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Die 
Kindernothilfe

Baje la aplicación 

„activapixx“ gratis en 

el app store o en google 

play (aproximadamente 

nececita 16 MB 

memoria)

Escanee la foto corres-

pondiente marcada 

con la cámara de su 

teléfono celular o tablet 

(como un código QR)

Manteniendo el celular o tablet sobre la 

foto usted podrá ver videos cortos con más 

informaciones, entrevistas, animaciones, 

o también una sonrisa de niño. Cabe 

señalar que los videos están en alemán. 

Esperamos que sea de su agrado!

Nuestras fotos aprenden a caminar …
Algunas imágenes en esta revista van acompañadas de este símbolo: es un link donde 
encontrará videos de corta duración, que puede reproducir con su teléfono celular o tablet. 
Cómo funciona? Muy fácil:

De las organizaciones cristianas de ayuda a la infancia en Europa, Kindernothilfe es una de las 
más grandes. Fue fundada en Duisburg en 1959 y está afiliada al trabajo diacónico de la Iglesia 
Protestante en Renania Westfalia del Norte. Durante casi 60 años, ha estado al lado de los 
niños desfavorecidos en países en desarrollo, apoyándolos y defendiendo sus derechos. Durante 
el año 2018, Kindernothilfe fortaleció y protegió a casi 2,1 millones de niñas y niños a través de 
609 proyectos en 32 países en África, Asia, Europa del Este y América Latina.

Nuestro trabajo
Todos los proyectos se ejecutan junto a socios locales. Los Derechos Humanos, especialmente los 
Derechos del Niño y el Humanismo Cristiano son los cimientos de nuestro trabajo. La autogestión, la 
participación y la sostenibilidad son los principios rectores. Al mismo tiempo, estamos posicionados 
en las redes nacionales e internacionales y en el entorno social y político como organización de Derechos 
del Niño; así, por ejemplo, Kindernothilfe es miembro de la Alianza el Desarrollo Ayuda (Bündnis 
Entwicklung Hilft). Kindernothilfe cumple además una labor de informar y sensibilizar la opinión 
pública sobre la cooperación para el desarrollo. También hace trabajo de Lobby (cabildeo) para que 
los políticos se comprometan por el cumplimiento de los Derechos del Niño en todo el mundo.

Nuestra meta
Nuestra meta se alcanza cuando los niños y sus familias pueden llevar una vida digna y con buenas 
perspectivas de futuro, sin pobreza, miseria ni violencia. Esto incluye asegurar sus necesidades y 
derechos básicos, así como también la posibilidad de que puedan avanzar independientemente en su 
desarrollo con sus familias y comunidades. 

Nuestros patrocinadores
Alrededor de 209.500 personas apoyan nuestro trabajo, 69.200 de ellos regularmente como padrinos 
y alrededor de 1.000 como voluntarios. Nuestros patrocinadores se mantienen activos en asociaciones, 
agrupaciones, empresas, escuelas, fundaciones, comunidades cristianas o como donantes individuales. 
Las celebridades nos apoyan también, llevando nuestro trabajo al público, a través de donaciones, 
apariciones en eventos y en los medios. La Fundación Kindernothilfe, así como la Asociación Kinder-
nothilfe en Austria, Suiza y Luxemburgo contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro trabajo 
en los países de habla alemana, llegando a otros grupos-meta y promoviendo nuestro trabajo de 
apoyo a proyectos.

Seriedad y transparencia
Desde 1992, Kindernothilfe recibe anualmente el Sello de Donaciones por parte del Instituto Central 
Alemán para Asuntos Sociales (DZI) como reconocimiento por el serio y transparente manejo de las 
donaciones que recibimos. Además de este premio a la transparencia, Kindernothilfe ha recibido 
varios premios por la alta calidad de sus informes.
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  Acción conjunta con nuestros aliados: Red Hand 
Day contra la utilización de niños como soldados.    

Foto: Christian Jungeblodt /Die Projektoren

 Los YouTuber Shanti Tan y Dillan White visitaron 
proyectos en Sudáfrica y pidieron donaciones.   

Foto: Lorenz Töpperwien © Kindernothilfe  

  Guatemala: Los lectores de Westdeutsche Allgemeine Zeitung donaron alrededor de 
129.000 euros para la construcción de un refugio para niños que han sido víctimas de violencia.

Foto: Jakob Studnar © Kindernothilfe
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Defender los derechos 
de los niños
Los integrantes del directorio de Kindernothilfe, Katrin 
Weidemann, Jürgen Borchardt y Carsten Montag infor-
man acerca de importantes desarrollos en el trabajo de 
Kindernothilfe en Alemania y en el exterior. 

Con nuestra red internacional de socios y junto a los niños, 
niñas y jóvenes que reciben nuestro apoyo, en 2018 hemos lo-
grado apoyar alrededor de 598 proyectos en 32 países. Estos 
proyectos transforman positivamente la vida de las personas 
y al mismo tiempo, envían un fuerte mensaje: muestran que 
las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes comprome-
tidos pueden cambiar algo y sacar adelante la promoción de 
los Derechos Humanos y especialmente los Derechos del Niño 
en sus comunidades.

Prevención y lucha contra la corrupción
Trabajamos en países con alto riesgo de corrupción. En el año  
que se informa, Kindernothilfe se tuvo que enfrentar con varias 
acusaciones de corrupción en sus programas y en el trabajo 
de proyectos. Para poder interactuar mejor con estos casos, 
el Código Anticorrupción, puesto en vigencia en 2008, ha sido 
completamente revisado. En esta nueva Política de Integridad  
y Anticorrupción, se adaptaron normas y estándares de trans- 
parencia a las exigencias de Transparency International; se 
constituyeron equipos anticorrupción en la oficina y se re- 
definieron los requisitos para el cargo de Defensor del Pueblo 
(Ombudsman). En la práctica, las experiencias de casos de 
corrupción en los últimos años se registraron en un nuevo 
Sistema de Gestión de Casos, el que se orienta fuertemente 

en la Política de Protección Infantil de Kindernothilfe. 
Al mismo tiempo, Kindernothilfe se hizo miembro de 
Transparency International para combatir activamente la 
corrupción en conjunto con otras agencias de cooperación.

Coordinadores de comunicación 
El material audiovisual e imágenes de alta calidad son 
cada vez más importantes para la comunicación con los 
donantes y los medios de comunicación. En el futuro, para 
poder informar aún más rápido sobre el trabajo en nuestros 
proyectos, en India y Guatemala van a constituirse dos 
coordinadores de comunicación los que trabajarán de 
conformidad con las regulaciones de protección de datos 
y de manera integral. Durante un primer período de tres 
años, trabajarán en India y Guatemala ligados a nuestra 
estructura de coordinación en el extranjero.

Condiciones más estrictas en los países socios
La situación en nuestros países socios se ha ido desarro-
llando de manera diferencial. En muchos países, las condi-
ciones sociales, políticas y económicas de los niños, niñas 
y adolescentes han empeorado considerablemente. En 
muchos lugares, las esperanzas de mejorar la situación 
de la vida se han visto frustradas, y estamos experimen-
tando una disminución de la confianza en los desarrollos 
democráticos. Las crisis económicas en todo el mundo 
han provocado que el número de personas que viven en 
la pobreza extrema aumente a su nivel más alto en diez 
años. La seguridad humana de la población ya no se logra 
garantizar en muchas regiones, aumenta la violencia con-
tra los niños y adolescentes.

Para nuestros socios en los 32 países, la restricción de los 
espacios de negociación de la sociedad civil, fenómeno 
creciente durante varios años ha tenido graves conse-
cuencias. El compromiso con los Derechos del Niño, que 
siempre es un compromiso con la democracia, la igualdad 
de género y la participación, se está llevando a cabo en 
condiciones mucho más difíciles. En muchos lugares la 
libertad de expresión está restringida.

Asistencia humanitaria
Además de las emergencias prolongadas, como los refu-
giados sirios en el Líbano y las consecuencias de la sequía 
en el Cuerno de África, en 2018 Kindernothilfe abordó el 
desafío de intervenir en otras dos áreas en crisis: la situa-
ción de la etnia Rohingya en los campos de refugiados de 
Cox's Bazar, Bangladesh, y las consecuencias del terre-
moto y el tsunami en Sulawesi, Indonesia.

En Bangladesh, estamos trabajando con tres socios en 
el mayor campo de refugiados en el mundo con más de 
medio millón de personas actualmente. Junto a nuestros 
socios pudimos proteger a los niños en el contexto de los 
centros infantiles y lograr una oferta inicial de educación 
primaria para 1.500 niños. 

Otro foco de nuestro trabajo fue la construcción de puntos 
de agua e inodoros. La situación en los campamentos no 

se logrará relajar en los próximos años. Es por esto que 
vamos a extender nuestro compromiso.

En octubre, un tsunami generado por un terremoto en la 
isla de Sulawesi, Indonesia, provocó una gran destrucción. 
A raíz de esto, hemos puesto en marcha un programa de 
formación y preparación de maestros de educación pri-
maria y preescolar para reanudar su trabajo después de la 
catástrofe. En este sentido, el manejo de traumas durante 
la catástrofe y el trato con los niños que experimentaron 
el desastre son parte fundamental del trabajo, así como la 
cuestión de cómo reanudar la enseñanza en las escuelas 
destruidas.

El trabajo de incidencia (Advocacy)
En el contexto de su trabajo en red, durante 2018 Kinder-
nothilfe continúa su compromiso con la iniciativa „Charter 
for Change” (C4C) que fortalece el papel de las organiza- 
ciones locales de asistencia humanitaria. A muchos socios 
les preocupa cómo se puede seguir ayudando a los niños 
a ejercer sus derechos, a pesar del cambio climático, la 
migración, el refugio o el aumento de la violencia.

El endeudamiento de muchos de los países socios implica 
que los gobiernos afectados disponen de menos fondos 
para la educación y la salud. Aquí, entre otras actividades 
es importante contrarrestar esta tendencia con un mayor 
trabajo de Lobby (cabildeo) e incidencia (Advocacy) como 
parte de nuestro trabajo de autogestión. Como Kindernot- 
hilfe, apoyamos y acompañamos a nuestros socios para 
que sigan desarrollando su trabajo. Nos centramos en los 
derechos de los niños y en su participación en la planifica-
ción y la implementación, así como en la evaluación de las 
actividades de nuestros proyectos. Así, los niños se con-
vierten en co-diseñadores y asumen la responsabilidad 
conjunta de su futuro. Los conocimientos adquiridos de la 
participación de los niños se incorporan regularmente a la 
actualización y adaptación de los proyectos.

Solos no podemos detener los desarrollos globales des-
critos anteriormente. Nuestros socios confirman nuestros 
convencimientos en los muchos proyectos en los que 
estamos ayudando de manera efectiva a los niños en el 
ejercicio de sus derechos. Ellos, niñas y adolescentes, sus 
padres y socios nos alientan a continuar el trabajo de los 
últimos 60 años y nos exigen una expansión de nuestro 
compromiso. Nos complace haber llegado a apoyar a más 

de 2,1 millones de niños y niñas en el exterior en el período 
que se informa.

Fecha: Abril de 2019
Katrin Weidemann, Presidenta del Directorio (CEO)
Carsten Montag, Director de Programas (CPO)
Jürgen Borchardt, Director Financiero (CFO)
Contacto: vorstand@kindernothilfe.de
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Etiopía 
desde 1972

Burundi
desde 2007

Eswatini
antes Suazilandia
desde 1979

Kenia
desde 1974

Malaui
desde 1998

Ruanda
desde 1994

Sambia
desde 1998

Simbabue
desde 2010

Somalia
desde 2011

Sudáfrica
desde 1979

Uganda
desde 1981

África ampliado*

Total 

36

3

4

15

8

10

11

7

5

19

11

 
129

Contenido del Proyecto

Nutrición, salud, educación básica, desarrollo comunitario rural y urbano, grupos de 
autogestión, habilidades para la vida, Derechos Humanos, rehabilitación psicosocial, 
ayuda para afectados con el VIH/SIDA, producción silvoagropecuaria, prevención
frente a catástrofes, formación escolar-laboral, rehabilitación de niños con necesidades 
especiales, ayuda inmediata de emergencia, fortalecimiento de autoestima y perso-
nalidad, protección del medio ambiente, agua, ayuda frente a la sequía

3.816.079

717.432

276.891

1.707.022

1.011.319

1.199.309

1.263.066

1.201.612

748.079

1.313.192

1.301.064

184.723

14.739.788

664.600

103.800

25.100

30.700

142.700

252.100

160.700

73.600

37.400

16.400

351.800

1.858.900

Nutrición, desarrollo comunitario rural, grupos de autogestión, habilidades para la vida, 
cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), Derechos Humanos, fortalecimiento de auto-
estima y personalidad, sociedad civil

Desarrollo comunitario rural, grupos de autogestión, educación escolar integrativa, 
formación para el trabajo, nutrición, producción silvoagropecuaria

Desarrollo comunitario rural, educación básica, calificación laboral, rehabilitación psico- 
social, niños y niñas con necesidades especiales/enfoque comunitario de rehabilitación, 
educación de la primera infancia (EPI), cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy)

Ayuda para afectados con el VIH/SIDA, salud, educación básica, sociedad civil, niños y niñas 
con necesidades especiales/enfoque comunitario de rehabilitación, nutrición, rehabili-
tación psicosocial, educación de la primera infancia (EPI), pequeños emprendimientos

Sociedad civil, desarrollo comunitario rural, prevención de violencia, educación de la 
primera infancia (EPI), proyectos con orientación de género

Sociedad civil, desarrollo comunitario rural, niños y niñas con necesidades especiales/ 
enfoque comunitario de rehabilitación, Derechos Humanos, nutrición, apoyo legal

Sociedad civil, ayuda para afectados con el VIH/SIDA, pequeños emprendimientos, 
habilidades para la vida, apoyo legal, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), forta-
lecimiento de autoestima y personalidad, Derechos Humanos, educación básica, reha-
bilitación psicosocial, niños y niñas con necesidades especiales/enfoque comunitario 
de rehabilitación, habilidades de los socios, medio ambiente

África

Habilidades de los socios, salud, prevención frente a catástrofes, rehabilitación 
psicosocial, apoyo legal, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), educación básica, 
suministro de agua, producción silvoagropecuaria, medio ambiente, pequeños 
emprendimientos, desarrollo comunitario rural, salud reproductiva, higiene, nutrición, 
ayuda inmediata de emergencia, sociedad civil

Habilidades para la vida, rehabilitación psicosocial, fortalecimiento de autoestima 
y personalidad, salud, nutrición, ayuda para afectados con el VIH/SIDA, pequeños 
emprendimientos, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), Derechos Humanos,  
rehabilitación de niños y niñas con necesidades especiales, educación básica   

Nutrición, ayuda para afectados con el VIH/SIDA, desarrollo comunitario rural, 
habilidades para la vida, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy),  grupos de auto-
gestión, Derechos Humanos, fortalecimiento de autoestima y personalidad, sociedad
civil

Proyectos
Gastos 

(en Euro)
Niños y niñas/ 

Jóvenes

* Coordinación transfronteriza de los Grupos de Autogestión
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7

Ayuda 
concreta

* Gastos transcontinentales para el proyecto „Time to Talk!“ (Es hora de hablar)

 165 1.565.200 16.076.000

 378 220.500 14.384.000

 4 3.000 270.000

 149 83.300 11.792.000

 1  245.000

 697 1.872.000 42.767.000

Suma África

Suma Asia

Suma Europa

Suma Latinoamérica

General mundial*

Suma

 129 1.858.900 14.740.000

 360 185.100 13.761.000

 3 4.800 136.000

 116 68.400 12.294.000

 1  244.000

 609 2.117.200 41.175.000

Proyectos
Niños y niñas/ 

Jóvenes Proyectos
Niños y niñas/ 

Jóvenes Gastos (en euro)

20172018Continente
Gastos (en euro)

Niños y niñas/Jóvenes

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2018

 5

 4.970

 69.460

 113.210

 120.640

 588.700

 2.117.200

Año

Panorama de proyectos financiados
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Reducción de la pobreza, protección infantil, prevención de la violencia, desarrollo 
comunitario rural, rehabilitación de niños y niñas con necesidades especiales, 
inclusión, salud, educación escolar/laboral, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), 
rehabilitación psicosocial, educación de la primera infancia (EPI), apoyo legal, 
habilidades para la vida

Latinoamérica

16

31

9

6

17

12

13

11

116

1.679.581

2.647.433

553.621

608.827

2.466.855

1.893.987

1.110.631

1.154.690

178.327

12.293.952

7.800

7.600

1.100

4.500

11.800

17.000

13.500

5.100

68.400

Bolivia
Proyectos desde 
1974

Brasil
desde 1971

Chile
desde 1969

Ecuador
desde 1979

Guatemala
desde 1976

Haití
desde 1973

Honduras
desde 1979

Perú
desde 1984

Latinoamérica 
ampliado*

Total

Prevención de violencia, Derechos Humanos, fortalecimiento de autoestima y pers-
onalidad, habilidades para la vida, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), rehabilitación 
psicosocial, apoyo legal, proyectos con orientación de género, desarrollo comunitario 
rural, rehabilitación de niños y niñas con necesidades especiales

Educación de la primera infancia (EPI), prevención de la violencia, habilidades para 
la vida, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy) Derechos Humanos, rehabilitación 
psicosocial, fortalecimiento del trabajo de lobby de los socios

Desarrollo comunitario rural, nutrición, salud, educación básica, prevención de 
violencia, habilidades para la vida, rehabilitación psicosocial, Derechos Humanos, 
cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy)

Prevención de violencia, reducción de la pobreza, desarrollo comunitario rural, 
promoción de las mujeres, educación para la paz, salud, educación básica, Derechos 
Humanos, rehabilitación psicosocial, apoyo legal, educación de la primera infancia
(EPI), grupos de autogestión

Educación básica, prevención de la violencia, reducción de la pobreza, grupos de 
autogestión, protección infantil, prevención de catástrofes, rehabilitación psicosocial

Reducción de la pobreza, prevención de violencia, desarrollo comunitario rural, 
habilidades para la vida, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), Derechos Humanos, 
rehabilitación psicosocial, apoyo legal, educación escolar/laboral, educación de la 
primera infancia (EPI), salud, sociedad civil en el área de los Derechos del Niño, 
grupos de autogestión, promoción de mujeres

Prevención de violencia, educación de la primera infancia (EPI), pequeños empren-
dimientos, protección infantil, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), rehabilitación
de niños y niñas con necesidades especiales, inclusión, sociedad civil 
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Grupos de autogestión, inclusión, educación para la paz,  desarrollo de competencias 
para la vida,  trabajo de cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), educación

Asia

Prevención de catástrofes, habilidades para la vida, educación básica, grupos de 
autogestión, salud, rehabilitación psicosocial, desarrollo comunitario

Grupos de autogestión, Derechos Humanos, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy), 
educación básica, inclusión, adaptación al cambio climático

Educación de la primera infancia (EPI), lucha contra graves violaciones a los Derechos 
del Niño (explotación sexual de niños y niñas, niños y niñas de la calle, niños y niñas 
trabajadores), habilidades para la vida, inclusión

Educación básica, educación de la primera infancia (EPI), habilidades para la vida

Desarrollo comunitario,  grupos de autogestión, lucha contra las causas de la 
migración y la huída

Grupos de autogestión, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy) por los Derechos
del Niño

Grupos de autogestión, medio ambiente (cambio climático), cabildeo (lobby) e 
incidencia (advocacy), prevención de catástrofes, educación básica, habilidades 
para la vida, Derechos Humanos, Rehabilitación de niños y niñas con necesidades 
especiales, educación escolar/laboral

Grupos de autogestión, desarrollo comunitario, protección frente al abuso y la explo- 
tación sexual, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy) por los Derechos del Niño

Rehabilitación de niños y niñas con necesidades especiales, educación para la paz, cabil-
deo (lobby) e incidencia (advocacy) desarrollo comunitario, prevención de violencia

Grupos de autogestión, desarrollo comunitario, protección frente al abuso y la explo-
tación sexual, cabildeo (lobby) e incidencia (advocacy) por los Derechos del Niño

Afganistán
desde 2002

Bangladesh
desde 1971

Filipinas
desde 1977

India
desde 1959

Indonesia
desde 1970

Líbano
desde 1962-1988, 
desde 2013

Myanmar
desde 2017

Nepal 
desde 1972-1977, 
desde 2015

Pakistán
desde 1975

Sri Lanka
desde 1975

Tailandia
desde 1983

Asia 
ampliado*

Total

5

9

25

264

8

6

1

3

23

9

7

360

392.336

1.478.761

1.414.364

5.950.426

454.005

841.582

50.963

156.985

1.970.091

625.908

375.901

50.097

13.761.419

42.900

6.500

29.500

68.500

2.800

3.000

900

1.500

15.400

5.600

8.500

185.100

Europa

Capacitaciones en protección infantil y asesorías, habilidades de las organizaciones  

Calificación laboral

Alemania
desde 2017

Kosovo
desde 1998

Total

1

2

3

245.128*

135.636

135.636

3.900

900

4.800

* Aquí se refiere al Programa Training & Consulting, cuyos 
gastos no están contenidos en el item Financiamiento 
de Proyectos, sino en el item Educación y trabajo de 
información de la Oficina Central (entre otros financiado 
con recursos de la Alianza El Desarrollo Ayuda). Por esta 
razón este gasto no está sumado aquí.

* Gastos en el contexto de la Política de Protección Infantil y Análisis Transfronteras 
sobre la situación de los derechos del Nino
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* Gastos en el contexto de la Política de Protección Infantil y Análisis Transfronteras 
    sobre la situación de los derechos del Nino
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ÁFRICA Sudáfrica

Un plan para la vida

Sudáfrica es la segunda economía más grande de África, 
donde el apartheid es historia desde 1994. Pero a pesar 
de los avances, la pobreza y el desempleo son omnipre-
sentes, especialmente en la población africana joven. Por 
este motivo, el socio de Kindernothilfe, Youth for Christ 
(Juventud para Cristo – YFC), ha desarrollado un programa 
anual de prácticas en que los jóvenes participan en 
proyectos y, por lo tanto, invierten en su propio futuro.

Pietermaritzburg es la capital de la provincia sudafricana de 
Kwazulu-Natal y, a primera vista, próspera. Calles comerciales, 
áreas residenciales, escuelas, edificios de oficinas dominan el 
panorama y niños de la calle que nadie quiere. Con el fin de 
proporcionar un refugio seguro para niños, niñas y jóvenes, 

Proyecto: 

Local Volunteers Training Programme 
Region: Gran Durban y Pietermaritzburg
Socio: Youth for Christ KwaZulu-Natal
Duración: 01.08.2016–31.07.2021
Grupo-meta: 172 mujeres y hombres sin trabajo de los 
sectores más pobres, que carecen de una perspectiva 
profesional futura. 
Objetivo: Prevención del desempleo en el grupo objetivo 
más vulnerable de 18 a 25 años. A través de un programa 
de prácticas de un año de duración los jóvenes son intro- 
ducidos en varios programas, como el trabajo con los niños  
de la calle o la educación sobre el VIH/SIDA. Los tutores 
personales acompañan y guían a los practicantes en su 
trabajo y les entregan el know-how para futuros desempeños  
laborales. Preparación comercial, escritura profesional y 
trabajo en equipo se ofrecen en preparación para el trabajo.
Ejemplos de actividades e impactos en 2018: Durante el 
año 2018, fueron capacitados 14 practicantes acompañados 
de sus respectivos tutores, en 40 intervenciones semanales 
en la calle en temas de protección infantil. Las retroalimen- 
taciones mensuales proporcionaron reflexiones sobre la 
experiencia, los desafíos y el desarrollo de nuevas estrate-
gias en cada área de enfoque. Además, los practicantes 
desarrollaron teatralizaciones sobre el VIH/SIDA o sobre 
los niños de la calle, conocieron procedimientos comerci-
ales o participaron en actividades de equipo, como practicar 
deportes en conjunto. Aprendieron sobre la Política de 
Protección Infantil de Kindernothilfe, así como sobre las 
posibles medidas para la educación y prevención frente a 
la violencia contra los niños y niñas.

Youth for Christ habilitó un refugio en un contenedor muy 
sencillo instalado en un estacionamiento: uno de los puestos 
de trabajo de Lungi, de 20 años, que trabaja como practicante 
por un año en YFC.

Lungi proviene de condiciones de extrema pobreza, como 
muchos de los jóvenes de la region. Dos tercios de los jóvenes 
sin trabajo tienen entre 20 y 24 años, y a menudo sin ninguna 
perspectiva de futuro. Por este motivo, el socio de Kindernot- 
hilfe ha establecido una práctica de un año para jóvenes de 
entre 18 y 25 años. Como Lungi, se emplean como practican-
tes en varios proyectos educativos sobre VIH/SIDA o en el 
trabajo con niños de la calle. Aquí continúan su formación.  
Un primer paso en un futuro más estable. 

Unos dos años atrás, Lungi no se habría imaginado partici-
pando en un programa así. Era tímida y pasaba mucho tiempo 
en casa. Al finalizar la escuela, una amiga le contó sobre el 
programa del socio de Kindernothilfe. Lungi se presentó como 
aprendiz para un año. "Ese fue el evento más grande de mi 
vida", recuerda.

Los practicantes requieren tener coraje, fuerza y resistencia. 
Con Greg, su tutor estadounidense, parte del equipo de YFC 
ya durante cuatro años, Lungi viaja a Pietermaritzburg todas 
las semanas, para ayudar a los niños de la calle como puede. 
Además de las muchas experiencias en la calle que ha reunido 
junto a su tutor, sus actividades incluyen formación y desar-
rollo personal: el diseño de un Curriculum Vitae, el idioma 
inglés, trabajo en equipo y sesiones de retroalimentación con 
otros practicantes, por ejemplo.

Planes para 2019: Al mismo tiempo que se mantienen las 

medidas existentes, en el futuro se debe tener cuidado para 
lograr un equilibrio entre el trabajo activo en la calle, la 
propia formación, las actividades deportivas y los proyectos 
en equipo, como las representaciones teatrales. Una 
distribución de género equitativa de las prácticas es un 
componente importante del proyecto.
Garantía de sostenibilidad: Los jóvenes aprenden a con- 
struir su propio camino en un futuro profesional y a escapar  
de las condiciones de extrema pobreza. La activación del 
grupo-meta crea un entendimiento de los derechos de los 
niños y niñas, y se dan varias posibilidades de mostrar una 
vida fuera de la calle a los niños, niñas y adolescentes.
Riesgos: Los practicantes mostraron problemas con la 
puntualidad. Esto puede tener un impacto negativo en una 
actividad laboral posterior. Como no reciben ningún dinero 
por la práctica, algunos la suspenden para ganar algo con 
mini empleos. Aquí se requiere que los tutores los conven-
zan de los beneficios de la práctica. 

Volumen total 41.370  euros
Aporte Kindernothilfe 41.370  euros
Flujo efectivo 2018 6.504  euros
Flujo efectivo 2019 6.896  euros
 
Contacto: ingrid.hach@kindernothilfe.de
Proyecto N°: 72285

Lungi está en el segundo año de pasantía, para lo que tuvo 
que postular nuevamente. Porque esta posibilidad existe sólo 
para practicantes que están especialmente comprometidos. 
En el segundo año reciben más responsabilidad y adquieren 
un certificado en trabajo juvenil, para el cual YFC cubre los 
costos.

Lungi es feliz con su trabajo. Tiene ahora un techo sobre su 
cabeza y todos los días algo para comer, exactamente lo que 
quiere dar a sus niños de la calle. Con ellos, goza de su 
confianza y respeto. "Soy como una madre para ellos", dice 
con una sonrisa, ese es el papel que ha elegido para su vida. El 
siguiente paso: en algún momento, la joven africana quiere 
estudiar trabajo social.

Más informaciones sobre proyectos en África se encuentran en: 
www.kindernothilfe.org/es/Africa
Reportaje y Foto: Lorenz Töpperwien / © Kindernothilfe  



El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan en Filipinas arrasó 
dejando una única huella de devastación: Miles de personas 
mueren, millones pierden sus hogares. Cinco años después,  
se nota un giro en el pensamiento de los habitantes. Las 
mujeres en grupos de autogestión son la vanguardia de 
una conciencia ambiental que se trabaja en colaboración 
con representantes de la comunidad, autoridades y el socio 
de Kindernothilfe SIKAT. Lorenz Töpperwien y Jenifer Girke 
hablaron con la población local damnificada.

Los habitantes de la provincia filipina de Guiuan se encuentran 
en sus casas, pescando en el mar o en la escuela, cuando el 
tifón Haiyan a una velocidad de 379 km/h. destruye todo lo 
que se interpone en su camino, como la casa de Richelle, de 
33 años, en Camparang, quien sobrevive al desastre con su 
familia. Pero la verdadera supervivencia comienza después de 
eso: "Después del tifón, no teníamos comida durante semanas, 
ni casa, ni ropa".

El socio de Kindernothilfe, SIKAT, que ha trabajado en la provincia 
de Guiuan durante muchos años, se concentra en apoyar las 
áreas extremadamente afectadas. Después de la ayuda de 
emergencia, SIKAT quiere dar a personas como Richelle una 
perspectiva para construir un futuro con sus propias fuerzas. 
El camino son los grupos de autogestión, en los que las mujeres 
ahorran juntas, se otorgan microcréditos, implementan ideas 
empresariales: "Las mujeres no deben depender del dinero de 
los demás, sino ganar su propio dinero", dijo Ken Cacao, em- 
pleado de Kindernothilfe Filipinas y responsable de la región 
afectada por el tifón Haiyan. Los grupos de autogestión 
fortalecen la autoconfianza de las mujeres, al generar ami-

¡Proteger el hábitat y asumir 
la responsabilidad!

Socios en la región Samar: AMURT, SIKAT, PKKK, MAG, Sarilaya 
Socios en la región Panay: Patamaba, Bidlisiw, ACF, IKFI
Socio en el país: ACF Philippines
Duración: Siete años 
Grupo-meta: Niños y niñas, adolescentes, mujeres 
Objetivo: Ayuda de emergencia (comedores populares y cen- 
tros para madres e hijos), reconstrucción (escuelas, jardines 
infantiles, viviendas y rehabilitación agrícola), cooperación a 
largo plazo (grupos de autogestión independientes, mejora de 
la protección de los niños y niñas, fomento de la resiliencia en 
caso de nuevos desastres y reducción de la pobreza).
Ejemplos de actividades e impactos entre 2013 y 2018: 
Después del devastador tifón Haiyan, Kindernothilfe sumó 

fuerzas para comprometerse con sus socios en la región de 
Samar Oriental y Panay. Además de la apertura de centros para 
madres e hijos, la reconstrucción de casas, escuelas y jardines 
de infancia ha estado en el centro de los esfuerzos. Gracias a 
la gran disposición para donar, se construyeron o sanearon un 
total de 23 guarderías, 20 escuelas y 172 edificios residenciales.
Para que las medidas inmediatas y de reconstrucción sean 
sostenibles, Kindernothilfe se compromete también en 
proyectos de largo plazo con los socios. El enfoque principal 
es el trabajo con grupos de autogestión y, en particular, la 
activación de las mujeres. También incluye proyectos sobre 
protección infantil y medidas para fortalecer la capacidad de 
recuperación de las regiones afectadas por el desastre. 90 

grupos de autogestión de Kindernothilfe con sus cerca de 900 
miembros en la región de East Samar participan activamente 
en la protección del medio ambiente y la protección de las costas.
Planes para 2019: La cooperación en el área de grupos de 
autogestión (SIKAT, PKKK) continúa. Nuestros socios están 
expandiendo sus áreas de proyectos para que aún más mujeres 
y sus familias puedan beneficiarse del apoyo. También continu- 
ará el proyecto de Resiliencia Local (ACF) en todo el país, así 
como un proyecto sobre protección de la infancia.
Sostenibilidad: Después de un apoyo sostenido de siete a 
nueve años por nuestra parte, los grupos de mujeres son en 
gran medida independientes y pueden implementar sus 
propios proyectos. Para protegerse mejor y apoyarse mutua-
mente en caso de nuevos desastres por ejemplo, fijan temas 
como la protección infantil y la protección ambiental en sus 
comunidades.

Riesgos: Nuevas catástrofes, condiciones políticas inciertas.
       
Volumen total 5.500.000 Euro
Aporte Kindernothilfe    4.510.000 Euro
Aporte terceros    990.000 Euro
(Bündnis Entwicklung Hilft)     
Flujo efectivo 2018      5.400.000 Euro
Flujo efectivo 2019      38.000 Euro

Contacto: stefanie.geich-gimbel@kindernothilfe.de

Proyectos N°: AMURT (29751), SIKAT (29461), 
PKKK (29741), MAG (29471), Sarilaya (29721), 
Patamaba (29710), Bidlisiw (29791), ACF (29763), 
ACF Philippines (29763), IKFI (29262)

Proyecto: 

Cinco años después del tifón Haiyan 
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ASIA Filipinas

Más informaciones sobre proyectos en Asia se encuentran en: 
www.kindernothilfe.org/es/Asia
Reportaje: Lorenz Töpperwien / Jenifer Girke
Fotos: Ludwig Grunewald, Kennedy Cacao / © Kindernothilfe

stades y acciones conjuntas. Son más concientes de su rol en  
los desastres y medio ambiente. 

Para mostrar un ejemplo: Después del tifón alrededor de la 
isla de Manicani, la mayoría de los arrecifes de coral fueron 
destruidos, un importante hábitat para los peces, los que no 
pudieron sobrevivir. El resultado: Faltó la comida para los 
habitantes. En 2016, los habitantes deciden renovar los 
arrecifes. El grupo de autogestión de mujeres de Hamorawon 
es la fuerza impulsora que activa a sus familias para que 
trabajen juntas. Con la ayuda de SIKAT, compran piedras y 
rocas en tierra firme, los envían con sus barcos de pesca a 
Manicani y hunden la carga alrededor de la isla.

Para Ken Cacao de SIKAT tomar conciencia de su propia res- 
ponsabilidad y hacer frente al peligro de desastres naturales 
es una preocupación central. "Cuando las mujeres aprenden 
cuánto tienen en sus propias manos, se desarrolla una confianza 
en sí mismas que fortalece a toda la aldea". El enfoque en las 
mujeres es una consecuencia de la situación social: Todavía a 
las mujeres en Filipinas se las considera ciudadanas inferiores 
cuyas habilidades se reducen a responsabilidades familiares. 
Estas mujeres en particular tienen un potencial por descubrir. 
Alrededor de Manicani, los arrecifes artificiales entretanto están 
nuevamente crecidos, y las poblaciones de peces se han dup-
licado. Para los niños y niñas es una fuente de alimentos, 
nuevos ingresos, y la oportunidad de sumar reservas.

Richelle ha creado un negocio de venta de equipos de pesca 
con el fondo de los grupos de autogestión. Las mujeres como 
Richelle son muy hábiles para eso!



LATINOAMÉRICA  Perú

Tráfico de Niños: 
¡Juntos contra la trata!

En el año 2016 doce millones de personas en todo el 
mundo fueron víctimas del secuestro llamado "trata" con 
el objetivo de explotarlos sexualmente con fines comerci-
ales. La mayoría eran menores de edad. En Perú, en 
Moyobamba, Paz y Esperanza, socio de Kindernothilfe, 
está luchando contra este crimen. 

En Moyobamba, una niña de doce años desaparece frente a la 
escuela. Al parecer, había viajado con su amigo de 24 años a 
un programa de televisión en Lima. El sueño de estar en el 
centro de atención parecía muy atractivo. Pero nunca llegó a 
Lima la niña de doce años. Los familiares la encontraron meses 
más tarde en un burdel a 350 kilómetros de distancia. Trata 
significa secuestro, a menudo con el objetivo de abusar sexual-
mente de niños, niñas y adolescentes con fines comerciales y 
uso de violencia. En promedio, las víctimas tienen entre 12 y 17 
años. El contacto es a menudo a través de teléfonos inteligentes 
y redes sociales. Con perfiles falsos, los delincuentes se ganan 
la confianza de los niños y niñas y los someten.

Para la responsable del proyecto, Karol Vela de Paz y Esperanza,  
la situación geográfica en el entorno a Moyobamba es una de 
las causas del problema: "Como zona de tránsito, importantes 
carreteras conducen a las tierras bajas del Amazonas, Brasil y 
centro de Perú. Al mismo tiempo, la policía y el poder judicial 
son muy poco visibles. "Pobreza crónica, alto porcentaje de 
indígenas, bajo nivel de educación y falta de perspectivas para 
el futuro son factores a favor de los delincuentes“. 

Las cifras oficiales de la Fiscalía General y el Ministerio del 
Interior minimizan la dimensión del problema en las regiones 
de San Martín y Loreto, pero también en otras partes del país. 
En total, entre 2009 y 2018 los fiscales peruanos procesaron 
6.700 denuncias, de ellas más de 1.000 ocurrieron en el 
último año. Según los expertos, esta es sólo la punta del 
iceberg. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNDOC) calculó en 2016 que más de 12 millones de 
personas en todo el mundo fueron víctimas de trata.

En la lucha contra la trata, Paz y Esperanza ha optado por una 
doble estrategia. Una de ellas es el trabajo de prevención en 
más de 30 escuelas. Los propios niños, niñas y jóvenes hacen 
una importante contribución: Por ejemplo, la activista de 14 
años de edad, Zaida Márquez de Lamas, habla de ello en las 
escuelas. Una y otra vez, experimenta cómo los niños y niñas 
desaparecen: "La policía no toma en serio las denuncias, 
reaccionan demasiado tarde". Además, se han conformado 
más de 20 grupos de teatro de la escuela para visibilizar este 
flagelo que ha caído sobre la población. Gracias a la presión 
del socio de Kindernothilfe, se estableció una red regional 
contra la trata. En esta red participan la policía, fiscalía, la 
administración escolar y regional, los hospitales y las orga-
nizaciones.

Hay cada vez más denuncias de delincuencia. Se necesita 
más presión internacional y asegurar que la ONU en Ginebra 
se ocupe de la trata en Perú.

Más informaciones se encuentran en: 
www.kindernothilfe.org/es/Latinoamérica+y+El+Caribe 
Reportaje y Fotos: Jürgen Schübelin / © Kindernothilfe

Socio: Paz y Esperanza se fundó en 1996 como una 
iniciativa ecuménica de defensa de los Derechos 
Humanos en Lima, y se ha convertido hasta ahora 
en una organización internacional de Derechos Hu-
manos, siendo socio de Kindernothilfe desde 2008.

Duración: 01.05.2017–30.04.2020

Grupo-meta: 1.000 niños, niñas y adolescentes de 
los pueblos indígenas y mestizos Awajún y Kishwa; 
200 docentes en 30 instituciones educativas, 
2.000 familias.

Objetivo: Prevención del tráfico infantil y la 
violencia sexual en la región de San Martín y Loreto. 
Sensibilización de los niños y niñas y las familias; 
200 maestros especialmente capacitados se ocupan  
de la materia en el aula: ¿Cómo reconocer las 
estrategias de los traficantes de niños ¿Cómo 
defenderse, a quién acudir en caso de emergencia?

Ejemplos de actividades e impactos en 2018: 
170 niños, niñas y adolescentes han aprendido a 
protegerse y a proteger a los demás. Participan 
junto a los padres en el proyecto. En eventos 
parroquiales para prevenir el tráfico de niños, los 
padres se organizan en red. Pudimos incluir 100 
padres más en el proyecto. 17 nuevas autoridades 
educativas participaron en las actividades del 
proyecto. En este sentido, 28 instituciones educati-
vas están desarrollando conceptos de aprendizaje 
para la prevención del tráfico de niños y los están 
utilizando en el currículo. En la quinta reunión 
regional, 20 de estas instituciones intercambiaron 
puntos de vista sobre cómo involucrar a la pobla-
ción y emprender acciones legales contra la trata 
de niños. Otros 35 maestros han sido entrenados 
en la temática de la trata.

Planes para 2019: Queremos capacitar a niños, 
niñas y jóvenes en otras diez comunidades. Pro-
ducen videos sobre la trata y los distribuyen en  
los medios locales. Otros padres y autoridades 
comunitarias serán educados e involucrados en el 
desarrollo de proyectos locales y regionales para 
prevenir el tráfico de niños. Continuamos educando 
a otros maestros para manejar el tema en clase.

Proyecto: 

Prevención del tráfico de niños y niñas 
en la región amazónica del Perú

Sostenibilidad: Estamos implementando el 
proyecto como parte de un acuerdo con la autori-
dad regional de educación. Al integrar a Paz y 
Esperanza en la política escolar como miembro del 
Comité Regional de Educación, aseguramos que el 
aprendizaje para la prevención del tráfico infantil se 
integre en los planes de estudio escolares. La 
educación y sensibilización de la población, las 
agencias gubernamentales y las instituciones 
educativas significa avanzar en la protección de los 
niños y niñas del tráfico infantil.

Riesgos: Los traficantes intentan obstaculizar el 
progreso del proyecto. La cooperación con repre-
sentantes de grupos indígenas, con autoridades y 
policías ayuda a proteger a los promotores y 
participantes.

Volumen total 164.158 Euro
Aporte Kindernothilfe 147.492 Euro
Aporte propio 16.666 Euro
Flujo efectivo 2018 49.227 Euro
Flujo efectivo 2019 51.708 Euro

Contacto: meike.brode@kindernothilfe.de
Proyecto N°: 88121
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Orientación a los impactos 
en el trabajo del proyecto
La orientación de los proyectos hacia los impactos 
deseados en lugar de la implementación de actividades, y 
una observación sistemática de los mismos son requisitos 
para el trabajo exitoso del proyecto.

Planificación de proyectos  
El procedimiento de la formulación del proyecto se lleva a 
cabo en dos pasos. Primero, nuestros socios desarrollan un 
breve bosquejo del proyecto planificado. Esto describe de 
manera aproximada la situación del problema, los grupos 
objetivo, qué cambios deben lograrse con el proyecto y qué 
estrategias se consideran.

Después de su revisión y nuestro acuerdo en principio con el 
nuevo proyecto, el socio comienza el desarrollo del proyecto. 
Esto comienza con un análisis sistemático de la situación. 
Esto implica un estudio exhaustivo de la situación de los 
Derechos del Niño en el lugar como foco de atención. Sobre 
esta base, se formulan los objetivos que describen qué cambios 
concretos desean lograr con el proyecto. Estos cambios se 
van a convertir en una lógica de intervención en la que se 
formulan los objetivos, estrategias y actividades del proyecto. 
Además, se formulan indicadores para medir el progreso del 
logro de los objetivos durante la implementación del proyecto. 
Finalmente, toda esta información se presenta en una 

solicitud de proyecto, que recibimos de de nuestros socios y 
luego negociamos con ellos. En nuestras expectativas está el 
hecho que los proyectos se planifiquen con una significativa 
participación de los grupos-meta, especialmente los niños, 
niñas y los adolescentes. Sólo de esta manera podemos ase- 
gurarnos de que sean efectivamente relevantes para ellos y 
que su conocimiento se utilice en la concepción del proyecto. 
Finalmente, su participación es también uno de sus Derechos 
Humanos que queremos respetar.

Seguimiento del proyecto (monitoring) de los socios 
y grupos-meta
Esperamos de nuestros socios un trabajo sistemático, y para- 
lelamente a las actividades con los grupos-meta tales como 
entrenamientos, la utilización de nuevos conocimientos para 
un mejor cultivo de hortalizas y observar el avance en el logro 

de los objetivos del proyecto, por ejemplo. Para los indicadores 
definidos en la solicitud, se recopilan y analizan datos de forma  
regular y, en la medida de lo posible, se discuten conjuntamente 
con los representantes de los grupos-meta y se obtienen con- 
clusiones para la implementación del proyecto. Cada año, se 
evalúan junto con ellos la situación y las experiencias en la 
implementación del proyecto y planifican el año próximo.

Esto incluye la evaluación de qué estrategias y actividades 

han sido exitosas y, de ser apropiado, pueden ser extendidas, 
y dónde hay necesidades de cambios. Los resultados se nos 
comunican en los informes anuales del proyecto.

Es nuestra preocupación permanente, que las personas en los 
proyectos estén involucradas en el monitoreo de impacto y el 
control del proyecto tanto como sea posible. En muchos 
proyectos, hay grupos y comités que se fijan metas para los 
cambios que desean y revisan regularmente el progreso con 
métodos simples, a menudo verifican métodos visualizados.
La participación activa de las personas en la definición de 
objetivos y en la supervisión aumenta su motivación para 
participar, su identificación con los proyectos y, por regla 
general, su impacto y sostenibilidad.

Seguimiento del proyecto (monitoring) de Kindernothilfe
Sobre todo, el seguimiento se basa en visitas a proyectos y 
lectura de informes de proyectos. Visitamos todos los pro- 
yectos con regularidad y de esta forma mantenemos la mirada 
en el progreso en el logro de los objetivos, la adecuación del 
concepto del proyecto, así como la calidad de la implementa-
ción de las actividades y la gestión del proyecto.

En este sentido, utilizamos un formato de informe que incluye 
tanto los contenidos esperados como los restantes y contiene 
además el seguimiento producto de visitas anteriores. Los 
informes anuales del proyecto siguen un marco uniforme y 
proporcionan información sobre la implementación de las 
actividades y los impactos logrados, entre otros en base a los 
indicadores del proyecto. Estos reflejan tanto el éxito como las 
dificultades y hacen sugerencias para ajustar las estrategias y 
actividades del proyecto, las que discutimos con ellos. Sobre 
la base de estos informes, también se compilan los informes 
que todos los patrocinadores reciben cada año.

Evaluación
Si bien el seguimiento (monitoring) se lleva a cabo regular- 
mente en todos los proyectos, las evaluaciones se realizan de 
manera dirigida. Sobre todo, los proyectos se evalúan, cuando 
los socios o nosotros tenemos la impresión que es necesario 
un mayor desarrollo del concepto del proyecto. Además, 
contratamos evaluaciones estratégicas en proyectos que son 
importantes para nuestro enfoque programático, por ejemplo, 
sobre los impactos de género del enfoque de grupos de 
autogestión.

Todos los procesos de evaluación son concursados y 
llevados a cabo por revisores externos e independientes. De 
fundamental  significancia es nuestro concepto de evaluación 
(http://bit.ly/1D5mN3C), que contiene los criterios de la OCDE 
(relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad), así como los 
estándares de la Asociación para la Evaluación (DeGEval).

El uso consistente de los resultados de la evaluación es im- 
portante tanto para aumentar el impacto de los proyectos 
individuales, así como para el trabajo de Kindernothilfe como 
organización en proceso contínuo de aprendizaje. Después de 
cada evaluación, nuestros socios comentan las conclusiones 

y recomendaciones, las que discutimos con ellos, incluidos 
también los ajustes necesarios en el diseño del proyecto. En 
nuestra Oficina Central se discuten en el equipo todos los 
informes de evaluación, y las evaluaciones de tendencias se 
presentan a un círculo más grande de empleados.

Creación de redes profesionales e iniciativas conjuntas
En el grupo de trabajo de orientación a los impactos de la 
agrupación de organismos no gubernamentales (VENRO) 
intercambiamos opiniones con colegas de otras organizacio-
nes, juntos organizamos cursos de capacitación avanzados, 
desarrollamos publicaciones con nuestras posiciones y 
mantenemos un diálogo con ministerios y políticos para ganar 
influencia. En el consejo asesor del Instituto Alemán de 
Evaluación para la Cooperación al Desarrollo (DEval) repre-
sentamos los intereses de la sociedad civil. Como miembros 
de la Asociación para la Evaluación DeGEval, asistimos 
regularmente en simposios de especialistas y participamos en 
grupos de trabajo.

Además, estamos comprometidos en dos iniciativas: La 
iniciativa de las ONGs (VENRO) "Orientación a los impactos 
en el trabajo al interior del país" que aborda la cuestión de qué 
impactos pueden esperarse de manera realista del trabajo 
educativo, así como los métodos con los que se pueden 
monitorear estos tipos de impactos con poco esfuerzo. Aquí 
participamos con nuestra campaña ¡Action! Kidz. El proyecto 
de las ONGs (VENRO) "Asociación para la Calidad y la Efectivi-
dad" se basa en los Principios de Efectividad del Desarrollo 
(Development Effectiveness Principles) y promueve el inter-
cambio internacional en temas de orientación a los impactos.

Uno de los resultados es el desarrollo del nuevo proyecto de 
las ONGs (VENRO) y las pautas de trabajo del programa, que 
reflejan la sólida experiencia de las organizaciones miembros 
en el trabajo efectivo basado en los derechos. En esta direc-
ción realizaremos nuestro trabajo en los próximos años. 

Formación de socios y empleados
Planificar y observar los impactos es un gran desafío. Es 
bastante fácil determinar si las actividades planificadas se 
han llevado a cabo o si se ha utilizado el contenido de la 
capacitación. Medir el cambio resultante en la vida de las 
personas y si un proyecto ha contribuido significativamente a 
esto es a menudo mucho más difícil.

Es por esto que brindamos capacitación para socios y 
empleados en catorce países. También hemos producido 
numerosos folletos y presentaciones sobre aspectos específi-
cos de la orientación a los impactos, por ejemplo, el desarrollo 
de indicadores. También son importantes para nosotros el 
diálogo con los socios y las visitas conjuntas a los proyectos. 
Aumentan la comprensión de la orientación a los impactos 
tanto para ellos como para nosotros.

Albert Eiden, Encargado de Desarrollo Internacional de Calidad 
Contacto: albert.eiden@kindernothilfe.de
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Consorcio lanza políticas de 
protección infantil en Asia y África
Tráfico de niños, explotación sexual, falta de educación: 
Los niños y niñas están expuestos a numerosos riesgos en 
su vida diaria. Para fortalecer aún más la implementación 
de la protección y los derechos de los niños en nueve 
países de África y Asia, Kindernothilfe, la Fundación Karl 
Kübel para el Niño y la Familia, ChildFund Alemania y Terre 
des Hommes Deutschland se unieron en 2014 para formar 
un consorcio. A fines del año pasado, el Centro de Evalua-
ción (CEval) examinó los resultados del proyecto. 

¿Cómo se pueden implementar los estándares internaciona-
les de protección infantil en nueve países de África y Asia? 
Para este propósito se creó el consorcio de organizaciones 
alemanas. Con el apoyo financiero del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en diciembre de 
2014 se lanzó el proyecto "Desarrollo e implementación de 
políticas institucionales de protección de la infancia y crea-
ción de redes con los sistemas locales de protección de la 
infancia por parte de al menos 240 organizaciones en nueve 
países de Asia y África".

El objetivo del proyecto: Las ONGs locales deben desarrollar 
e implementar políticas de protección infantil de acuerdo con 

los estándares internacionalmente reconocidos de la Coalición 
para Mantener a los Niños Seguros (Keeping Children Safe 
Coalition) y promover iniciativas de protección infantil en sus 
comunidades. Durante cuatro años completos para desarrollar 
el proyecto, se comprometieron ONGs en Etiopía, Uganda, Zambia,  
Zimbabue, Kenia, Mozambique, Afganistán, India y Myanmar.

La base para el desarrollo y la implementación de las políticas 
fue un programa de capacitación que consta de tres talleres 
de módulos para los nueve países. Estos módulos en forma 
muy resumida incluyen:  

• Módulo 1: Presentación de estándares internacionales y 
desarrollo de políticas de protección infantil.  

• Módulo 2: Implementación de políticas de protección 
infantil y actividades de protección infantil con la mayor 
participación posible de niños y niñas.

• Módulo 3: Oportunidades para establecer redes y aumentar 
el cabildeo (lobby) a nivel regional.

Durante las fases de implementación entre los módulos, los 
capacitadores locales no sólo brindaron apoyo adicional a las 
organizaciones locales. También proporcionaron los materiales 
desarrollados para el contexto respectivo de la región. Después 
de todo, no todos los métodos pueden aplicarse según el prin-
cipio de "regadera" en todos los países. Los ajustes individuales 
bajo consideración de las condiciones regionales fueron de 
crucial importancia.

Especialmente los módulos 2 y 3 sirvieron también como una 
oportunidad para que las organizaciones intercambiaran ex-
periencias y aprendieran unas de otras. La capacitación misma 
fue cubierta por el personal de todas las organizaciones. Por 
ejemplo, a través de representantes de la dirección y jefatura 
de personal de los departamentos de los programas. Y esto 
por una buena razón. Después de todo, fueron responsables 
de compartir después el nuevo know-how dentro de su propia 
organización, desarrollar políticas concretas de protección 
infantil y difundir iniciativas de protección infantil más allá de 
los límites de las organizaciones.

El Departamento de Donantes Institucionales, Desarrollo de 
Calidad y Asistencia Humanitaria de Kindernothilfe preparó y 
acompañó acuciosamente la evaluación. Proporcionó al equipo 
de evaluación de CEval, dos consejeros de Alemania y dos 
consejeros locales de Etiopía y la India, solicitudes de proyec-
tos, informes de avance, datos de seguimiento, documentación 
de talleres y otras publicaciones que el equipo pudo analizar 
de manera estructurada.

Discusiones en grupos focales y encuestas adaptadas 
para niños y niñas
Los diferentes métodos de recopilación de información se 
encontraban entre los componentes clave de la evaluación: 
Por ejemplo, entrevistas guiadas con once participantes del 
módulo, discusiones en grupos focales con 37 empleados de 
las organizaciones y la participación de 60 niñas y niños. Los 
representantes de las partes interesadas, como maestros, 
oficiales de policía, funcionarios del gobierno y otras ONGs, 
discutieron cómo las iniciativas de protección infantil se 
pueden difundir en su propia organización.

Particularmente importante fue la participación de los propios 
niños y niñas. Las normas éticas reconocidas internacional-
mente, así como las disposiciones internas de Kindernothilfe, 
aseguraron que las conversaciones con niñas y niños tuvieran 
lugar en un entorno protegido, incluidos métodos amigables 
para ellos.

Un ejemplo de esto: Durante el llamado ejercicio de "conver- 
sación con imágenes", el equipo de evaluación presentó a los 
niños y niñas tres escenarios de derechos de los niños en forma  
de imágenes dibujadas, que deberían describir y discutir. 
Usando preguntas guiadas, los evaluadores pudieron examinar 
aspectos relevantes y estimular las discusiones. El ejercicio se 
complementó con un sistema de cuatro pasos, en el que los 
niños y niñas podían subrayar sus respuestas con "emoticones" 
de diferente diseño. El impacto: Los niños y niñas reflejaron 
sus opiniones criticamentey discutieron el contenido.

Texto y Fotos: Tatjana Mauthofer, Asesora Monitoring & Evaluación 

Los empleados de organizaciones en el sur de la India y Etiopía 

describen sus experiencias de aprendizaje y registran los resultados 

de la evaluación. /  A los niños y niñas se les pregunta su opinión y 

con la ayuda de los emoticones, califican su satisfacción con ciertos 

temas en la organización respectiva. / En el ejercicio "Picture Talk", 

discuten y analizan dibujos relativos a los derechos de los niños. 
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Colección de ideas sobre la Teoría del Cambio durante el taller para reflejar los re-

sultados en la capital de Etiopía, Addis Abeba, y una foto de grupo de los participan-

tes después del taller en el Coimbatore de la India. / La caricatura en idioma tamil 

se utiliza para compartir los resultados de la evaluación con los niños.

Modelo orientado a los impactos "Theory of Change"  
Un elemento especial de esta evaluación fue la reconstrucción 
de la llamada "Teoría del Cambio (ToC)" con todos los involu-
crados. Es un modelo de evaluación de impactos que describe 
claramente los resultados anticipados y las hipótesis asocia-
das. El modelo se elaboró con los socios del consorcio en 
Alemania y durante la investigación de campo sobre la base 
de varios grupos-meta.

Al final de la recopilación de datos, hubo un taller con los 
participantes del proyecto en Etiopía y la India con el fin de 
afinar aún más el modelo de orientación a los impactos y 
derivar los resultados iniciales.

Los evaluadores recopilaron datos en todos los niveles de 
impacto para comprender cómo se aplicaban realmente las 
suposiciones de ToC. Un resultado fue que los participantes 
consideraron que la estructura de la capacitación, el contenido 
y la implementación eran muy buenos.

Resultados de la implementación de políticas de  
protección infantil
La mayoría de las organizaciones pudieron desarrollar una 
política de protección infantil. Algunos de ellos la tradujeron a 
idiomas locales para compartirlos eficazmente con el perso-
nal y los niños y niñas. Otros se refirieron a un documento en 
inglés, cuyo contenido explicaron en las reuniones de perso-
nal. Las versiones amigables del documento para los niños no 
se han construido hasta el momento, ya que las organizacio-

nes carecían de los recursos y las ideas para hacer que esa 
demanda sucediera. Hay todavía mucho potencial aquí.

Fue fundamental que los conocimientos adquiridos se compar-  
tieran con los demás empleados de cada organización: Los 
participantes del seminario utilizaron el material de capacitación 
como recurso para sus reuniones mensuales, lo que llevó a un 
alto nivel de conocimientos dentro de la organización. En las 
organizaciones donde no se realizó capacitación regular del 
personal, se pudo ver claramente que sobre el tema de la 
protección infantil no estaban suficientemente anclados con- 
ocimientos importantes.

Efectivamente, una política de protección de la infancia llevada 
al papel es sólo un primer paso en la dirección correcta, que 
debe cobrar vida más adelante. Un ejemplo de cómo podría 
parecer: algunas organizaciones tradujeron el documento en 
políticas para invitados o voluntarios y un código de conducta 
para colegas. Incluso los llamados "oficiales de protección 
infantil" (Child Protection Officer) en algunas unidades ya 
actúan como interlocutores en contacto con niñas y niños.

Por otro lado, la integración activa de los niños y niñas en la 
creación de la política de protección infantil constituyó un 
potencial a desarrollar. Resultó difícil para muchas organiza-
ciones. La participación de niñas y niños fue tratada en la 
serie de seminarios, pero para muchas unidades ha sido difícil 
la implementación de herramientas y métodos. Sin embargo, 
cabe señalar que la promoción de dicha integración es un 

importante punto de partida para futuros proyectos. Para per- 
mitir que los niños y niñas participen en la evaluación, se produ-
jeron cómics especialmente en inglés, amhárico, tamil y kannada. 

La evaluación muestra éxitos en el aprendizaje y  
la posibilidad de mejorar para el futuro
El hecho es que la evaluación ha recopilado información im- 
portante para futuros proyectos de protección infantil. Pero 
también quedan aprendizajes para el futuro. Por ejemplo, el 
extenso trabajo de referencias en línea, que no fue utilizado 
por muchas organizaciones, especialmente en áreas rurales. 
Esto tiene una explicación. Después de todo, el acceso a Internet 
aún no está dado en muchas regiones. En el futuro, se debe 
discutir una distribución alternativa de los materiales de 
capacitación. Para esto podría ser útil hacer que los materiales 
estén disponibles en los idiomas nacionales para compartir 
mejor el conocimiento.

Otro hallazgo fue que los evaluadores reconocieron que 
algunos impactos que se clasificaron previamente en el 
"ámbito de lo posible" estaban fuera de la dimensión del 
proyecto. Esto implicó principalmente el fortalecimiento de 
actividades de lobby regional y la creación de redes. Especial-
mente en Etiopía, el cabildeo (lobby) para que las organizacio-
nes de la sociedad civil reciban ayuda extranjera se ve 
gravemente limitado debido a las leyes. Con el nuevo gobier-
no, las organizaciones etíopes tienen optimismo, y hay 
esperanza de que la legislación pueda cambiar pronto.

Utilizar los resultados
Los socios del consorcio en Alemania se han fijado el objetivo 
de incluir el resultado de la evaluación en su propio trabajo y 
tener en cuenta los hallazgos para futuros proyectos. Eso si, las  
actividades de evaluación en este proyecto de protección infantil  
aún no están completas. Para extraer conclusiones represen-
tativas sobre las hipótesis que surgieron durante la recopilación 
de datos, CEval está actualmente realizando una encuesta en 
línea dirigida a las organizaciones participantes de los nueve 
países. Los resultados ayudarán a garantizar que los proyectos 
futuros sobre protección infantil continúen siendo efectivos y 
orientados a las necesidades. Actualmente se están desarro-
llando cuatro nuevos módulos de taller para utilizar los resul- 
tados de la evaluación y aprender de las recomendaciones: 

• Módulo 1: Seguridad en internet para niños y niñas
• Módulo 2: Protección de niños y niñas con necesidades   

especiales 
• Módulo 3: Protección infantil en el ámbito de la asistencia  
 humanitaria 
• Módulo 4: Educación no violenta

Los módulos se pondrán a prueba en 2019 como parte de otro 
proyecto financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Por lo tanto, el objetivo de 
"permitir que los niños y niñas de todo el mundo crezcan en 
un entorno no violento, libre de violencia y abuso sexual" se 
está acercando cada vez más a Kindernothilfe y sus socios.
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Política de integridad y anticorrupción
Quién: Kindernothilfe, desde 2008 – actualizado a 2019
Qué: Obliga a todos los empleados y miembros de los 
órganos de Kindernothilfe, a actuar con integridad y sobre 
altos valores éticos. Prevenir y combatir la corrupción, así 
como denunciar cualquier acto de corrupción y aclarar 
casos sospechosos. La política contiene normas para 
proteger a los denunciantes y acusados, una gestión de 
casos que regula claramente lo que sucede en un caso de 
sospecha, así como el nombramiento de un ombudsman 
(defensor del pueblo).

Código de las ONGs (VENRO) sobre el trabajo 
de relaciones públicas relacionado con el 
desarrollo 
Quién: Kindernothilfe y los miembros de la ONGs (VENRO), 
firmado en 1998 
Qué: Estándares profesionales y éticos en su comunicación 
con la prensa y los donantes; transparente, eficiente y res- 
ponsable utilización de los fondos; Prohibición de alquilar, 
vender o intercambiar direcciones de donantes; Kindernot- 
hilfe no expone a personas necesitadas ni en textos ni en 
fotos degradantes, no ofrece ahijados por catálogo y no 
presiona a las personas con extremas formulaciones para 
realizar donaciones.

Código de las ONGs (VENRO) "Protección a los 
niños del abuso y explotación en la cooperación 
al desarrollo y en la asistencia humanitaria" 
Quién: Kindernothilfe y ONGs (VENRO) desde 2009
Qué: Obliga a todos los miembros a proteger a los niños y 
niños ante el abuso sexual, emocional o físico, de la explotación 
y el abandono; a construir ambientes donde el respeto a los 
niños y niñas y los Derechos Humanos está garantizado. 
Participación de niños y niñas en acciones infantiles, organi- 
zaciones propias. Sensibilizar a los socios sobre el tema; en 
el contexto de asegurar su propia labor de prensa, educación 
y relaciones públicas. Que se conserve la dignidad del niño.

Transparency International Alemania 
Quién: Kindernothilfe y miembros de Transparency Interna-
tional – Alemania, desde 2019
Qué: Desarrollo ulterior de normas para combatir la 
corrupción en el contexto global de Kindernothilfe.

Compromisos 
Un buen trabajo necesita bases vinculantes, un marco confiable y controles precisos. Es por eso que 
Kindernothilfe ha establecido pautas y está comprometido con otros códigos existentes. El objetivo: 
hacer el trabajo aún más transparente, verificable y eficaz. Todos los textos se pueden encontrar en
www.kindernothilfe.org/es/nuestros_compromisos
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Código de gobernanza corporativa diacónica
Quién: Kindernothilfe, desde 2007 – actualizado a 2018
Qué: El código sigue los estándares de la Diaconía alemana 
en materia de administración y cumplimiento de normas y 
leyes. El foco está puesto en el cumplimiento y en la 
descripción de las tareas de los órganos de la asociación; la 
lucha contra la corrupción y una clara delimitación de 
competencias entre los órganos de control y el Directorio;
Transparencia en la comunicación y recaudación de fondos; 
control del trabajo. 
Objetivo: Interacción eficiente, legalmente regulada en 
todos los niveles de Kindernothilfe.

Política de protección infantil
Quién: Kindernothilfe, desde 2013 – actualizado a 2019
Qué: Sistema organizativo para proteger a los niños y niñas 
contra cualquier tipo de violencia en el trabajo de Kinder- 
nothilfe en todo el mundo, con medidas preventivas tales 
como códigos de conducta para diferentes grupos de 
personas, normas de comunicación y personal, un sistema 
de gestión de casos y normas para la capacitación de 
socios.

Sociedad civil transparente
Quién: Miembros de Kindernothilfe y de ONGs (VENRO), 
Transparency International Deutschland e. V., Asociación de 
Fundaciones Alemanas, DZI, Asociación Alemana de 
Recaudación de Fondos, Consejo Cultural de Alemania, 
Anillo de conservación de la naturaleza alemana, Consejo 
de donación alemán, Instituto Maecenata de Filantropía y 
Sociedad Civil, desde 2010
Qué: 10 informaciones básicas que toda organización de la 
sociedad civil debe publicar en su página web, incluidos los 
estatutos, los nombres de los tomadores de decisiones, así 
como la información sobre el origen de los recursos, uso de 
fondos y estructura del personal.

Estatutos de la asociación
Quién: Órganos de Kindernothilfe, desde 1961 – actualizado 
a 2018
Qué: Orientación del trabajo en el interior y en el exterior; 
composición y tareas de los órganos de Kindernothilfe. 

Charter4change
Quién: 35 organizaciones internacionales, apoyadas por 
232 organizaciones del Sur Global, 2016.
Qué: El papel de las llamadas "ONG del Sur", las organizaci-
ones no gubernamentales, que tienen su sede en un país 
del Sur Global (fuera de la OCDE) debe fortalecerse.

Flujo financiero y rendición de cuentas

82,7 centavos de cada donación son utilizados en gastos 
de proyectos. De allí fluyen 71,4 centavos a proyectos, 
con los cual apoyamos a los niños y niñas, sus familias, y 
el desarrollo comunitario. Con 7,2 centavos financiamos 
el acompañamiento y control de los proyectos a través de 
expertos en los países desde Duisburg. Ellos garantizan 
que las donaciones mejoren sosteniblemente la situación 
de los niños y niñas y sus familias. 

Más en internet: www.kindernothilfe.org/es/Responsabilidad_Financiera

4,1 centavos destinamos a transformar estructuras y 
condiciones a largo plazo. Solo así podemos luchar de 
manera permanente contra la pobreza y la injusticia que 
sufren los niños y niñas. Con el trabajo de cabildeo e 
incidencia tratamos de ejercer influencia en los políticos 
e informamos en el trabajo de educación y relaciones 
públicas sobre problemáticas globales. Un ejemplo: 
Muchos productos son baratos porque son fabricados 
por niños en países pobres. Nuestro comportamiento 
como consumidores en Alemania tiene influencia en el 
problema del trabajo infantil. Solo cuando se visibilicen 

estas relaciones se puede cambiar algo en forma duradera. 

17,3 centavos son invertidos en otros gastos: 5,8 centavos 
se ocupan en la administración. Nuestros colaboradores 
se preocupan, de que el trabajo se realice en forma efici- 
ente y sin obstáculos, por ejemplo con una contabilidad 
profesional con el control o el manejo moderno de los 
datos. Asi aseguramos que sus donaciones se utilicen 
completamente para el desarrollo de los niños y niñas y 
jóvenes. 11,5 centavos van a la promoción y difusión y al 
servicio al donante. Kindernothilfe se sostiene en un 80 % 
por donaciones. Sólo sumando promotores, podemos 
seguir apoyando a los niños y niñas en el sur. Este gasto 
implica una inversión a beneficio de los niños y niñas. 

2  envía a  3
 Solicitud de proyecto

 Estados financieros anuales de 
Kindernothilfe con dictamen de 
auditoría

 Resultados de la evaluación

 Informaciones sobre niños y niñas 
apadrinados

 Todos los documentos de 1

3  envía a  4
 Informe anual de Kindernothilfe con 
dictamen de auditores externos

 Informe sobre el desarrollo de los 
niños y su entorno

 Cartas de los niños y niñas

 Informa de manera transparente 
sobre el trabajo en páginas web, 
redes sociales, servicio al donante 
hotline, y publicaciones, como el 
magazin y el informe anual 

1  envía a  2
 Confirmación para dinero recibido

 Planificación anual  incluyendo 
 presupuesto

 Informe financiero

 Informe de avance

 Estados financieros anuales 
 del proyecto

 Informes de avance del proyecto

 Cartas de los niños y niñas

 Informes sobre el desarrollo de los 
niños y niñas y su entorno

17,3 % 
Promoción, difusión y gastos de administración

82,7 % 
Gastos de proyectos

Donante Kindernothilfe Socio Proyecto

Documento  1

Donaciones   

Documento  2Documento  3 4

Donaciones   Donaciones   Donaciones   
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Indicaciones al dictamen de auditoría:

De conformidad con la Sección 317 del Código de Comercio Alemán (HGB), han sido auditados voluntariamente nuestros 
estados financieros para 2018 por la firma auditora PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbH. e incluyen el balance general, 
el estado de los resultados financieros y los anexos, así como el informe de gestión para 2018. El dictamen de los auditores, 
que se refiere a los estados financieros anuales completos, así como los anexos y el informe de gestión para 2018, se ha 
publicado en nuestro sitio web www.kindernothilfe.de 

Asistencia humanitaria: 
Medidas de construcción, prevención de catástrofes, ayuda inmediata, ayuda de reconstrucción

Desarrollo de calidad: 
Habilidades de los socios

Educación: 
Calificación laboral, promoción infantil temprana, educación básica, habilidades para la vida, educación secundaria

Fortalecimiento político y jurídico: 
Trabajo específico con perspectiva de género,  cabildeo e incidencia, Derechos Humanos, ayuda jurídica, sociedad civil, 
grupos de autogestión

Lucha contra la pobreza: 
Promoción de pequeños emprendimientos, pequeños créditos, desarrollo comunitario rural/urbano, protección del 
medio ambiente

Prevención de violencia: 
Educación para la paz, prevención de cada forma de abuso y desamparo, protección del niño

Salud: 
Prevención en salud, ayuda para afectados de VIH/SIDA, higiene, rehabilitación de personas con necesidades 
especiales, salud reproductiva, provisión de agua

Seguridad alimentaria: 
Nutrición, producción silvoagropecuaria

Trabajo sicológico: 
Rehabilitación sicisocial, fortalecimiento de conciencia y personalidad

       Euros  
  

Educación     24,5 %  10.105.613,08

Fortalecimiento político y jurídico 
 
  17,5 %  7.212.375,69

Lucha contra la pobreza   12,0 %  4.930.349,47

Desarrollo de calidad 
 
  10,8 %  4.446.328,62

Salud    9,0 %  3.713.929,77

Trabajo sicológico    8,0 %  3.268.772,75

Prevención de violencia 
 
  6,0 %  2.472.609,16

Asistencia humanitaria 
 
  5,5 %  2.255.777,65

Seguridad alimentaria 
 
  5,1 %  2.107.888,56

Otros 
 
   1,6 %  661.256,99

Suma    100 %  41.174.901,74

Gastos por Área de Trabajo

En el año 2018, los ingresos ascendieron a 60 millones de 
euros y los gastos a 57,8 millones de euros. Una cuarta 
parte de los fondos se destinó a proyectos educativos.

Ingresos: 
Las donaciones disminuyeron en 4,9 millones de euros (- 9 %) 
 y otros ingresos en 3,4 millones de euros (- 48 %). Las 
donaciones para asistencia humanitaria se redujeron en 
3,6 millones de euros (- 58 %). La disminución en otros 
ingresos resulta de estados financieros inusualmente altos 
que Kindernothilfe experimentó en 2017. Las subvenciones 
para cofinanciamiento del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) han crecido (+ 3 %). 

Gastos: 
Los gastos de 57,8 millones de euros corresponden a nuestros 
programas, publicidad y administración. Los gastos en 

programas se redujeron en 1,4 millones de euros (- 3 %), 
debido a que Kindernothilfe gastó menos en asistencia huma-
nitaria (- 2,4 millones de euros o - 52 %) a causa de la dismi-
nución de las donaciones. Los gastos en publicidad y adminis-
tración también disminuyeron en 210 mil euros (- 2 %). 

Resultado: 
Cerramos el ejercicio financiero del año 2018 con un resulta-
do positivo de alrededor de 2,3 millones de euros: pudimos 
generar 830 mil euros (+ 1 %) más de lo previsto en fondos, y 
tenemos alrededor de 1,4 millones de euros (- 2,4 %) menos 
gastados según lo presupuestado. Teniendo en cuenta las 
oportunidades tributarias, al capital de la Asociación Kinder- 
nothilfe le fueron suministrados 359 mil euros y a las reservas 
de proyectos 1,9 millones de euros. En consecuencia, el patri- 
monio de la asociación aumenta a 40,1 millones de euros.

Informe Financiero 2018

17,3 %

82,7 %

Estructura de los gastos (2018)

Gastos de los programas:   82,7 %
 Financiamiento de proyectos  71,4 %
 Acompañamiento de proyectos  7,2 %
 Trabajo de educación, información y Advocacy 4,1 %

Promoción y administración:  17,3 %
 Promoción y servicio al donante  11,5 %
 Administración  5,8 %

Total: 100,0 %

Estructura de los ingresos (2018) 

  Donaciones 84,4 %
  Subsidios/Subvenciones 9,6 %
  Otros ingresos 6,0 %

Total: 100,0 %

9,6 %
6 %

84,4 %



innovación y sostenibilidad y proporcionar más fondos para 
el financiamiento de programas y proyectos.

Debemos continuar fortaleciendo la marca Kindernothilfe, 
posicionándonos claramente en el mercado de donaciones, 
afinando nuestro perfil y diferenciándonos de otras agencias 
de donaciones. La presión competitiva en el mercado de 
donaciones está aumentando, por lo tanto, el desarrollo de 
formas atractivas de apoyo apropiadas para el grupo-meta 
es un desafío importante para nosotros. La relación a largo 
plazo y generalmente de varios años con nuestros donantes 
es un gran activo que necesita ser protegido y mantenido. El 
patrocinio sigue siendo una fuente importante de ingresos, 
pero es previsible que su participación en las donaciones 
disminuya a largo plazo.

Además de afinar su perfil como organización de Derechos 
del Niño y aumentar la conciencia pública, el desafío en 2019 
será desarrollar modelos alternativos de financiamiento y 
cooperación. Estos aspectos a considerar los tenemos, entre 
otros también en la expansión del campo de actividad de 
nuestra unidad de trabajo Training & Consulting. En este 
sentido, en abril se concretó una colaboración con el club de 
Fútbol Bochum, que es el primer club alemán de fútbol 
profesional que desarrolla con nosotros un concepto de 
protección para niños, niñas y adolescentes. También se 
incluye la asociación "In safe hands e.V." Kindernothilfe 
gestiona y acompaña el proceso anual.

Gracias a nuestra experiencia técnica, el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) nos ve como 
una agencia confiable. Vemos esto como una oportunidad 
para aumentar aún más el volumen de financiamiento.

Para 2019, la reducción de su espacio de negociación para 
algunos socios en el exterior dificultará el trabajo. La vigilan-
cia y la represión estatales, la libertad limitada de expresión, 
la corrupción y la arbitrariedad del estado están afectando 
las oportunidades para comprometerse por el cumplimiento 
de los derechos de los niños en más y más países. El deterio-
ro de la situación económica, la distribución desigual del 
ingreso y la riqueza, la creciente inquietud, los conflictos 
étnicos y el creciente riesgo de terrorismo en las regiones 
individuales también son un riesgo para el trabajo de nuest-
ros socios. Con el fin de garantizar el uso efectivo y económi-
co de los fondos en los proyectos, hemos tomado las medi-
das correspondientes durante todo el ciclo del proyecto. En 
2019, intensificaremos la prevención y la lucha contra la 
corrupción en todos los niveles de nuestro trabajo.

Fecha: Abril de 2019
Katrin Weidemann, Presidenta del Directorio (CEO)
Carsten Montag, Director de Programas (CPO)
Jürgen Borchardt, Director Financiero (CFO)
Contacto: vorstand@kindernothilfe.de

Desarrollo de la red Kindernothilfe
El 60 aniversario de Kindernothilfe es tanto una oportunidad 
como una responsabilidad para reflexionar sobre el desarrol-
lo de la organización hasta el momento y para pensar en el 
futuro. Considerando las tendencias mundiales como la 
globalización, el cambio demográfico, la transformación 
digital, aumento de la desigualdad social en el mundo, la 
migración y los refugiados, se llevan a cabo consideraciones 
estratégicas para reestructurar Kindernothilfe y sus redes 
asociadas en Austria, Suiza y Luxemburgo.

60 años Kindernothilfe
El año 2019 estará marcado por numerosas actividades y 
publicaciones para celebrar el aniversario bajo el lema "Los 
derechos de los niños no pueden seguir siendo sueños":

 El número especial de 68 páginas de nuestra revista 
(publicado el 28 de febrero) está dedicado no sólo a una 
retrospectiva histórica, sino también a las prioridades 
programáticas actuales y los sueños de los niños y niñas, 
jóvenes, adultos y colaboradores de proyectos en el exterior, 
así como a nuestros patrocinadores en Alemania.

 La alta efectividad de los grupos de autogestión fue el foco 
de un evento de aniversario el 29 de marzo en Duisburg, 
Landschaftspark Nord. Junto a los oradores principales, 
Auma Obama y la Embajadora de Kindernothilfe, Christina 
Rau, se compartió con expertos como Jiah Sayson, Coordi-
nadora de autogestión de Asia de Kindernothilfe; Karl Pfahler, 
jefe de la unidad de África, quien explicó cómo mejoran las 
condiciones de vida de los niños y niñas cuando sus madres 
se organizan en uno de los 35.000 grupos de autogestión de 
Kindernothilfe.

 Con motivo del 30 aniversario de la Convención de las 
Naciones Unidad sobre los Derechos del Niño, hemos 
encargado un estudio sobre el futuro de los derechos de los 
niños, que se publicará a finales de 2019.

Pronósticos, oportunidades y riesgos
El pronóstico financiero para el año 2019 prevé un volumen 
de ingresos de 61,4 millones de euros, gastos de 64,2 millones 
de euros, y un déficit de 2,8 millones de euros. Financiaremos 
este déficit utilizando los excedentes anuales generados en 
2017 y 2018, para cualificar activos existentes, invertir en 

Perspectivas

Tareas y temas, riesgos y oportunidades 
que nos ocuparán especialmente en nuestro 
año de aniversario 2019

Planificación financiera
en miles de euros

Plan 2019 
51.900

6.4 1 5

3.045

61.360

43.970

4.450

2.585

9.045

4.105

64.155

-2.795

Proyectado 2020 
52.940

6.580

3 . 1 1 0

62.630

44.500

4.550

2.490

8.890

4.200

64.630

-2.000

Proyectado 2021
54.000

6.740

3. 170

63.910

44.810

4.660

2.550

9.090

4.300

65.410

-1.500

1. Ingresos
1.1  Donaciones

1.2  Subvenciones/subsidios

1.3  Otros ingresos

Suma ingresos

2. Gastos
2.1  Financiamiento de proyectos

2.2  Acompañamiento de proyectos

2.3  Educación, información, trabajo de incidencia

2.4  Publicidad y servicio al donante

2.5  Administración

Suma gastos

Reservas
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Kindernothilfe. Trabajar juntos.

Con el fin de facilitar la lectura, esta publicación omite la distinción entre 
formas femeninas y masculinas para los sustantivos. 

PIE DE IMPRENTA
Editorial: Kindernothilfe e. V., Düsseldorfer Landstrasse 180, 47249 Duisburg

Teléfono: 0203.7789-0, Fax: 0203.7789-118

Servicio de información: 0203.7789-111, correo electrónico: info@kindernothilfe.de

Editor: Gunhild Aiyub (v.i.S.d.P.), Simone Orlik, Guido Osswald (Informe Financiero)

Diseño: Ralf Krämer

Traducción Español: Ximena Galleguillos

Imagen trasera: Lars Heidrich © Kindernothilfe

Cuenta de donaciones:

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank 

IBAN DE92 3506 0190 0000 4545 40 

BIC GENODED1DKD

Por favor, note que el contenido de este Informe Anual 2018 está protegido 

por los derechos de autor de acuerdo a ley. Por lo tanto, se autoriza a usar el 

contenido dentro del ámbito de dichas provisiones. A pesar de ello sin embargo, 

el editor otorga el derecho de usar el contenido de manera sin alterar inalterada 

y no-pública con fines privados o sin fines de lucro. En caso de uso del contenido 

se debe hacer referencia a Kindernothilfe como editora. A la inversa, este otorga-

miento de derechos expresamente no se extiende al uso con propósitos comerci-

ales u otros propósitos económicos. En especial, no se otorga el derecho de usar 

el contenido para crear ventajas económicas para usted o una tercera parte. 

Por favor, comuníquese con la editora si se requiere una licencia con dicho fin. 

En ese caso, todo uso será regido por los términos de la licencia. Esto no otorga 

ninguna obligación de otorgamiento de una licencia.

Sello de garantía de las donaciones

El sello de donación es un signo de integridad 
en el manejo de las donaciones cuidadosamente 
probado. Kindernothilfe ha sido galardonado con 
este sello desde 1992.


