanos, niños jefes de hogar, otros 
niños en peligro, víctimas de abuso y violencia, 
personas excluidas, en conflicto con la ley, pad-
res, cuidadores, tomadores de decisiones

Kenia
desde 1974

23 146.600 1.899.174 Educación básica, nutrición, salud, trabajo de Lob-
by y Advocacy, prevención de violencia, medidas de 
precaución frente a catástrofes, pequeños empren-
dimientos, desarrollo de competencias para la vida, 
desarrollo comunitario rural, rehabilitación psico-
social, rehabilitación de personas con necesidades 
especiales, formación escolar-laboral, grupos de 
autoayuda, fortalecimiento de la autoestima/per-
sonalidad, protección del medio ambiente

Niños explotados, enfermos, desnutridos, 
traumatizados y abandonados, con necesidades 
especiales, niños de la calle, huérfanos, otros 
niños en peligro, víctimas de violencia y abuso, 
madres, cuidadores, multiplicadores, tomadores 
de decisiones

Malaui
desde 1998

11 88.500 876.818 Nutrición, salud, Educación básica, ayuda para afec-
tados con el VIH/SIDA, Derechos del Niño, desarrollo 
comunitario rural, rehabilitación psicosocial, rehabili-
tación de personas con necesidades especiales, 
formación escolar-laboral, grupos de autoayuda

Niños abandonados, con necesidades especia-
les, niños de la calle, huérfanos, niños jefes de 
hogar, otros niños en peligro

Ruanda
desde 1994

11 145.700 1.192.220 Nutrición, salud, proyectos con orientación 
de género, prevención de violencia, pequeños 
emprendimientos, producción silvoagropecuaria, 
desarrollo comunitario rural-urbano, rehabilitación 
psicosocial, asistencia legal, grupos de autoayuda

Niños abandonados, niños jefes de hogar, vícti-
mas de violencia y abuso, otros niños en peligro, 
personas excluidas socialmente, personas en 
conflicto con la ley, madres, cuidadores, multipli-
cadores, tomadores de decisiones

Sambia
desde 1998

13 36.700 1.252.667 Nutrición, proyectos con orientación de género, 
salud, prevención de violencia, ayuda para 
afectados con el VIH/SIDA, producción silvoagro-
pecuaria, pequeños emprendimientos, desarrollo 
comunitario rural-urbano, rehabilitación psicoso-
cial, asistencia legal, grupos de autoayuda

Niños abandonados, niños jefes de hogar, otros 
niños en peligro, víctimas de violencia y abuso, 
personas excluidas socialmente, personas en 
conflicto con la ley, madres, cuidadores, multipli-
cadores, tomadores de decisiones

Simbabue
desde 2010

11 40.900 1.027.486 Ayuda para afectados con el VIH/SIDA, higiene, 
pequeños emprendimientos, competencias para 
la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, educación 
en Derechos Humanos, rehabilitación psicosocial, 
cualificación de los socios, asistencia legal, rehabi-
litación de personas con necesidades especiales, 
grupos de autoayuda, fortalecimiento de autoesti-
ma/personalidad, protección del medio ambiente

Niños traumatizados y abandonados, con nece-
sidades especiales, huérfanos, jefes de hogar, en 
conflicto con la ley, otros niños en peligro, vícti-
mas de violencia y abuso, padres, cuidadores, 
multiplicadores, tomadores de decisiones

Somalia
desde 2011

6 36.600 935.119 Salud, educación básica, medidas de precaución 
frente a catástrofes, desarrollo comunitario rural, 
trabajo de Lobby y Advocacy, rehabilitación psico-
social, cualificación de los socios, asistencia legal, 
grupos de autoayuda 

Niños refugiados, en peligro, padres, multipli-
cadores

Suazilandia 
desde 1985

5 27.100 472.734 Formación para el trabajo, nutrición, educación es-
colar integradora, producción silvoagropecuaria, 
desarrollo comunitario rural, grupos de autoayuda

Niños enfermos, desnutridos y abandonados, 
con necesidades especiales, huérfanos, jefes de 
hogar, en peligro, personas excluidas socialmen-
te, padres, cuidadores

Sudafrica
desde 1979

17 14.200 1.227.997 Salud, educación básica, ayuda para afectados 
con el VIH/SIDA, pequeños emprendimientos, 
desarrollo de competencias para la vida, trabajo 
de Lobby y Advocacy, educación en Derechos 
Humanos, rehabilitación psicosocial, rehabilita-
ción de personas con necesidades especiales, 
fortalecimiento de la autoestima/personalidad

Niños traumatizados y abandonados, con nece-
sidades especiales, niños de la calle, huérfanos, 
otros niños en peligro, jefes de hogar, víctimas de 
violencia y abuso, personas excluidas socialmen-
te, padres, cuidadores, multiplicadores

Uganda
desde 1981

20 293.400 1.092.548 Nutrición, salud, educación básica, ayuda para 
afectados con el VIH/SIDA, desarrollo comunitario 
rural, desarrollo de competencias para la vida, tra-
bajo de Lobby y Advocacy, educación en Derechos 
Humanos, rehabilitación psicosocial, cualificación 
de los socios, grupos de autoayuda, fortalecimien-
to de la autoestima/personalidad, protección del 
medio ambiente, agua

Niños enfermos, desnutridos y abandonados, 
con necesidades especiales, huérfanos, jefes de 
hogar, en peligro, personas excluidas socialmen-
te, padres, cuidadoresOtras regiones

Suma 192 1.606.500
14.776

16.136.163
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Asia

Proyec-
tos

Niñas y 
niños/ 

Jóvenes
Egresos

en Euros Contenido del Proyecto Grupo objetivo

Afganistán
Proyectos
desde 2002

5 56.000 361.687 Educación básica, educación para la paz, pequeños 
emprendimientos, desarrollo comunitario rural, 
desarrollo de competencias para la vida, rehabi-
litación de personas con necesidades especiales, 
grupos de autoayuda, formación escolar-laboral

Niños explotados, con necesidades especiales, en 
peligro, personas excluidas socialmente, tomadores 
de decisiones

Bangladesh
desde 1971

12 7.600 1.060.193 Salud, educación básica, medidas de precaución 
frente a catástrofes, desarrollo comunitario rural, 
desarrollo de competencias para la vida, educación 
en Derechos Humanos, rehabilitación psicosocial, 
grupos de autoayuda

Niños trabajadores, desnutridos y abandonados, 
con necesidades especiales, niños de la calle, 
huérfanos, víctimas de abuso y violencia, personas 
excluidas socialmente, minorías étnicas, embara-
zadas

Filipinas
desde 1977

27 65.900 1.612.386 Trabajos de construcción, nutrición, educación para 
la paz, salud, desarrollo comunitario, educación 
básica, pequeños emprendimientos, trabajo de 
Lobby y Advocacy, rehabilitación psicosocial, reha-
bilitación de personas con necesidades especiales 
grupos de autoayuda, ayuda de emergencia

Niños trabajadores, desnutridos, traumatizados, 
con necesidades especiales, niños de la calle, 
en peligro de caer víctimas de violencia y abuso, 
refugiados, minorías étnicas, personas excluidas 
socialmente, padres, tomadores de decisiones 

India
desde 1959

289 81.200 6.733.397 Educación básica, nutrición, desarrollo comuni-
tario, proyectos con orientación de género, salud, 
prevención de violencia, VIH/SIDA, producción 
silvoagropecuaria, desarrollo de competencias para 
la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, educación 
en Derechos Humanos, rehabilitación psicosoci-
al, rehabilitación de personas con necesidades 
especiales, formación escolar-laboral, grupos de 
autoayuda, fortalecimiento de la personalidad, 
protección del medio ambiente, agua

Niños trabajadores, enfermos, desnutridos, 
traumatizados y abandonados, con necesidades 
especiales, niños de la calle, huérfanos, jefes de 
hogar, otros en peligro de caer como víctimas de la 
violencia y el abuso, minorías étnicas, refugiados, 
embarazadas, personas excluidas socialmente, 
padres, cuidadores, multiplicadores, tomadores de 
decisiones

Indonesia
desde 1978

7 2.800 378.765 Formación para el trabajo, educación básica, 
desarrollo de competencias para la vida, trabajo de 
Lobby y Advocacy, rehabilitación de personas con 
necesidades especiales, rehabilitación de niños de 
la calle 

Niños con necesidades especiales, niños de la calle, 
preescolares, profesores/educadores

Libano
desde 2013

4 3.200 1.217.283 Educación para la paz, educación básica, desarrollo 
de competencias para la vida, fortalecimiento de la 
personalidad, rehabilitación psicosocial

Niños traumatizados, refugiados, víctimas de vio-
lencia, padres, cuidadores, multiplicadores

Nepal
desde 2015

2 12.100 546.167 Orientación de género, rehabilitación psicosocial, 
ayuda de emergencia, apoyo en la reconstrucción

Niñas y niños desnutridos, traumatizados, encar-
gados de sus hogares, amenazados, cumpliendo 
roles parentales, embarazadas, multiplicadores

Pakistán
desde 1977

21 15.200 2.282.199 Educación básica, medidas de precaución frente a 
catástrofes, desarrollo comunitario rural, desarrollo 
de competencias para la vida, trabajo de Lobby y 
Advocacy, educación en Derechos Humanos, reha-
bilitación psicosocial, asistencia legal, rehabilitación 
de personas con necesidades especiales, formación 
escolar-laboral, grupos de autoayuda, protección 
del medio ambiente (cambio climático)

Niños trabajadores, explotados, con necesidades 
especiales, niños de la calle, en peligro de caer vícti-
mas de violencia y abuso, personas en conflicto con 
la ley, multiplicadores, tomadores de decisiones 

Sri Lanka
desde 1975

9 7.000 656.195 Formación para el trabajo, educación para la paz, 
desarrollo comunitario, proyectos con orientación 
de género, prevención de violencia, educación 
básica, pequeños emprendimientos, desarrollo 
de competencias para la vida, trabajo de Lobby y 
Advocacy, educación en Derechos Humanos, reha-
bilitación psicosocial, rehabilitación de personas 
con necesidades especiales, fortalecimiento de la 
personalidad

Niños trabajadores, traumatizados, con necesi-
dades especiales, huérfanos, en peligro de caer 
víctimas de violencia y abuso, minorías étnicas, per-
sonas en conflicto con la ley, excluidas socialmente, 
madres, cuidadores 

Tailandia
desde 1983

10 11.800 488.981 Lucha contra el tráfico de personas, proyectos con 
orientación de género, salud, educación básica, 
ayuda para afectados con el VIH/SIDA, desarrollo 
comunitario rural, desarrollo de competencias 
para la vida, formación escolar-laboral, grupos de 
autoayuda

Niños trabajadores, traumatizados y abandonados, 
huérfanos, en peligro de caer víctimas de violencia 
y abuso, minorías étnicas, refugiados, personas 
excluidas socialmente y en conflicto con la leyOtras regiones

Suma 386 262.800
62.166

15.399.419

Europa del Este
Proyectos

Niñas y 
niños/

Jóvenes

Egresos
en Euros Contenido del Proyecto Grupo objetivo

El Kosovo
Proyectos 
desde 1998

2 800 127.954 Formación para el trabajo Minorías étnicas, jóvenes

Federación
Rusa
desde 1998

5 400 229.410 Salud, ayuda para afectados con el VIH/SIDA, 
desarrollo de competencias para la vida, rehabi-
litación psicosocial, rehabilitación de personas 
con necesidades especiales, fortalecimiento de la 
personalidad

Niños enfermos, abandonados, con necesidades 
especiales, niños de la calle, en peligro de caer vícti-
mas de violencia y abuso, padres, cuidadores

Total 7 1.200 357.364
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Foto: Jürgen Schübelin Foto: Jürgen Schübelin

*Proyecto de la iniciativa ONG-IDEAS

Latinoamérica

Proyectos

Niñas y 
niños/

Jóvenes
Egresos

en Euros Contenido del Proyecto Grupo objetivo

Bolivia
Proyectos 
desde 1974

22 21.600 1.785.413 Salud, prevención de violencia, desarrollo comuni-
tario rural, trabajo de Lobby y Advocacy, rehabili-
tación psicosocial, rehabilitación de personas con 
necesidades especiales, formación escolar-laboral

Niños trabajadores, explotados, niños de la calle, 
con necesidades especiales, en peligro de caer 
víctimas de violencia y abuso, padres, titulares de 
deberes

Brasil
desde 1971

51 18.700 2.784.310 Producción silvoagropecuaria familiar, proyectos 
con orientación de género, prevención de violencia, 
desarrollo comunitario rural,,desarrollo de compe-
tencias para la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, 
educación en Derechos Humanos, rehabilitación 
psicosocial, reahabilitación de personas con 
necesidades especiales, formación escolar-laboral, 
fortalecimiento de la personalidad, agua

Niños en condiciones críticas de vida en peligro de 
caer víctimas de violencia y abuso, con nece-
sidades especiales, abandonados y en peligro, 
padres, familias, trabajadores sociales, pedagogos, 
tomadores de decisiones 

Chile
desde 1969

12 2.500 698.973 Prevención de violencia, desarrollo de competen-
cias para la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, 
educación en Derechos Humanos, rehabilitación 
psicosocial, fortalecimiento del trabajo de lobby de 
los socios

Niños trabajadores, migrantes, explotados, con 
necesidades especiales, minorías étnicas, refu-
giados, en peligro de caer víctimas de violencia y 
abuso, tomadores de decisiones

Ecuador
desde 1979

6 3.300 744.354 Nutrición, agricultura familiar, salud, prevención de 
violencia, educación básica, desarrollo comunitario 
rural, desarrollo de competencias para la vida, tra-
bajo de Lobby y Advocacy, educación en Derechos 
Humanos, rehabilitación psicosocial

Niños trabajadores, explotados, abandonados, 
victimas de violencia, niños de la calle, profesores, 
padres, multiplicadores, tomadores de decisiones

Guatemala
desde 1976

20 13.700 1.942.894 Nutrición, apoyo a mujeres, educación para la paz, 
salud, prevención de violencia, educación básica, 
desarrollo comunitario rural, desarrollo de compe-
tencias para la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, 
educación en Derechos Humanos, rehabilitación 
psicosocial, asistencia legal, grupos de autoayuda

Niños trabajadores, abandonados, en peligro 
de caer víctimas de violencia y abuso, mujeres, 
padres, cuidadores, profesores, colaboradores en 
salud, multiplicadores, tomadores de decisiones 

Haití
desde 1973

21 19.100 3.422.224 Educación temprana, prevención de violencia, 
educación básica, formación escolar-laboral, 
grupos de autoayuda, rehabilitación psicosocial, 
ayuda de emergencia, reconstrucción, desarrollo 
de competencias para la vida, protección del niño

Niños trabajadores, abandonados, niños de la calle, 
en peligro de caer víctimas de violencia y abuso, 
padres, cuidadores, profesores, colaboradores en 
salud, multiplicadores, tomadores de decisiones 

Honduras
desde 1979

13 18.400 1.065.724 Nutrición, agricultura familiar, educación tempra-
na, salud, prevención de violencia, desarrollo co-
munitario rural, desarrollo de competencias para 
la vida, trabajo de Lobby y Advocacy, educación 
en Derechos Humanos, rehabilitación psicosocial, 
asistencia legal, formación escolar-laboral 

Niños trabajadores, abandonados, niños de la calle, 
en peligro de caer víctimas de violencia y abuso, 
padres, cuidadores, profesores, colaboradores en 
salud, multiplicadores, tomadores de decisiones 

Perú
desde 1984

9 2.800 872.800 Educación temprana, prevención de violencia, 
pequeños emprendimientos, protección del niño, 
desarrollo de competencias para la vida, trabajo de 
Lobby y Advocacy, rehabilitación de personas con 
necesidades especiales, formación escolar-laboral, 
fortalecimiento de la personalidad, protección del 
medio ambiente, desarrollo de la sociedad civil en 
el área de Derechos del Niño

Niños trabajadores, desnutridos, abandonados, 
niños con necesidades especiales, en peligro 
de caer víctimas de violencia y abuso, personas 
excluidas socialmente, embarazadas, padres, 
multiplicadores, tomadores de decisiones 

Otras regiones
Suma 

1*
155 100.100

354.091
13.670.782
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Africa Kenia
Más informaciones de proyectos en Africa:  www.kindernothilfe.de/afrika

Que los niños tengan derecho a manifestarse cuando se 

trata de sus derechos e intereses, es algo muy inusual en 

Kenia. El Falling Waters Secondary School en Nyahururu 

con ayuda del socio de Kindernothilfe St Martin se atrevió 

a llevar a cabo el experimento y fundó un parlamento 

escolar. Un ejemplo a replicar.

Bonnie se sienta en la sala de reuniones del Falling Waters 

Secondary School. Tiene un aire presidencial, muy recta y con 

un lazo perfectamente anudado. Efectivamente, con sus 14 

años es presidenta del parlamento escolar. “Siempre observé 

niños que habían sido maltratados. Quería hacer algo”, explica 

Bonnie, por eso se presentó como candidata a este puesto. 

Cada dos semanas se reúnen los 15 delegados. Cada clase 

envía un representante, además hay encargados para temas 

como disciplina escolar, medio ambiente o educación. Todos 

fueron elegidos democráticamente. En este país del este de 

África no es común involucrar a los niños en las decisiones. 

Para la organización cristiana St Martin en Nyahururu es 

importante cambiar algo en este punto. “Los niños en Kenia no 

tienen la posibilidad de expresar libremente su opinión y 

participar en la construcción de su vida cotidiana. Con el 

parlamento escolar les proporcionamos una plataforma, a 

través de la cual se hacen escuchar“, explica Simon Moira el 

enfoque. El joven de 37 años es el encargado del programa de 

fortalecimiento de los Derechos del Niño en St Martin. Simon 

Moira se reúne regularmente con los integrantes del parlamen-

to escolar. En los encuentros no sólo se discute la mejor forma 

de presentar e impulsar sus demandas, sino también y funda-

mentalmente sobre los derechos individuales, que están 

anclados en la Convención de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas. "Les decimos, que si ven un niño que necesita 

protección porque está siendo abusado o maltratado, avisen al 

maestro u otra persona de confianza." 

El estilo educacional de Kenia es autoritario, hace muy poco se 

prohibió el castigo corporal en las escuelas. Que uno pueda 

El trabajo en el exterior

Foto: Christian Nusch

Cuando los niños tienen 
un sillón en el parlamento 
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Proyecto 65261

Inua toto Project – Uplift the Child (Levantar al Niño)
Localidad: Condado de Nyahururu, Laikipia 

Situación del proyecto: La baja esperanza de vida de 

muchos padres debido al VIH/SIDA impulsa a los niños a las 

calles. A causa de embarazos en la adolescencia, violación y 

explotación sexual comercial, muchas jóvenes son madres 

solteras. El abuso del alcohol de los padres lleva a la 

violencia doméstica y maltrato; los niños experimentan muy 

temprano el contacto con el alcohol y las drogas.

Socio del proyecto: St Martin Catholic Social Apostolate 

es una organización cristiana, basada en el desarrollo 

comunitario que trabaja con las comunidades locales 

especialmente vulnerables.

Grupo-objetivo: 6.000 niños en 10 escuelas, 50.000 

integrantes de comunidades y 260 niños de la calle.

Objetivos del proyecto: Aumento de la conciencia sobre 

los Derechos del Niño, orientación de los padres hacia una 

educación no violenta, reducción del número de niños de 

la calle, integración de los ex niños de la calle en la socie-

dad, atención integral y la asistencia jurídica a los niños, 

ampliación de facultades para los parlamentos escolares, 

directorios escolares y defensores de Derechos del Niño, 

para el cumplimiento de los Derechos del Niño en la 

localidad del proyecto. 

Ejemplos de actividades desarrolladas durante 2016 y 

su efectividad: En tres casas de protección se acogieron 

103 niños, comida sana, atención médica, apoyo escolar. 31 

niños de la calle se han reintegrado a sus familias o a 

familias de acogida. 44 niños recibieron atención médica y 

psicosocial; en los casos de abuso, se denunciaron los 

autores. 10 escuelas participaron en talleres sobre el tema 

"escuelas amigables para los niños". Más de 100 padres 

asistieron a asesorías en educación de sus hijos. Activi-

dades generadoras de ingresos mejoraron la situación de 

las familias. Las actividades del proyecto alcanzaron a 

4.000 adultos, los que ahora tienen una mayor conciencia 

de su rol paternal y la importancia de la educación de los 

niños. 116 embajadores de Derechos del Niño promueven 

defenderse contra maltratos, es algo nuevo para la mayoría de 

los niños. Para Evi, 13 años de edad, el derecho a la integridad 

física, es un Derecho del Niño que se viola permanentemente 

en Kenia. "Un niño en mi barrio fue quemado con agua caliente 

por sus padres como castigo", afirma. Fortalecida por lo que 

había aprendido en el Parlamento escolar, tomó todo su coraje 

e intervino con las autoridades. "El niño fue tratado en el 

hospital y luego entregado en custodia a otra familia". 

Al principio fue difícil conseguir que las escuelas participaran, 

por el temor a que los niños se rebelaran si supieran que tienen 

en su entorno el cumplimiento de estos derechos. Una 

campaña con afiches publicitó la política de protección 

infantil del socio, y profesores de diversas instituciones 

educativas consideran ahora la integración de esta política 

en su trabajo.

Planes para 2017: Realización de taller con los consejos 

administrativos de las escuelas primarias de Nyahururu, 

ellos deben utilizar su influencia para lograr un entorno 

amigable de aprendizaje para los niños en las escuelas; 

colaboración con el Ministerio de Educación para organizar 

el Día del Niño Africano con 300 miembros de 10 parla-

mentos escolares; formación de 100 embajadores de 

Derechos del Niño para ayudar a nuestros socios a 

sensibilizar a las personas sobre los Derechos del Niño y 

para ayudar a los niños necesitados; cuidado de 60 niños 

que van a ser acogidos en las casas de protección; petición 

a la estación de radio local para motivar familias para 

acoger niños de la calle.

Riesgos: hace años se observa un aumento de las huelgas 

en Kenia; las huelgas de profesores llevan al cierre de las 

escuelas, lo que afecta las actividades del proyecto. 

Factores religiosos y culturales impiden la aplicación de 

ciertos Derechos del Niño; los embajadores de los De-

rechos del Niño promueven en su entorno un cambio de 

mentalidad. 

Duración:  01.08.2003–31.03.2020

Forma de apoyo:  Apadrinamiento

Presupuesto total:  1.528.356 Euro

Aporte de Kindernothilfe: 817.980 Euro

Aporte del socio: 138.275 Euro

Aportes de terceros: 572.101 Euro

Aportes totales 2016:

Aportes Kindernothilfe: 80.866 Euro

Aportes socio: 4.335 Euro

Debora Janknecht, Coordinadora Programas 

Contacto: debora.janknecht@kindernothilfe.de

derechos. La Escuela Falling Waters School fue la primera que 

estuvo de acuerdo con la elección de un parlamento escolar. 

Las escuelas en Nyahururu, que parecían en un primer momen-

to estar tan ajenas al concepto de "corresponsabilidad escolar", 

después de que había corrido la voz en el distrito, que de 

ninguna manera se desmoronaba el orden, solicitan cada vez a 

los representantes de otras escuelas, que les permitan ver 

cómo funciona esto. Esto nos da esperanza. 

Katharina Nickoleit, periodista independiente

Contacto: redaktion@kindernothilfe.de
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Proyecto 25854 

Proyecto para enfrentar el trabajo infantil en minas de carbón 
Localidad: Distrito de Chakwal 

Situación del proyecto: La Organización Internacional del 

Trabajo estima que en Pakistán, 3,8 millones de niños entre 5 y 

14 años deben trabajar. En cientos de pequeñas minas en el 

distrito de Chakwal trabajan niños. Trabajar en las minas es uno 

de los trabajos físicamente más difíciles y peligrosos para los 

niños. Las leyes que protegen a los niños en las minas son 

inadecuadas y no siempre se aplican. 

Socio del proyecto: „Research Advocacy & Social Training 

Institute“ (RASTI) Ha estado activo en varias localidades de 

Pakistán desde 1995, incluyendo entre otras áreas de trabajo la 

educación, la salud y los Derechos del Niño. Desde 2012, RASTI 

ha estado cooperando con Kindernothilfe. 

Grupo-objetivo: 450 menores de edad mineros, 225 niñas, 150 

padres, 60 maestros, 3.000 trabajadores mineros adultos y sus 

Asia Pakistán
Más informaciones de proyectos en Asia: www.kindernothilfe.de/asien

Foto: Christian Herrmanny

El trabajo en el exterior  

hijos, 50 propietarios de minas, 5 funcionarios gubernamen-

tales y 10 organizaciones locales. 

Objetivos del proyecto: Los niños trabajadores conocen sus 

derechos, gracias a una mejor capcitación son capaces de 

realizar trabajos libres de riesgos. El público en general está 

consciente de las consecuencias del duro y severo trabajo para 

el desarrollo de los niños. Los padres no envían más a sus hijos 

a las minas. Los propietarios de minas y las autoridades 

aseguran medidas de seguridad en las galerías. El número de 

niños trabajadores en las minas de Chakwal está disminuyendo.

Ejemplos de actividades desarrolladas durante 2016 y su 

efectividad: Los programas diseñados por los niños en las 

estaciones locales de radio y televisión y en Internet proporcio-

naron información y sensibilizaron sobre los derechos de los niños 

y las consecuencias del trabajo infantil. Las representaciones 
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Proyecto 25854 

Proyecto para enfrentar el trabajo infantil en minas de carbón 

El haz débil de la luz de la linterna no puede penetrar a 

través del polvo de carbón en la mina. Ilumina palas y 

carbón, en un par de burros y vigas de madera, que son 

para asegurar el túnel de carbón. Ilumina palas y carbón, 

un par de burros y vigas de madera, que son para asegurar 

el túnel de carbón. Shan ha estado trabajando aquí en las 

montañas desde que tenía diez años de edad. Bajo un 

calor sofocante, cinco veces a la semana, tenía que 

transportar carbón en burros ocho horas al día. Ha ganado 

el equivalente de sólo unos cinco euros al día. "Cuando 

empezaba a trabajar por la mañana, no sabía si iba a volver 

por la tarde a la casa con vida", dice Shan. "A veces un 

túnel se derrumba, y nadie sobrevive." 

Shan y sus amigos nunca habían asistido regularmente a 

una escuela antes, sino que después del trabajo, ayudaban 

en las tareas domésticas. Shan tenía que alimentar el 

ganado de su familia, ir a buscar agua y ayudar a su padre si 

había algo que arreglar. La vida de Shan estaba ocupada por 

el trabajo todo el día. Esta situación determinó que el socio 

de Kindernothilfe RASTI (investigación, defensa e instituto 

de formación social) entrara en el plan. En las inmediaci-

ones de una mina, los trabajadores sociales crearon una 

nueva oferta para la región: un "centro de aprendizaje 

recreativo". Con el apoyo financiero de Kindernothilfe y 

porque los dueños de la mina puso a disposición una 

habitación, RASTI puede ofrecer tres horas de clases por la 

tarde: lectura, escritura en urdu y en inglés, matemáticas y 

educación en salud. También se les enseña los derechos del 

teatrales ante unos 3.500 alumnos, maestros, padres, dueños de 

minas, denunciaron el trabajo infantil en las minas y mostraron la 

importancia de la educación. Mientras tanto, el 80% de la 

población describe el trabajo infantil como una violación de las 

leyes y los derechos de los niños. El número de niños trabajadores 

en Chakwal ha disminuido en un 60 por ciento. 350 niños 

trabajadores aprendieron a protegerse mejor en su trabajo 

minero, por ejemplo, mediante máscaras de protección respirato-

ria. Unos 170 niños fueron entrenados como electricistas, 

gásfiteres, sastres, 100 niñas como modistas o secretarias.

Planes para 2017: Capacitación de más niños y adultos mineros 

en medidas de protección en las minas de carbón, formación y 

sensibilización de 30 docentes sobre los Derechos del Niño, 

capacitación de 120 jóvenes en gasfitería, carpintería y en 

conocimientos de computación, sensibilización del público sobre 

los Derechos del Niño a través de materiales educativos y medios 

de comunicación. Campaña sobre advocacy con la participación 

de la autoridad minera local, para detener el trabajo infantil y 

ofrecer oportunidades alternativas de empleo a los jóvenes.

Riesgos: La situación política en Pakistán es muy tensa y 

podría dar lugar a un retraso del proyecto.

Duración:  15.08.2014–31.12.2018 

Forma de apoyo:  Sociedad en Proyecto  

Presupuesto total: 410.051 Euros 

Aporte Kindernothilfe:  107.894 Euros 

Aporte organización:  13.857 Euros 

Aportes totales 2016: 

Aportes Kindernothilfe:  100.326 Euros 

a través de Action!Kidz:  65.000 Euros

 

Silke Wörmann, Coordinadora Programas 

Contacto: silke.woermann@kindernothilfe.de 

Durante años, Shan ha trabajado mil pies bajo tierra en una ruinosa mina de carbón para que su familia pueda 

sobrevivir. Durante generaciones, este trabajo se transmite de padres a hijos. El socio de Kindernothilfe RASTI ha 

rescatado a Shan y otros niños de las minas de carbón. 

Arriesgar la vida para sobrevivir 

Niño y qué derechos los escolares más adelante tienen como 

trabajadores. 

En el "centro de aprendizaje recreativo" Los niños se 

muestran motivados y ansiosos por aprender y se compro-

meten juiciosamente. Siguen muy atentos las explicaciones 

de su profesor en la pizarra. Escuchar, concentrarse por largo 

tiempo, aprender intensivamente, es inusual para todos y 

muy agotador, sobre todo después de ocho horas de trabajo 

en las minas. Pero los niños, adolescentes y adultos jóvenes 

se esfuerzan mucho y están conscientes del privilegio que 

significa realmente aprender aquí para la vida. También Shan 

y sus amigos llegaron temprano al centro después del trabajo.

En muchos días, los niños tienen sorprendentemente 

todavía la fuerza, después del trabajo y la enseñanza, para 

juegos o deportes, incluso cuando la respiración agitada 

aparece ya después de media hora.

"También ofrecemos fuentes alternativas de ingresos a los 

adultos porque el trabajo en la mina es igualmente para los 

padres demasiado peligroso", dice el director del proyecto 

Sayed Mujahid Hussain. Shan ahora asiste actualmente a 

una escuela pública. Va al noveno grado y sólo viene de vez 

en cuando al centro. Después de la escuela aprende el oficio 

de sastre, así más adelante podrá ganar más dinero que en 

la mina. Y en el futuro si tiene hijos, no tendrán que trabajar 

para que la familia tenga suficiente dinero. 

Christian Herrmanny, Representante Vocero de Prensa 

Contacto: christian.herrmanny@kindernothilfe.de
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Latinoamérica Guatemala
Más informaciones sobre proyectos en Latinoamérica: www.kindernothilfe.de/lateinamerika

Los niños participan 
en la política local
En la sociedad guatemalteca a menudo los niños y los adolescentes no son tomados en serio. Nuestro socio PAMI – 

Programa de Atención, Movilización e Incidencia, a través del proyecto apoya a los niños en desarrollar sus habilidades 

para expresar sus opiniones y exigir sus derechos. Y ya se muestran los éxitos, Marta y Paola tienen sus sillones en el 

ayuntamiento, voz y voto.

Marta, de 14 años, y su amiga de 13 años, Paola, se enorgul-

lecen: "En nuestras comunidades, las mujeres y los niños son a 

menudo víctimas de la violencia en las familias. Pero ahora los 

políticos locales nos han garantizado el derecho a la libre 

circulación sin violencia.” Para llegar a obtener esta promesa, 

hubo un largo camino que recorrer. Junto con sus amigos de 

los grupos de jóvenes, las dos niñas se acercaron a los políti-

cos y lucharon para ser escuchadas. Finalmente lograron 

asiento y voto en el consejo, y ahora discuten entusiastamente 

sus deseos, intereses y derechos. Esta es la primera vez que 

niños y jóvenes han obtenido espacio para hablar en la política 

local y están haciendo sus demandas. 

Sin el socio de Kindernothilfe PAMI, probablemente nunca se 

hubiera llegado tan lejos. El equipo del proyecto ha organizado 

grupos y talleres con niños y jóvenes en ocho municipios. Los 

niños aprenden sobre sus derechos y cómo pueden exigirlos. 

"En los talleres aprendimos mucho sobre nuestros derechos", 

dice Paola. "Incluso sobre derechos, de los cuales no sabíamos 

que existían. A veces las autoridades se aprovechan del hecho 

que no sabemos nada al respecto y violan nuestros derechos.” 

El trabajo en el exterior

Para que esto finalmente cambie, presentan sus intereses en 

las reuniones del consejo. Ya ser escuchado y grabado fue un 

gran éxito! "Para mí es una experiencia inolvidable porque 

podemos hablar con los concejales e intercambiar ideas. Antes 

de ser admitidas, por lo general no prestaron atención a 

nosotros. "Incluso las mujeres apenas son tomadas en serio en 

las comunidades. La política es masculina, las mujeres se 

ocupan de los hogares y los niños”. Esto es lo que Marta y 

Paola quieren cambiar: "Los hombres en la iglesia a menudo 

no nos valoran como mujeres. Esperamos que el nuevo alcalde 

también apoye a las mujeres. En las reuniones, hablamos 

mucho acerca de cómo él y los miembros del consejo pueden 

ayudarnos."

Para asegurar que las discusiones no se diluyan, los niños y 

jóvenes desarrollan las denominadas "políticas infantiles y 

juveniles" en los talleres, las que presentan a los políticos. 

Estas incluyen propuestas concretas sobre cómo fortalecer los 

derechos de los niños, los jóvenes y las mujeres, tener un 

mejor acceso a servicios de salud y educación, estar protegi-

dos contra la violencia y participar en la vida pública y política. 

La implementación de estas propuestas cuesta dinero y 

siempre hay un montón de conflictos por el poco dinero que 

existe en los consejos municipales. Los miembros más débiles 

se quedan frecuentemente con las manos vacías.

Marta y Paola - así como muchos otros niños y jóvenes en las 

comunidades del proyecto están cambiando la situación. El 

éxito es considerable: el año pasado, ya se aprobaron cinco 

políticas para niños y jóvenes, y el proceso sigue en curso en 

otras tres comunidades. Las niñas agregan radiantes: "Tene-

mos una gran oportunidad y somos un ejemplo de cómo 

puedes lograr todo cuando te lo propones.” 

Texto y Fotos: Eva Ziegler, Coordinadora Programas 

Contacto: eva.ziegler@kindernothilfe.de
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Proyecto 80041

Elaboración e implementación de políticas 
para los niños y jóvenes 
Localidad: Ocho comunidades del Departamento de 

Sololá en el suroeste de Guatemala

Situación del proyecto: Guatemala cuenta con numero-

sas leyes para el cumplimiento de los Derechos del Niño. 

Sin embargo, los niños, niñas y jóvenes no son tomados en 

cuenta por sus padres, la sociedad y la política. General-

mente, tampoco conocen sus propios derechos y menos 

aún saben cómo exigirlos. La región en que se localiza el 

proyecto tiene una de las mayores tasas de pobreza a nivel 

nacional, lo que se refleja en una educación y una atención 

médica deficiente. Los niños no están protegidos de la 

violencia y no tienen posibilidades de participación. 

Socio del proyecto: PAMI – Programa de Atención, 

Movilización e Incidencia, se compromete con el cumpli-

miento de la Convención de Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas.  

Grupo-objetivo: 190 Representantes de la sociedad civil 

organizada, 160 jóvenes, 50 actores estatales, 64 repre-

sentantes municipales, 8 representantes de sus departa-

mentos de planificación. Indirectamente, alrededor de 

40.000 niños y adolescentes, así como 35.000 adultos se 

benefician del proyecto. 

Objetivos del proyecto: Promoción de comités infantiles y 

juveniles, mejor organización de la sociedad civil, mayor 

participación de los niños y jóvenes, campañas sobre 

Derechos del Niño y políticas municipales infantiles y 

juveniles para fortalecer las políticas locales en el ámbito 

de los Derechos del Niño y del adolescente. 

Ejemplos de actividades desarrolladas en 2016 y su 

efectividad: En cinco municipios se aprobaron políticas de 

niños y jóvenes y se informó a la población sobre los acuer-

dos con los políticos municipales. El proceso de adopción 

de estas políticas todavía está en curso en otros tres 

municipios. Durante las elecciones de 2015, una comuni-

dad estaba experimentando brotes masivos de violencia 

entre los partidarios de diferentes partidos, lo que significó 

que las actividades tuvieron que ser suspendidas. En todos 

los municipios se logró ganar a los alcaldes recién elegidos 

para el proyecto, la población fue sensibilizada sobre este 

tema a través de campañas y programas de radio sobre los 

Derechos del Niño. 

Planes para 2017: Los talleres, campañas y el trabajo de 

relaciones públicas continúan. Se espera la aprobación de 

otras dos políticas para niños y jóvenes. También hay 

avances en las ocho comunidades. La tarea principal es la 

preparación de auditorías sociales, que se utilizan para 

verificar la implementación de políticas aprobadas para 

niños y jóvenes.

Riesgos: Las catástrofes naturales pueden dificultar el 

acceso a las aldeas o pueden servir de pretexto para la 

suspensión del éxito político; Por lo tanto, las medidas de 

prevención de desastres están integradas en las políticas 

para los niños y jóvenes.

Duración:  01.05.2014–30.04.2018

Forma de apoyo: Cofinanciamiento

Presupuesto total: 548.922 Euros

Aporte Kindernothilfe:  137.231 Euros

Aporte BMZ:  411.691 Euros

Aportes totales 2016:  132.976 Euros

Aportes Kindernothilfe:  33.244 Euros

Aportes BMZ: 99.732 Euros

Christiane Mohr, Coordinadora Financiamiento Institucional

Contacto: christiane.mohr@kindernothilfe.de
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El trabajo en el exterior

Haití: un nuevo 
comienzo

Antes de

Texto y Fotos: Jürgen Schübelin, 

Director del Departamento Latinoamérica y El Caribe 

Contacto: juergen.schuebelin@kindernothilfe.de

Con vientos de hasta 230 kilómetros por hora, el huracán "Mat-

thew" arrasó Haití a principios de Octubre de 2016 dejando a su 

paso miseria y devastación. Kindernothilfe se ha comprometido 

durante muchos años con sus organizaciones asociadas en las 

zonas más afectadas del país. Estas son muy buenas condicio-

nes para una ayuda rápida y eficiente.

Durante más de 50 años, Haití no había vivido una catástro-

fe de esta envergadura como este huracán. Lugares como 

Port-à-Piment, Port-Salut o Damssins y sus alrededores no 

eran reconocibles después de la noche de Mathew: El 90 por 

ciento de todas las casas y cabañas fueron destruidas, en las 

cadenas de cerros, densamente pobladas, fueron despojadas, 

toda la vegetación destruida. Alrededor de un millar de perso-

nas perdieron la vida inmediatamente esa noche al paso del 

huracán, al menos 29.000 edificaciones, incluyendo numerosas 

escuelas, fueron completamente destruidas, junto con carrete-

ras, puentes, plantaciones, campos, huertos y barcos de pesca. 

La protección civil haitiana habló de 1,4 millones de personas 

afectadas de un total de cerca de diez millones de habitantes. 

La devastación fue considerablemente más extensa que en el 

terremoto de 2010. La Agencia de Socorro de Desastres de las 

Naciones Unidas estimó el daño material causado por Mathew 

y las inundaciones subsiguientes en dos mil millones de dólares 

de los EE.UU. Esto corresponde a una cuarta parte del producto 

interno bruto de Haití. Si esta dimensión se aplicara a Alema-

nia, en proporción sería la impresionante cantidad de 841 mil 

millones de euros.

En el sur, donde el huracán golpeó el continente con todas sus 

fuerzas, fue el poder devastador de los vientos lo que destruyó 

todo. En el noroeste, la región más pobre del país, Mathew trajo 

consigo fuertes lluvias e inundaciones durante semanas. Las 

enormes lluvias devastaron los campos y los huertos de los 

pequeños agricultores de las montañas, lavaron las huertas de 

maíz, frijoles y verduras como bajo un limpiador de alta presión. 

En el valle, las masas de barro y agua destruyeron en pocas 

horas lo que la gente de Coridon y otros lugares de la costa 

noroeste en generaciones había construido: Sus salinas. Tres 

cuartos de la sal consumida en Haití provenían de estas salinas. 

El ochenta por ciento de la gente en esta área vivía de la pro-

ducción de sal según un método empleado por décadas, en el 

que cada familia cultivaba su propia cuenca salina, evaporando 

el agua de mar introducida y luego utilizando los cristales de 

sal. Duro trabajo bajo un calor quemante. Mathew ha converti-

do el paisaje salino en una gris desolación.

Cinco días después de Mathew, en medio del caos, Lenoix, 

ingeniero agrícola de la organización socia de Kindernothilfe 

AMURT, convocó a la comunidad a una reunión. Aclaró a los 

adultos que en tal situación los niños tenían que ser atendidos 

prioritariamente antes de comenzar con la reconstrucción 

de las salinas. AMURT estableció centros infantiles y Lenoix 

explica cómo van a funcionar. Las mujeres de los grupos de 

autoayuda de Kindernothilfe se encargaron de las comidas para 

los niños y así pudieron ganar dinero. Este principio, por el cual 

era posible equipar muy rápidamente a las familias afectadas 
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Después de

con algo de dinero se llama “dinero por trabajo”. Pocas sema-

nas después de la catástrofe, AMURT nos transmitió algunas 

buenas noticias del extremadamente devastado territorio 

noroeste: "Ahora atendemos a 1.400 niños. Les ayudamos a 

sobrellevar estas terribles experiencias y poder ser felices de 

nuevo”. "Los centros de protección de la infancia han encontra-

do espacio en las escuelas locales, los que pueden ser resta-

blecidos juntos. Aquí los niños juegan, hacen música, bailan y 

practican deportes. "Además," dice AMURT, "hacemos teatro 

juntos y contamos historias”. La comida para los niños proviene 

de los comerciantes locales y los agricultores de las montañas. 

El agua potable la traen camiones, se almacena en grandes 

tanques de plástico. En tres aldeas y cerca de los centros de 

protección de menores, estamos construyendo un total de seis 

baños públicos, que pueden ser utilizados por los habitantes 

del pueblo. Anteriormente, no había instalaciones sanitarias de 

este tipo en absoluto. El personal al cuidado viene de las mis-

mas localidades. Fueron entrenados y contínuamente apoyados 

por la organización socia de Kindernothilfe. Todos muestran 

una gran dedicación y hacen un trabajo realmente bueno. 

Las comunidades del pueblo están entusiasmadas con la 

oferta de centros de protección infantil. Para todos está claro, 

cuán importante es la influencia en el desarrollo psicosocial 

de los niños. En las entrevistas, el equipo de AMURT ha hecho 

grandes progresos desde el desastre: los niños se encuentran 

significativamente más saludables y felices. Los maestros y los 

apoderados también hacen hincapié en el efecto positivo del 

cuidado de la tarde en el proyecto. Junto con nuestras organi-

zaciones asociadas locales, hemos logrado mucho, lo cual fue 

posible sólo con el apoyo de muchos donantes en Alemania y 

un generoso patrocinio de la Fundación cooperante de Kin-

dernothilfe Der Touristik. Esto nos hace confiar que podemos 

mover mucho con nuestro trabajo. Pero no sólo los niños de los 

centros de protección de la infancia están recibiendo una mejor 

calidad de vida. La reconstrucción de las minas de sal también 

ha comenzado, con objetivos ambiciosos dice Demeter Russa-

fov: "así es como la gente de AMURT Haití ahora tiene la opor-

tunidad de trabajar con las salinas de manera diferente, juntos 

para gestionar varias piscinas interconectadas, produciendo sal 

de mejor calidad y mejorando así la calidad de vida."

Además de las aldeas en la costa noroeste, la ayuda infantil 

también alcanzó el sur de Haití con el instrumento de centros 

de protección infantil. En Port-à-Piment, 90% devastado por 

Mathew, este programa alcanzó a otros 550 niños en un total 

de diez centros. Aquí, CDCSH es el socio local de ayuda a la 

infancia, y con ellos se está impulsando la reconstrucción de la 

escuela vocacional de Port-à-Piment completamente destruida.

Centro infantil en el Departamento de 

Artibonite en Anse Rouge (Proyecto N° 

84982)

175.922 Euros

Iniciativas de ayuda inmediata de las 

mujeres de los grupos de auto-ayuda en 

el  Departamento de Nippes, reparaciones 

en el centro ACREDERP, Fort National y 

escuelas RECMOC (Proyecto N° 84981)

50.000 Euros

Centro infantil en Port-a-Piment y 

alrededores, Departamento Sur 

(Proyecto N° 84980)

42.500 Euros

Reconstrucción del centro de formación 

para el trabajo CDCSH, destruido en 

Port-a-Piment (Proyecto N° 84979)

99.995 Euros

Transferencia de ayuda y otros implemen-

tos, sobretodo medicamentos, para los 

Centros Infantiles en Port-a-Piment (sin 

N° de Proyecto)

20.008 Euros

Reconstrucción de las salinas destruidas 

en la costa de Anse-Rouge, junto a las 

comunidades rurales (Proyecto N° 

84056) 

295.000 Euros

En preparación:

Equipamientos en forma de herramientas 

e infraestructura para la escuela 

profesional CDCSH reconstruida en 

Port-à-Piment (Proyecto N° 84979) 

Proyecto de transición tras la finalización 

de los centros infantiles con las Escuelas 

de Artes de Anse-Rouge (Proyecto N° 

84982)

80.000 Euros

75,000 Euros

Panorama de la ayuda inmediata 
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Entre la pobreza y el desarrollo –
Evaluación en el Norte de Uganda

El trabajo en el exterior

Una vida digna y con buenas perspectivas para el futuro 

para los niños: nuestro enfoque de grupos de autoayuda 

(SHG) es un medio importante para lograr este objetivo. 

Estamos trabajando en 16 países con nuestros socios en 

grupos de autoayuda para fortalecer el desarrollo económi-

co, social y político de las mujeres y mejorar las condicio-

nes de vida de sus hijos. Hemos evaluado la efectividad de 

este enfoque en 2016 junto a un equipo de expertos de la 

Universidad Makerere de Kampala.

Las mujeres de los grupos de autoayuda informan una y otra 

vez sobre cambios positivos en las familias que resultan de su 

pertenencia al grupo durante las visitas y el proceso de evalua-

ción. Este procedimiento nos permitió observar más de cerca 

la situación de los niños de las familias participantes en los 

grupos de autoayuda y los efectos directos de la participación 

en estos grupos en las condiciones de vida de los niños. Como 

parte de un estudio piloto, se buscaba conocer la situación edu-

cativa, sanitaria y nutricional de los niños como áreas centrales 

de la justicia y la vida, así como el bienestar emocional de los 

niños y cómo se sienten, respecto de ser acogidos y protegi-

dos en sus familias. Además, se esperaba observar los efectos 

de nuestro enfoque, es decir, si las condiciones de vida de los 

niños en las familias participantes de grupos de autoayuda se 

desarrollan mejor que en las familias en comparación. 

Preparación de la evaluación

El estudio fue delimitado geográficamente como evaluación 

piloto con fines comparativos, para lo cual permitió la recolec-

ción de datos de varios grupos de estudio: se seleccionaron 

mujeres de familias integrantes desde 2008, nuevos integran-

tes (2016) y mujeres que nunca han participado en un grupo de 

autoayuda. El estudio se realizó con los grupos de autoayuda 

de nuestro socio DYERETEK, que ha estado trabajando desde 

2007 con el enfoque en el distrito de Gulu en el norte de Ugan-

da. El distrito ha sido lugar de conflicto serio entre el ejército 

ugandés y varios grupos rebeldes durante más de dos décadas. 

Gulu todavía se caracteriza por los conflictos por la tierra y por 

la violencia contra las mujeres y los niños. En abril de 2016, 

encargamos a un equipo de expertos de la universidad Makere-

re en Kampala, para ayudarnos con la evaluación. Después de 

una preparación intensiva, se recogieron datos de 320 mujeres 

y 558 niños de 0 a 18 años entre Agosto y Septiembre. En el 

centro de la recopilación de datos estuvieron extensos cues-

Texto y Fotos: Barbara Winker, Encargada de Financiamiento Institucional y Desarrollo de Calidad

Contacto: barbara.winker@kindernothilfe.de
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tionarios dirigidos a las madres y a los niños de 11 a 18 años de 

edad. Además, en mesas redondas y acerca de temas comple-

mentarios se entrevistó a mujeres, niños, participantes en el 

proyecto y representantes de distritos.

Los primeros resultados

En las condiciones de vida se encontraron sólo pequeñas dife-

rencias. Los materiales de construcción utilizados y el número 

de habitaciones disponibles corresponden a los tres grupos de 

estudio. En comparación con los hogares de comparación, son 

más frecuentes los propietarios de sus apartamentos, con más 

acceso a instalaciones sanitarias en las familias integrantes de 

grupos de autoayuda. 

Los problemas de salud se relacionan principalmente con la 

prevención y el tratamiento de enfermedades en las que se está 

capacitando a los grupos: atención del embarazo, uso de mallas 

mosquiteras, reacción frente a vacunación, o tratamiento de la 

diarrea infantil. En estas áreas, los integrantes de grupos de au-

toayuda muestran un salto significativo en conocimientos. Más 

del 88% de los encuestados califica el estado de salud de los 

niños como muy bueno a satisfactorio en los 12 meses, y en el 

tramo etáreo de 11 a 18 años, el 95%. La constatación que más 

del 10% de los niños pequeños presentan mayores problemas 

de salud, debe ser estudiada nuevamente.

En la alimentación, el foco del análisis se puso en el grupo 

de 0 a 4 años de edad. Las deficiencias nutricionales en este 

grupo de edad suelen tener consecuencias para toda la vida. 

Los datos recogidos sobre las mediciones de peso y cuerpo se 

compararon con los valores de referencia de la Organización 

Mundial de la Salud. Afortunadamente, el 95% de los niños te-

nían una dieta normal. En la evaluación del índice de seguridad 

alimentaria, la situación de las familias integrantes de grupos 

de autoayuda fue significativamente mejor que la de los hoga-

res comparados no integrantes, lo que indica un efecto positivo 

del enfoque. Sin embargo, incluso en las familias integrantes 

de grupos de autoayuda, el consumo de alimentos todavía se 

limita a muy pocos alimentos básicos.

En los análisis sobre educación, no se detectaron diferencias 

significativas entre los tres grupos de estudio, aunque una 

proporción significativamente mayor de integrantes de grupos 

de autoayuda indicó que podía financiar los costos escolares de 

los niños. Sólo el 71% de los niños de entre 5 y 18 años van a la 

escuela, mientras que el rango de edad de 14 años sigue siendo 

de alrededor del 60%. Las razones para este porcentaje deben 

ser investigadas.

El bienestar emocional de los niños se midió utilizando escalas 

estándar internacionales. La gran mayoría de los niños reporta-

ron buenas a muy buenas relaciones familiares, sólo unos cuan-

tos niños mostraron signos depresivos. Los valores de los tres 

grupos estaban muy cercanos. Según los resultados iniciales, las 

condiciones de vida de los niños y niñas difieren poco. Esto es 

una indicación de que en términos de educación, nutrición, no 

hay discriminación sistemática contra las niñas en las familias.

La evaluación de todos los datos se completará para el verano 

de 2017. También informaremos a las mujeres y a los integran-

tes de grupos de autoayuda en Uganda sobre los resultados. 

Discutiremos en Kindernothilfe y en nuestros organismos aso-

ciados la concepción del enfoque así como la metodología del 

estudio, para optimizar estudios posteriores. De esta manera, 

la evaluación nos ayuda a mejorar aún más el trabajo de los 

grupos de autoayuda con respecto a las condiciones de vida y 

las perspectivas de los niños y a registrar sus efectos de una 

manera más significativa.
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Orientación hacia los efectos 
en el trabajo del proyecto
El efecto que queremos lograr es el mejoramiento sustenta-

ble de las condiciones de vida de los niños, los jóvenes y 

sus familias. La orientación de los proyectos a los efectos 

deseados en lugar de la ejecución de actividades, así como 

una correspondiente observación de los efectos, son 

requisitos previos para el éxito del trabajo del proyecto. 

Planificación de proyectos

El proyecto se inicia en dos etapas. Primero, nuestros socios 

formulan un breve esbozo del proyecto. Este describe en 

general la situación del problema y qué cambios se van a lograr 

con el proyecto, y qué estrategias se consideran. Si hay interés 

y posibilidades de financiamiento para el proyecto planeado, la 

organización socia comienza con la formulación y desarrollo de 

la propuesta de proyecto. Importante es la orientación hacia los 

Derechos del Niño y hacia los efectos deseados. Esperamos 

además que los proyectos se planifiquen con una fuerte 

participación de los grupos destinatarios, especialmente los 

niños más grandes y los jóvenes. Es la única manera de integrar 

sus conocimientos en la concepción del proyecto. El foco debe 

ser un exhaustivo análisis de la situación de la infancia en el 

lugar. Sobre la base de éste, se formulan los objetivos, que 

describen qué cambios concretos se quieren lograr con el 

proyecto. Estos cambios se desarrollan aún más en una lógica 

de intervención, en la que se formulan los objetivos, estrategias 

y actividades del proyecto. La planificación del proyecto 

también incluye los indicadores utilizados para medir el 

progreso del logro de objetivos durante la implementación del 

proyecto. Toda la lógica de intervención del proyecto debe estar 

representada en los llamados marcos lógicos, que resumen 

objetivos, resultados, indicadores, así como supuestos y 

actividades. Toda esta información forma parte de la propuesta 

El trabajo en el interior y en el exterior

Ciclo del Proyecto

Fase de cierre Fase 
Identificación

Fase planificación

Fase de inicio

Fase 
Implementación

Requisitos obliga-
torios para estados 

financierros 
anuales

Documentos 
de apoyo

Politica de 
evaluación

Requisitos obli-
gatorios para los 
presupuestos de 

actividades

Requisitos 
obligatorios para 
los estados finan-

cierros anuales

Modelo de 
informes de 

proyecto

Informe final
(anual)

Obligatorio

Opcional

Estados 
financieros 

(anual)

Evaluación

Presupuesto 
anual proyecto

Informe 
financiero

(anual)

Informe (anual)

Concepto

Analysis del pro-
blema (análisis de 
derechos del Niño)

Propuesta 
de proyeto

Presupuesto 
total proyeto

Plan de 
seguimiento

Línea de base Hoja informativa 
Línea de base

Requisistos 
obligatorios para 
presupuesto total

Guía de 
programación de 

actividades

Guía de Lógica 
de intervención y 

marco lógico

Aceptancia

Aprobación
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del proyecto que finalmente recibimos de nuestras organizacio-

nes asociadas y que luego negociamos con ellos.

Seguimiento de proyectos de los socios y grupos objetivo 

(monitoring)

En base a la postulación del proyecto, nuestros socios contro-

lan sistemáticamente no sólo la implementación de las activi-

dades sino también el logro de los objetivos del proyecto. En 

cuanto a los indicadores definidos en la postulación, se recogen 

datos periódicamente, los cuales se analizan y de ser posible, 

se discuten con los representantes de los grupos destinatarios. 

Anualmente, se evalúa junto con ellos el estado general y la 

experiencia en la implementación del proyecto y se planifica el 

próximo año. Esto incluye la evaluación de cuáles estrategias y 

actividades tuvieron éxito y cuando proceda, cuales deben ser 

ampliadas, y dónde se necesitan mejoras. Los resultados se 

describen en los informes anuales del proyecto. Es nuestra 

preocupación que las personas involucradas en los proyectos, 

en la medida de lo posible, participen en el control del proyecto 

y en la supervisión del impacto. En muchos proyectos, hay 

grupos y comités que establecen sus propios objetivos para los 

cambios deseados y revisan regularmente el progreso con 

métodos sencillos, visibles. La participación activa de las 

personas en la creación y el seguimiento aumenta la motiva-

ción, la identificación de las personas y, a menudo el impacto 

de los proyectos.

Seguimiento de proyectos de Kindernothilfe (monitoring)

Utilizamos principalmente visitas a proyectos e informes de 

proyectos con fines de seguimiento. Visitamos todos los 

proyectos regularmente y observamos el progreso del proyec-

to, la adecuación del concepto del proyecto, la calidad de la 

implementación de las actividades y la gestión del proyecto. 

Los informes anuales del proyecto siguen un marco uniforme y 

proporcionan información sobre la ejecución de las actividades 

y los efectos logrados. Reflejan los éxitos así como los proble-

mas que discutimos con ellos y hacen sugerencias para 

adaptar las estrategias del proyecto y las actividades. Sobre la 

base de estos informes, también se preparan los informes que 

se entregan anualmente a todos los patrocinadores.

Evaluación

Además de numerosas evaluaciones de proyectos propios, 

realizamos evaluaciones externas estratégicas, en las que se 

examinan los enfoques programáticos. En 2016 éstas se 

centraron en el enfoque de grupos de autoayuda. En Haití, se 

evaluó el impacto del enfoque sobre los aspectos de género y 

en Uganda sobre el desarrollo de los niños. Todas las evaluacio-

nes de proyectos son realizadas mediante licitación y por 

expertos externos e independientes. Nuestro concepto de 

evaluación (http://bit.ly/1D5mN3C), que incluye los criterios 

de la OCDE (Relevancia, Eficacia, Eficiencia, Eficiencia, Efectivi-

dad, Sostenibilidad), así como los estándares de la Sociedad de 

Evaluación (DeGEval), es decisivo. Una parte de cada evalua-

ción es el estudio de los impactos alcanzados y su sostenibili-

dad, así como sugerencias de mejoramiento. El uso coherente 

de los resultados de la evaluación es importante tanto para 

aumentar el impacto de los proyectos individuales como para el 

trabajo de Kindernothilfe. Después de cada evaluación, nues-

tros socios comentan las conclusiones y recomendaciones, 

incluyendo posibles ajustes a la concepción del proyecto. En 

nuestra oficina, todos los informes de evaluación son discuti-

dos en el equipo, y las evaluaciones direccionales se presentan 

a un grupo más grande de empleados.

Redes de profesionales e iniciativas conjuntas

En el Grupo de Trabajo de Orientación a la Eficiencia de VENRO, 

intercambiamos ideas con colegas de otras organizaciones 

para desarrollar el tema y ponerlo de relevancia conjuntamen-

te. Además, representamos los intereses de la sociedad civil en 

la Junta Asesora del Instituto de Evaluación DEval. Como 

miembros de DeGEval, participamos regularmente en evalua-

ciones y en grupos de trabajo. Actualmente estamos intensa-

mente comprometidos en tres iniciativas: La Iniciativa VENRO 

"Orientación hacia los efectos del trabajo en el interior" se 

ocupa de desarrollar métodos que puedan usarse para monito-

rear el impacto de la educación y el trabajo de cabildeo (lobby) 

con poco esfuerzo. Aquí participamos con Action Kidz. El 

Proyecto VENRO "Asociación para la Calidad y la Eficiencia" se 

basa en los principios de efectividad en el desarrollo y promue-

ve el intercambio internacional en cuestiones de orientación 

hacia los efectos. Debido a que el monitoreo por grupos-objeti-

vo es una de nuestras principales preocupaciones, estamos 

comprometidos con la iniciativa ONG-IDEA. Después de 

implementarlo con éxito en 3.721 grupos de autoayuda en siete 

países de Asia, América Latina está ahora en la vanguardia. En 

cuatro países, once socios utilizan estos instrumentos a nivel 

de la comunidad en desarrollo comunitario, inclusión de niños 

con necesidades especiales, educación de la primera infancia y 

promoción de los Derechos del Niño. 

Capacitación de socios y personal del proyecto

La supervisión de los efectos es un reto importante. Determinar 

si las actividades planificadas se han llevado a cabo, si el 

contenido de la formación y la infraestructura se utilizan es 

bastante simple. En cambio, la medición del cambio resultante 

en la vida de las personas y si un proyecto ha contribuido a esto 

es mucho más difícil. Para abordar estos desafíos, ofrecemos 

capacitación a nuestros socios y personal, así como manuales 

sobre aspectos específicos tales como desarrollo de líneas de 

base y glosarios. Pero también el diálogo que acompaña a los 

socios y las visitas conjuntas a los proyectos aumentan la 

comprensión de la orientación hacia efectos tanto en ellos 

como en nosotros.

Albert Eiden

Coordinador de Desarrollo de la Calidad en los Programas 

Contacto: albert.eiden@kindernothilfe.de
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15,4 % 
Administración y relaciones públicas

84,6 % 
Gastos de proyectos

Flujo de recursos e información

De cada Euro que se recibe por donación, 84,6 centavos 

se utilizan en gastos de los proyectos, que se desglosan 

en 74,7 centavos que se dirigen a proyectos con los 

cuales se apoya a niños, sus familias y la comunidad;  

6,1 centavos van a financiar el acompañamiento y 

control de los proyectos por parte de expertos en los 

países. En Duisburg se vela para que las donaciones 

efectivamente logren un mejoramiento sustentable de 

la situación de los niños y su entorno. En este senti-

do 3,8 centavos se invierten en la transformación de 

estructuras y condiciones de largo plazo. Solo así se 

puede luchar en forma permanente contra la injusticia 

Transparencia y Control

y las estructuras que provocan la pobreza.Con nuestro 

trabajo de lobby y de campañas captamos la atención 

e influencia de políticos y la opinión pública, y a través 

de nuestro trabajo educativo y de relaciones públicas 

informamos sobre problemáticas globales. Un ejemplo: 

muchos de los productos que consumimos son bara-

tos porque son producidos por niños en países pobres. 

Nuestro comportamiento como consumidores tiene una 

real influencia en el problema del trabajo infantil. Sólo 

cuando estas conexiones se dan a conocer, se puede 

cambiar algo en forma permanente. Además, 15,4 cen-

tavos son invertidos en otras tareas, como: financiar la 

administración de Kindernothilfe con 5,4 centavos. Allí, 

nuestros trabajadores se preocupan de que el trabajo 

se desarrolle eficientemente y sin dificultades, a través 

de una contabilidad profesional, controlling o moderno 

procesamiento de datos. De esta forma nos asegura-

mos que sus donaciones sean utilizadas para beneficio 

de los niños. El servicio al donante y las labores de 

publicidad se financian con 10,0 centavos por Euro 

donado. Kindernothilfe se financia en un 90 por ciento a 

través de donaciones. Sólamente si ganamos en forma 

contínua promotores para nuestro trabajo, podemos 

apoyar en el futuro a los niños en los países del sur. Por 

esto, entendemos estos gastos como una inversión que 

finalmente va a beneficiar a los niños.

  envía a  
 Solicitudes de proyectos

 Estados financieros de  

 Kindernothilfe/certificación hecha  

 por un auditor independiente

 Resultados de evaluación

 Informaciones acerca de niños

 apadrinados

 Todos los documentos del item 1

  envía a  
 Informe Anual de Kindernothilfe  

 con certificación hecha por un 

 auditor independiente

 Informes anuales de proyectos

 Informe acerca del desarrollo del

 niño y su entorno

 Cartas de los niños

  envía a  
 Acuse de recibo de dinero

 Planificación, inclusive presupuesto

 Informe financiero

 Informe de avance

 Estados financieros del proyecto

 Informes anuales del proyecto

 Cartas de los niños

 Informe acerca del desarrollo

 del niño y su entorno

Donantes


Kindernothilfe Socios y Oficinas Proyecto

 
    Documentos

Donaciones   Donaciones Donaciones     

    Documentos    Documentos  Documentos
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Carta por el cambio – Charter4Change 

Quién: 29 organizaciones internacionales, con el apoyo de 
139 organizaciones a nivel mundial
Cuándo: 2016
Qué: Se fortalecerá el papel de las llamadas "ONG del Sur" – 
organizaciones no gubernamentales con sede en un país del Sur 
global (fuera de un país de la OCDE).

Estatutos de Kindernothilfe

Quién: los diferentes gremios de la Asociación Kindernothilfe e. V.
Cuándo: 1961, en la versión actualizada de 2012
Qué:
 lineamientos del trabajo en el interior (Alemania) y en el extranjero
 composición y tareas de los órganos de la Asociación

Código de Gobernanza Corporativa Diacónico
(DCGK)

Quién: Kindernothilfe
Cuándo: desde 2007
Qué:
 transparencia, apertura en la comunicación
 clara definición de las competencias entre los gremios de supervi-

sión y el directorio
 trabajo de calidad en todos los niveles 
 establecimiento de las tareas de los órganos de la Asociación, de los 

departamentos y del directorio
 control del trabajo
 con el propósito de lograr un engranaje eficiente, con reglas claras 

en todos los niveles de Kindernothilfe

Código VENRO „Relaciones Públicas en el Ámbito 
el Desarrollo“

Quién: Kindernothilfe e integrantes de la Asociación Alemana de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (VENRO)
Cuándo: firmado en 1998
Qué:
 estándares profesionales y éticos en su comunicación con la prensa 

y los donantes
 utilización transparente, eficiente y responsable de los aportes
 prohibición de arrendar, vender o canjear direcciones de donantes
 Kindernothilfe no presenta personas sufriendo ni en textos ni en 

fotos en forma indigna, no ofrece apadrinamientos por catálogo o 
similar y no fuerza a las personas a donar con textos que ponen bajo 
presión a las personas

Código de Comportamiento de VENRO

Quién: Kindernothilfe y los miembros de la Asociación VENRO
Cuándo: desde 2008
Qué:
 estándares universales, controles más fuertes y profesionalidad 

comprobable
 la mayor transparencia posible
 colocar estándares válidos para todas las organizaciones de  

cooperación
 fortalecimiento de instancias de control independiente como el 

Instituto Alemán para Preguntas Sociales (Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen – DZI )

Código de „Protección de Niñas y Niños 
Frente al Abuso y Explotación en el Trabajo 
de Cooperación Para el Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria“ de VENRO

Quién: Kindernothilfe y miembros de la Asociación VENRO
Cuándo: desde 2009
Qué: compromete a todos los miembros, entre otras cosas:
 a proteger a niñas y niños frente al abuso sexual, emocional o psíqui-

co, frente a la explotación y el abandono
 crear un ambiente en el cual se garantice el cumplimiento de los 

Derechos del Niño y los Derechos Humanos, y donde las niñas y  
niños puedan participar

 sensibilizar la propia organización y los propios socios sobre el tema
 en el marco del propio trabajo de prensa, educación y sensibilización 

de la opinion pública asegurar que la dignidad de niñas y niños sea 
resguardada

Iniciativa Sociedad Civil Transparente

Quién: Kindernothilfe y miembros de la Asociación VENRO, Transpa-
rency Alemania e. V., Asociación Federal de Fundaciones en Alemania, 
DZI, Asociación Alemana de Recaudación de fondos, Consejo de 
Cultura Alemán, Círculo Alemán de protección a la Naturaleza, Consejo 
Alemán de Donaciones, Instituto Maecenata de Filantropía y Sociedad 
Civil
Cuándo: 2010
Qué: 10 informaciones básicas que cada organización de la sociedad 
civil debería publicar en su página web, entre ellas sus estatutos, los 
nombres de las personas que toman decisiones así como informacio-
nes sobre el origen y uso de los recursos y la estructura de personal 

El texto completo de los estatutos de la Asociación y los códigos 
éticos se encuentran en inglés en la página web: 
www.kindernothilfe.org/our_commitments

Lineamientos de Kindernothilfe para la 
Prevención y lucha contra la Corrupción 
(Código Anti-Corrupción)

Quién: Kindernothilfe
Cuándo: desde 2008
Qué:
 código de comportamiento e integridad
 compromete a todos los colaboradores a actuar de manera honesta 

e íntegra, responsable, conforme a la ley y según una alta valoración 
moral y ética

 prevenir la corrupción y luchar contra ella
 los colaboradores de Kindernothilfe tanto en Alemania como en el 

extranjero tienen que denunciar cualquier acto de corrupción del 
cual son testigos o víctimas

 implementación de un espacio de defensoría

Compromisos de Kindernothilfe 
Un buen trabajo requiere fundamentos sólidos, un marco confiable y controles efectivos. Por esto, Kindernothilfe se ha 

puesto reglamentaciones y se ha comprometido a cumplir códigos éticos ya existentes con el propósito de hacer el 

trabajo más transparente, más comprobable y efectivo.

Transparencia y Control
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85,3 %

Informe Financiero 2016
En el año 2016 el balance de Kindernothilfe muestra un 

nivel de ingresos de 60,5 millones de Euros, los gastos 

ascienden a 61,5 millones de euros. La mayor parte de los 

fondos se destinaron a proyectos educativos. 

Ingresos
Los ingresos de 60,5 millones de Euros corresponden a dona-

ciones, subvenciones y subsidios, así como otros ingresos. Las 

donaciones aumentaron en 5,3 por ciento, sin contabilizar los 

recursos para Ayuda Humanitaria. También las subvenciones 

para cofinanciamiento de proyectos a través del Ministerio Fe-

deral para la Cooperación y el Desarrollo (BMZ) y los ingresos 

extraordinarios muestran un claro repunte en comparación con 

el año anterior. 

Egresos
La cifra de gastos de 61,5 millones de Euros corresponde a 

gastos de proyectos, así como gastos en publicidad y adminis-

trativos. Para el financiamiento de proyectos, hemos destinado 

alrededor de 2,3 millones de Euros más que en el año anterior; 

la mayor parte de los fondos se destinaron a proyectos educa-

tivos. Los gastos en publicidad y administración disminuyeron 

ligeramente en 80 mil Euros (-0,8 por ciento).

Estructura de los ingresos

Donaciones 85.3 %

Herencias/Subsidios 8.1 %

Otros Ingresos 6.6 %

Total: 100 %

Estructura de los egresos

Gastos de proyectos: 84.6 %

Promoción de proyectos 74.7 %

Acompañamiento de proyectos 6.1 %

Trabajo de educación, información y advocacy 3.8 %

Publicidad y gastos administrativos: 15.4 %

Publicidad y servicio al donante 10.0 %

Administración 5.4 %

Total: 100 %

Resultado
Los estados financieros muestran un déficit de un millón de 

Euros, esto se explica ya que recién en 2016 pudimos disponer 

de recursos recibidos en 2015 para proyectos de Ayuda Huma-

nitaria. Un total de 1,6 millones de Euros de recursos de libre 

disposición se transfirió al capital de la Asociación, y para el 

financiamiento de proyectos, se retiraron 2,6 millones de Euros 

de las respectivas reservas. 

Hemos auditado los estados financieros anuales y el informe de 

gestión 2016 de Kinderhilfe e. V Voluntariamente en el sentido 

de las leyes. Los auditores independientes de PKF FASSELT 

SCHLAGE (Sociedad Auditora, Asesores tributarios, Abogados), 

Duisburg, han emitido un certificado de auditoría sin reservas y 

sin ninguna circunstancia especial.

Este informe financiero no constituye el formato de los estados 

financieros anuales en la forma legal. Los estados financieros 

completos de 2016, que incluyen el balance, ejercicio de ingre-

sos y egresos y anexos, así como el informe de gestión 2016, 

están disponibles en nuestra página web www.kindernothilfe.de

8,1 %
6,6 % 15,4 %

84,6 %
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Gastos en Areas específicas
  (en miles de Euros)   Total

Educación    24,14 % 11.088

Fortalecimiento político y jurídico   14,35 % 6.594

Ayuda humanitaria   14,25 % 6.547

Reducción de condiciones de pobreza   10,50 % 4.824

Mejoramiento de la calidad   9,99 % 4.588

Salud   8,50 % 3.906

Trabajo psicosocial   7,58 % 3.484

Prevención frente a la violencia   5,28 % 2.425

Seguridad alimentaria   4,59 % 2.108

Otros   0,82 % 377

Suma  45.941100 %

Ayuda humanitaria: trabajo de construcción, prevención de 

catástrofes, ayuda de emergencia, ayuda para reconstrucción

Fortalecimiento político y jurídico: proyectos de trabajo espe-

cíficos de género, trabajo de lobby y advocacy,educación en 

Derechos Humanos, respaldo jurídico, desarrollo de la socie-

dad civil tal como formación de grupos de autoayuda Trabajo 

psicosocial: rehabilitación psicosocial, fortalecimiento de la 

autoestima y personalidad

Educación: formación para el trabajo, promoción de la primera 

infancia, educación básica, promoción de habilidades para la 

vida, educación secundaria

Mejoramiento de la calidad: despliegue de capacidades de  

los socios

Prevención frente a la violencia: educación para la paz, pre-

vención frente a cada forma de abuso y abandono, protección 

infantil

Salud: atención y prevención en salud, VIH-SIDA, higiene, 

rehabilitación de personas con necesidades especiales, salud 

reproductiva, suministro de agua

Seguridad alimentaria: alimentación, agricultura, ganadería y 

silvicultura

Reducción de condiciones de pobreza: promoción de mi-

croempresas, pequeños créditos, educación de adultos en el 

campo y en la ciudad, protección del medio ambiente

Dictamen de Auditoría

De acuerdo al artículo § 317 de la HGB, voluntariamente hemos practicado una auditoría a nuestros estados financieros anuales 2016, la que consiste 

en el balance, cuenta de resultados y anexos, así como el informe de gestión 2016, a través de la firma auditora PKF FASSELT SCHLAGE Partner-

schaft mbB. A continuación citamos el informe de auditoría del auditor, que se refiere a los estados financieros completos y el informe de gestión 

de 2016. Declaramos que el Anexo 2016 y el Informe de Gestión 2016 no son parte del contenido, pero están publicados en nuestra página web.

Hemos auditado las cuentas anuales, que comprenden el balance, la 

cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, teniendo en consideración 

la contabilidad y el informe de gestión de Kindernothilfe e.V., Duisburgo 

(Alemania), correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2016. La contabilidad, así como la formulación de las cuentas anuales y 

del informe de gestión de acuerdo con la normativa mercantil alemana son 

responsabilidad de los representantes legales de la Asociación. Nuestra 

responsabilidad es emitir una opinión sobre las cuentas anuales con in-

clusión de la contabilidad y sobre el informe de gestión, tomando para ello 

como base la auditoría realizada. 

Hemos realizado la auditoría de las cuentas anuales de conformidad con el 

artículo 317 del Código Mercantil alemán teniendo en cuenta los princi-

pios contables alemanes establecidos por el Instituto de Auditores (IDW, 

por sus siglas en alemán), según los cuales la auditoría ha de planearse y 

llevarse a cabo de tal manera que se identifique con un grado suficiente 

de seguridad cualquier incorrección o infracción que repercuta de forma 

esencial sobre la representación de la imagen de la situación patrimonial, 

financiera y de beneficios, proporcionada por las cuentas anuales con 

consideración de los principios contables y por el informe de gestión. A la 

hora de determinar los procedimientos de auditoría se tienen en cuenta los 

conocimientos sobre la actividad comercial y el entorno económico y jurí-

dico de la Asociación, así como las expectativas de posibles errores. En el 

marco de la auditoría se examina la eficacia del sistema interno de control 

contable, así como la evidencia justificativa de la información contenida en 

la contabilidad, las cuentas anuales y el informe de gestión esencialmente 

sobre la base de pruebas selectivas. La auditoría comprende la evaluación 

de los principios contables aplicados y de las principales estimaciones 

realizadas por los representantes legales, así como la valoración de la 

presentación global de las cuentas anuales y del informe de gestión. A 

nuestro juicio, nuestra auditoría constituye una base segura para nuestra 

valoración. 

Nuestra auditoría no ha dado lugar a objeción alguna. 

En nuestra opinión y sobre la base de las conclusiones extraídas de la audi-

toría realizada, las cuentas anuales cumplen con las disposiciones legales y 

proporcionan –tras consideración de los principios contables– una imagen 

fiel de la situación patrimonial, financiera y de beneficios de la Asociación. 

La información contable que contiene el informe de gestión concuerda con 

la de las cuentas anuales, proporciona, en general, una imagen correcta de 

la situación de la Asociación y refleja de forma adecuada las oportunidades 

y los riesgos de la futura evolución.

Duisburgo, a 20 de Marzo de 2017

PKF FASSELT SCHLAGE Sociedad

auditora, asesores tributarios, abogados

Schienstock, Contador público

Dr. Fasselt, Contador público
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Una visión general de las principales problemáticas y tareas 

que nos van a ocupar en 2017

En el marco de los Lineamientos Estratégicos Generales de-

sarrollados en 2015 para el período 2016 – 2020, el propósito 

estratégico de Kindernothilfe es posicionarse como un puente 

confiable entre los niños y aquellos que de muchas maneras 

están comprometidos con la realización de los Derechos del 

Niño. Para llevar a cabo este objetivo general, Kindernothilfe 

debe afinar su perfil como organización de Derechos del Niño, y 

alinear sus acciones en los principios de eficacia del desarrollo, 

tener una suficiencia financiera en forma permanente, y utilizar 

activamente las oportunidades de la digitalización global en 

todos sus campos de trabajo.

Un factor estratégico decisivo para tener éxito es el fortaleci-

miento de la capacidad de innovación. Su objetivo es el desa-

rrollo constante de un modelo de funcionamiento sostenible 

en un contexto de condiciones cambiantes. En el marco de la 

globalización digital, esto incluye por una parte, el apoyo de to-

dos los procesos de funcionamiento de la organización a través 

de modernos equipos de trabajo, y por otra parte, la revisión de 

nuestro "modelo de funcionamiento". 

A finales de 2016, se pusieron en marcha dos grupos de trabajo 

para el desarrollo de la innovación en el diseño, tanto de formas 

de donación acordes a los tiempos, como en el diseño del 

trabajo de colaboración con nuestras oficinas de coordinación 

y con las organizaciones asociadas en el extranjero. Para ello 

se destinó tiempo y presupuesto apropiado. La mayor parte del 

trabajo se llevó a cabo en talleres fuera de la oficina y fue acom-

pañado por una agencia externa. Están surgiendo atractivos 

resultados, los que se van a poner en práctica durante 2017. 

Otro factor estratégico es el fortalecimiento del liderazgo 

individual y colectivo, y de la capacidad de negociación de 

Kindernothilfe para enfrentar externalidades negativas de los 

cambios que se avecinan.

Considerando estos Lienamientos Generales, así como los 

factores de éxito estratégicos, se plantean para el año 2017 

las siguientes prioridades operativas: 

 El fortalecimiento de las competencias de Kindernothilfe 

como organización de Derechos del Niño centrándose en 

cuestiones clave, 

 Revisión de los programas de Kindernothilfe en términos de 

sostenibilidad y sustentabilidad,

 Implementación e integración de los llamados Principios de 

Estambul para una eficaz Cooperación para el Desarrollo, 

 Fortalecimiento de la prevención y lucha contra la corrupción 

en el trabajo en programas y proyectos, 

 Mejoramiento de la rentabilidad de programas y proyectos y 

aumento del efecto de los grupos objetivo, 

 Aumento del alcance de Kindernothilfe abriendo gra-

dualmente nuevos campos de actividad en el marco de la 

formación y consultoría para empresas y organizaciones no 

gubernamentales en temas de protección en el trabajo con 

niños y jóvenes en Alemania, 

 Expansión del marketing telefónico y prueba de nuevos 

instrumentos de marketing “cara a cara” para ganar nuevos y 

permanentes promotores, 

 Introducción de un sistema de gestión de relaciones con los 

clientes, que sustituye al anterior sistema de gestión y admi-

nistración de donantes.

 

Otras perspectivas concretas del trabajo en proyectos y 

programas

Ayuda inmediata: Desde principios de 2017 la sequía en el no-

reste de África se intensifica aún más y pone en peligro la vida 

de millones de personas. Se ha reiniciado la ayuda humanitaria 

en Somalia y se extenderá a Etiopía.

Nepal: En Nepal, la ayuda humanitaria después del devastador 

terremoto en el año 2015 se ha completado en gran medida. 

Entretanto, hemos llevado a cabo un análisis de la situación de 

los Derechos del Niño y planificamos un compromiso a largo 

plazo en el país, especialmente en desarrollo comunitario. 

Grupos de autoayuda: Para los grupos de autoayuda que 

trabajan en Asia, se ha establecido una base de datos, en la 

que se introducen los desarrollos en cinco áreas básicas de 

bienestar infantil. En el futuro, esto nos permite hacer afirmaci-

ones fiables sobre los efectos en esta área de trabajo. Al mismo 

tiempo, estamos alineando estratégicamente nuestro trabajo 

comunitario según el enfoque de auto-ayuda y haciéndolo más 

atractivo para donantes y patrocinadores. 

En América Latina, hemos adoptado el enfoque de autoayuda 

en tres países. Bolivia va a ser el cuarto país.

Foto: Bastian Strauch

Perspectivas

La organización

26 Informe Anual 2016



Proyecciones, riesgos y oportunidades 
Las proyecciones financieras para el año 2017 muestran un 

nivel de ingresos de 58,8 millones de Euros, gastos a nivel de 

60,3 millones de Euros, así como un déficit anual de alrededor 

de 1,5 millones de Euros. La proyección de los ingresos se rige 

por el principio de prudencia.

Desarrollo financiero

Los costos en gastos de personal de oficina en los últimos años 

se han convertido en una carga significativa. Ya el acuerdo 

salarial en 2016 significó un aumento del 4,75 % en dos etapas. 

Dado que Kindernothilfe se financia en alrededor de un 85 % 

de donaciones, debe generarse el correspondiente aumento 

de los ingresos o donaciones. Si esto no se logra, no se pueden 

financiar los puestos de trabajo en los niveles actuales. 

De acuerdo al último estudio GfK (empresa de estudios de 

mercado) "Balance del Apoyo", en 2016 las donaciones en 

Alemania obtuvieron el segundo mejor resultado respecto de 

los últimos diez años. En general se puede afirmar que el mer-

cado de las donaciones se encuentra en gran parte saturado 

y que hay un aumento de la competencia. Además, ha ganado 

significancia la construcción de alianzas, cuyo rol es fortalecer 

la competitividad de las organizaciones individuales también en 

la interacción con los medios de comunicación. Para mantener 

su vigencia en este mercado, Kindernothilfe debe lograr atraer 

nuevos y aumentar sus donantes regulares, y desarrollar fuen-

tes alternativas de financiamiento. 

La situación crítica de la reducción del ámbito de acción para 

un número de socios de las ONG en muchos países de África, 

Asia y América Latina se viene observando desde hace años. 

La vigilancia y la represión estatal, la libertad de expresión 

restringida, acompañadas por la corrupción y la arbitrariedad 

estatal, afectan cada vez más la capacidad de los socios para 

defender los derechos de los niños. Otros factores negativos 

que impiden o ponen en peligro el trabajo de los socios, son el 

empeoramiento de la situación económica de un número de 

países en desarrollo y emergentes, la creciente desigualdad en 

la distribución del ingreso y la riqueza, la creciente agitación 

y los conflictos étnicos y la creciente amenaza terrorista en 

algunas regiones del mundo.

La pérdida de poder adquisitivo en un número de países, en 

parte debido a la contínua debilidad relativa del Euro frente al 

Dólar de EE.UU., conducen a los socios a una disminución de 

recursos en moneda local para sus proyectos. Como Kinder-

nothilfe no tiene fondos suficientes para compensar la pérdida 

de poder adquisitivo, las actividades del proyecto deben ser 

eliminadas o ser reprogramadas como parte de una ampliación 

del plazo. Esto puede conducir a que no se consigan algunos 

sub-objetivos y no se logre completamente el efecto deseado.

Para garantizar un uso eficaz y eficiente de los fondos a nivel 

de proyecto, se deben considerar por anticipado las medidas 

adecuadas durante todo el ciclo del proyecto. Esto incluye 

rigurosas revisiones de las organizaciones responsables del 

proyecto, las obligaciones y compromiso de los socios frente al 

Código Anti-Corrupción de Kindernothilfe, el control exhaustivo 

del proyecto y su respectiva planificación financiera, el acuerdo 

contractual de cooperación y los financiamientos de proyectos 

específicos, el análisis de los informes sobre el presupuesto y 

el avance de los proyectos anuales, visitas a los proyectos y la 

evaluación de los estados financieros, informes financieros y 

finales.

Situación a la fecha: Marzo de 2017

Katrin Weidemann, Presidenta del Directorio (CEO)

Christoph Dehn, Miembro del Directorio responsable 

para el Area de Programas (CPO)

Jürgen Borchardt, Miembro del Directorio responsable 

para el Area de Finanzas y Administración (CFO)

Contacto: vorstand@kindernothilfe.de

Planificación Financiera en miles de Euros

1. Ingresos

1.1.  Donaciones

1.2  Subsidios

1.3.  Ingresos diversos

Total de ingresos

2. Gastos

2.1.  Proyectos

2.2  Administración de proyectos

2.3  Educación, información, Advocacy

2.4  Relaciones publicas, servicio al cliente

2.5  Administración

Gastos totales

Retiro de reservas

Planificado 2017 

49.520

6.675

2.560

58.755

43.430

3.880

2.540

6.860

3.605

60.315

-1.560

Previsto 2018 

51.300

6.725

2.810

60.835

44.000

3.980

2.600

7.030

3.700

61.310

-475

Panorama 2019

53.100

6.775

3.060

62.935

45.000

4.060

2.650

7.170

3.770

62.650

285

Este plan financiero en bruto 
considera un aumento sosten-
ido de los ingresos, así como el 
retiro de las reservas des-
tinadas a Proyectos de Ayuda 
Humanitaria, en particular, para 
Nepal y para los refugiados 
sirios en Líbano.
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Sello de Garantía de Donaciones

Kindernothilfe es una organización plenamente confiable en 

la utilización de las donaciones. Esto ha sido certificado todos 

los años desde 1992 con el sello de donaciones del Instituto 

Central Alemán para Cuestiones Sociales (DZI) Berlin. 

Este sello avala la correcta utilización económica de las 

donaciones conforme a los recursos.
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