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Téngase presente considerar que el contenido del informe 
anual de Kindernothilfe 2020 está protegido por Derechos 
de Autor de acuerdo con las regulaciones legales. Por lo 
tanto, sólo está permitido utilizar el contenido autorizado. 
Más allá de esto, Kindernothilfe e. V. como editor autoriza 
el uso del contenido, sin modificar, con fines privados y sin 
fines de lucro. El uso con fines comerciales u otros fines 
económicos no está expresamente amparado por la con-
cesión de derechos. En particular, no se concede derechos 
a sí mismo o a un tercero conducentes a obtener ventajas 
económicas. Para obtener una licencia, comuníquese con 
el editor. Los términos de la licencia se aplican al uso. La 
concesión de una licencia no da lugar a ningún derecho.

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.
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Nuestra visión Cada niño y niña tiene el potencial de transformar nuestro mundo. Por eso ayudamos a 
garantizar que se escuchen las voces de los niños. Junto con las niñas, los niños y su entorno comunitario, trabajamos 
para mejorar sus condiciones de vida y así hacer realidad los Derechos de la Niñez. Tienen la oportunidad de experimentar  
un futuro justo y desarrollan su personalidad libremente.

Nuestro trabajo Somos parte de un movimiento global y asumimos la responsabilidad de brindar educación 
a los niños, protegerlos de la violencia y la explotación económica y garantizar su participación. Apoyamos proyectos 
iniciados localmente y participamos en programas para niños especialmente desfavorecidos. Trabajamos para crear un 
entorno de vida más justo en el que se consideran de igual forma las necesidades de las personas y el medio ambiente. 
Esto también incluye un compromiso conjunto en el momento y en el tiempo después de ocurridos desastres humanitarios.  
En un intercambio a nivel mundial aprendemos de las experiencias de las organizaciones que trabajan con y para los niños  
e intercambiamos nuestros conocimientos en cursos de formación y asesoramiento. En alianzas y redes, con nuestros 
socios, y con el trabajo de incidencia, campañas políticas, educación para el desarrollo, relaciones públicas, abogamos 
por la implementación de los Derechos de la Niñez por parte los responsables y tomadores de decisiones de todo el mundo. 

Nuestros patrocinadores Alrededor de 205.000 personas hacen posible nuestro trabajo, de ellas 
unas 67.500 personas se comprometen con un apadrinamiento y alrededor de 1.000 personas con su trabajo en forma 
voluntaria. Las celebridades usan su notoriedad para llevar nuestro trabajo al público. La Fundación Kindernothilfe, así 
como financiamientos estatales e institucionales hacen una contribución significativa a nuestros proyectos.

Seriedad y transparencia Hemos recibido el Sello de Donación del Instituto Central Alemán para 
Asuntos Sociales (DZI) todos los años desde 1992 por el serio manejo de las donaciones. En este contexto de reconoci- 
miento a la transparencia, Kindernothilfe ha recibido varios premios por informes transparentes y de alta calidad.

Nos definimos como organización internacional de defensa de los Derechos de la Niñez con valores cristianos.  

Desde 1959 estamos comprometidos con los niños y jóvenes y sus derechos. En 2020 estuvimos activos 

en 36 países. Junto a KNH Luxemburgo, KNH Austria y KNH Suiza, hemos fortalecido, protegido y hecho 

partícipes de su desarrollo a 1,9 millones de niñas y niños en 566 proyectos. Nuestros  proyectos se 

encuentran en 33 países de África, Asia, América Latina y Europa. Estamos afiliados a la Obra Diacónica 

de Renania Westfalia (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. – Diakonie RWL).

Kindernothilfe
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Imagenes 
de un año

Dr. Norbert Blüm: Lamentamos la pérdida de nuestro embajador y presidente de la Funda-

ción, fallecido a los 84 años.   Foto: Bastian Strauch / © Kindernothilfe

Medidas de protección: Todos los días en Duisburg, 

se evalúa como el personal de Duisburg y sus socios 

en países, así como niños y familias en todo el mundo 

pueden protegerse contra el Corona.  

Foto: Kindernothilfe-Partner

Ganador del premio: Los consultores de negocios CLEVIS nombrados nosotros, el mejor empleador para pasantes, por delante de las principales empresas alemanas como Telekom, Dr. Oetker y Adidas.  Foto: Ralf Krämer / © Kindernothilfe

Grecia: A través de nuestro socio, apoyamos a los refugiados en 

Camp Moria, que están cosiendo máscaras protectoras y creando 

conciencia sobre elvirus Corona.      Foto: V. Raistellis

Pandemia del virus Corona: Con nuestras organizaciones hermanas Kindernothilfe en 

Austria, Luxemburgo y Suiza proporcionamos 3 millones de euros adicionales para medidas  

de socorro de emergencia y mecanismos de protección para los niños, en este caso, mediante  

la distribución de alimentos en la India.       Foto: Kindernothilfe-Partner

Estudio de Kindernothilfe: Niños trabajadores en seis países temen que  no poder volver a la escuela porque los  ingresos familiares han caído como resultado de la pandemia del virus 
Corona.  Foto: Kindernothilfe-Partner
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Nuestras organizaciones y proyectos asociados en todo 
el mundo reaccionaron con gran compromiso e increíble 
creatividad a las restricciones impuestas por la pandemia  
Covid-19 para apoyar a los niños y sus familias durante 
este momento extremadamente difícil. Junto a ellos y a 
nuestros socios de la red en Austria, Suiza y Luxemburgo,  
en un intercambio intensivo, analizamos la situación 
ajustando con prontitud los presupuestos y las activi-
dades de cada proyecto y, asegurándonos de que la 
ayuda continúe llegando.

Los efectos de Covid-19 muestran las injusticias de larga 
data de la sociedad global como a través de una lupa.  
Los cierres de escuelas mantenidos amenazan el derecho  
a la educación de hasta 200 millones de niños en todo el 
mundo. Las únicas y nutritivas comidas que las niñas y 
los niños reciben en las escuelas han desaparecido durante  
meses. Existe una enorme carencia de infraestructura 
digital para el aprendizaje y las oportunidades educativas  
en el hogar. Gran parte de la economía se ha derrumbado,  
muchos jóvenes se ven obligados a compensar, al menos 
parcialmente, la pérdida de ingresos de sus padres a 
través del trabajo infantil, a veces criminal y explotador. 
En todos los países donde apoyamos proyectos estamos 
registrando un aumento de la pobreza, lo que genera 
hambre, inseguridad, enormes restricciones y violaciones  
de la ley.

Convertir a los afectados en actores: este principio nos 
motivó a hacer que las niñas y los niños fueran escucha-
dos y, por lo tanto, hacer visibles las consecuencias 
negativas. Para nuestro estudio sobre los efectos de las 
restricciones del coronavirus, encuestamos a niños que 
trabajaban con organizaciones asociadas en seis países 
de África, Asia y América Latina. Nuestro estudio despertó  
un gran interés en la política y los medios de comunicación.  
Para 2021, hemos iniciado una encuesta de seguimiento 
de los niños involucrados. De esta manera, podemos 
aprender más sobre su situación y experiencias después 
de un año de pandemia, y desarrollar recomendaciones 
específicas de acción para los tomadores de decisiones 
locales e internacionales.

En el país donde se encuentra nuestro proyecto más 
antiguo, India, el número de personas infectadas con 
Covid-19 está aumentando. Más de 400.000 casos de 
Covid-19 en un día han sido el valor más alto en todo el 
mundo hasta ahora. Es probable que el número de casos 
no denunciados sea significativamente mayor. Innume- 
rables familias han caído en la pobreza. Nuestros socios 
y proyectos hacen todo lo humanamente posible para 
ayudar a los niños y sus familias lo más rápido posible y 
a largo plazo. Pero mientras tanto, sus propios empleados  
se han visto muy afectados por el desastre. Muchos están  
infectados, algunos no sobrevivieron a la enfermedad. 

Nuestros pensamientos están con ellos, nuestro más 
sentido pésame para las familias y seres queridos de los 
fallecidos.

Nuestro compromiso en Europa ha tenido como objetivo, 
entre otras cosas, mejorar la catastrófica situación de los 
refugiados en los campamentos griegos y así prevenir las 
flagrantes violaciones de sus derechos internacionales. 
Nos comprometemos en proyectos para apoyar a niños 
refugiados, así como en redes e iniciativas políticas. Logra- 
mos traer refugiados menores de edad no acompañados 
de los campamentos griegos a Alemania, combinando 
así un proyecto concreto y el trabajo político in situ.
 
Estamos muy agradecidos con nuestros donantes por 
brindarnos un fuerte apoyo, especialmente en tiempos 
difíciles. Nuestro volumen de donaciones aumentó en un 
cinco por ciento en comparación con el año anterior. Los 
ingresos totales para 2020 son de 64,9 millones de euros,  
1,1 millones de euros por encima del año anterior. Al mismo  
tiempo, pudimos seguir financiando nuestros proyectos 
a largo plazo dentro del marco previsto y también llevar  
a cabo medidas adicionales en el contexto de Covid-19 
por 3 millones de euros.

En asociación con nuestra red internacional de colegas  
y socios, con todos los que apoyan nuestro trabajo en 
Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo a través de patro-
cinios u otras formas de apoyo, somos parte de un movi- 
miento global por los Derechos de la Niñez. Es nuestra 
preocupación común crear un espacio de vida seguro para  
niños y jóvenes en el que puedan desarrollarse y desplegar  
sus habilidades. Queremos seguir haciendo nuestra parte  
para garantizar que las niñas y los niños marginados estén  
protegidos de la explotación económica y la violencia 
sexual y que su acceso a la sociedad global del conoci-
miento esté asegurado, que puedan participar y que los 
efectos negativos del cambio climático en los Derechos 
de de la Niñez sean contrarrestados. También en el con- 
texto de los movimientos de huida y migración, se deben 
respetar los Derechos de la Niñez y se debe fortalecer la 
participación de la sociedad civil frente a las tendencias 
políticas. Basados   en relaciones a largo plazo con más de 
360   socios, más de 300 colaboradores en Kindernothilfe 
en todo el mundo, alrededor de 1,000 voluntarios, alrede-
dor de 205,000 particulares, así como fundaciones, 
empresas y donantes públicos que nos apoyan financier-
amente, estamos bien posicionados para el futuro.

Katrin Weidemann, Presidenta del Directorio
Carsten Montag, Director de Programas
Jürgen Borchardt, Director de Finanzas y Administración 
Contacto: vorstand@kindernothilfe.de

Actualizado en Mayo de 2021

Informe del Directorio 2020
Los miembros del Directorio de Kindernothilfe Katrin Weidemann, Jürgen Borchardt y  

Carsten Montag informan sobre los desarrollos más importantes en el trabajo de Kindernothilfe.
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El Financiamiento 2020

13

112

108

97

34
129

21
6

710 45

811

ProyectosPaíses

Proyectos en África
MontoNiños/Jóvenes

1   Burundi desde 2007 5 90.800 1.370.081 €

2   Eswatini desde 1979 5 33.900 693.411 €

3   Etiopía desde 1972 41 602.200 4.063.735 €

4   Kenia desde 1974 14 47.400 1.350.214 €

5   Malawi desde 1998 12 101.400 989.960 €

6   Ruanda desde 1994 11 249.600 1.317.396 €

7   Somalia desde 2011  4 26.500 420.775 €

8   Sudáfrica desde 1979 21 15.800 1.688.641 €

9   Uganda desde 1981 10 323.400 1.290.948 €

10   Zambia desde 1998 10 51.800 1.078.097 €

11   Zimbabue desde 2010 16 113.100 1.834.960 €

África (entera)*   87.686 €

Suma África 149 1.655.900 16.185.904 €

* Coordinación transfronteriza de grupos de autogestión.

Suma África

Suma Asia

Suma Europa

Suma Latinoamérica

Mundial general*

Suma mundial

 149 1.655.900 16.186.000 €

 292 180.400 13.276.000 €

 8 28.300 272.000 €

 115 79.200 11.934.000 €

 2  1.299.000 €

 566 1.943.800 42.967.000 €

 150 1.750.500 15.226.000 €

 324 181.900 14.656.000 €

 3 11.700 121.000 €

 117 74.700 12.707.000 €

 1  715.000 €

 595 2.018.800 43.425.000 €

Proyectos Niños/Jóvenes Monto Proyectos Niños/Jóvenes Monto
20192020

Continente

* Costos transcontinentales para los proyectos "Time to Talk" y "Dialogue Works - Time to Talk"
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El mapa no alude a los 
respectivos reclamos 
territoriales.
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* Los gastos del programa de Training & Consulting se incluyen en el 
rubro de trabajo de educación e información de la oficina (financiado, 
entre otras cosas, con fondos de Bündnis Entwicklung Hilft).

23  Alemania  – Kindernothilfe, desde 1959

34  Luxemburgo – Kindernothilfe Luxemburgo, desde 2009

35  Austria  – Kindernothilfe Austria, desde 1996

36  Suiza  – Kindernothilfe Suiza, desde 2004

Trabajo de educación 
en torno a políticas de 
desarrollo en Europa

1921 1814

1616

1720

1515
2022

1312 

25

2013

17

1819

18

2223 

24

1534

36

35

* Esencialmente la cantidad es para un proyecto de recaudación para protección climática.

ProyectosPaíses

Proyectos en Ásia
MontoNiños/Jóvenes

12   Afganistán desde 2002 6 31.600 439.556 €

13   Bangladesh desde 1971 9 10.100 1.723.406 €

14   Filipinas desde 1978 24 17.400 1.470.806 €

15   India desde 1972 199 74.700 4.934.523 €

16   Indonesia desde 1970 4 4.200 381.250 €

17   Líbano 1962–1988, desde 2013 8 6.500 1.605.958 €

18   Myanmar desde 1017 2 1.400 88.796 €

19   Nepal 1972–1977, desde 2015  3 2.400 181.496 €

20    Paquistán desde 1975 18 22.100 1.525.049 €

21   Sri Lanka desde 1975 10 4.700 498.263 €

22   Tailandia desde 1983 9 5.300 416.520 €

Ásia (entera)*   10.190 €

Suma Ásia 292 180.400 13.275.831 €

Proyectos en Europa
ProyectosPaíses MontoNiños/Jóvenes

23   Alemania desde 2017 1 26.000 352.731 €*

24   Grecia desde 2020 5 900 142.094 €

25   Kosovo desde 1998 2 1.400 130.000 €

Suma Grecia + Kosovo 8 28.300 272.094 €

ProyectosPaíses

Proyectos en Latinoamérica
MontoNiños/Jóvenes

26   Bolivia desde 1974 17 8.800 1.569.276 €

27   Brasil desde 1971 32 10.800 2.569.997 €

28   Chile desde 1969 5 900 463.770 €

29   Ecuador desde 1979 6 3.500 597.203 €

26   Guatemala desde 1976 22 13,300 2.825.508 €

31   Haití desde 1973 11 18.700 1.977.300 €

32   Honduras desde 1979  9 10.600 743.008 €

33   Perú desde 1984 13 12.600 1.186.852 €

Latinoamérica (entera)*   1.225 €

Suma Latinoamérica 115 1.655.900 11.934.140 €

* Despesas realizadas pelo projeto ONG-IDEA
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En todo el mundo: el trabajo 
en los proyectos en tiempos de 
pandemia 
En Malawi, nuestro socio Tikondane ha dado refugio en hogares temporales 
a niños que viven en la calle. Para garantizar que las niñas y los niños fueran 
atendidos en el campo de refugiados más grande del mundo en Bangladesh, 
el socio SKUS proporcionó al personal médico y a los trabajadores sociales 
ropa protectora con máscaras para que pudieran continuar trabajando allí. 
En Zimbabue, los padres reciben consejos de nuestros socios sobre cómo 
mantener ocupados y entretenidos a sus hijos en casa. En Bolivia, nuestros 
socios son asesorados por WhatsApp o por teléfono. Los psicólogos que 
trabajan en nuestros proyectos en Ecuador se mantienen en contacto con 
los niños y las familias por teléfono para prevenir un aumento dramático de 
la violencia doméstica. El personal del proyecto en Perú brinda apoyo virtual 
a las familias con niños con necesidades especiales para que puedan continuar 
realizando ejercicios terapéuticos. Además, se ofrece asesoramiento psico-
lógico para hacer frente a situaciones nuevas y difíciles. La atención se centra 
en evitar la violencia dentro de las familias. Nuestro socio Cladho en Ruanda 
ha hecho que el personal del proyecto sea consciente de la falta de protección 
para los niños y el problema de la seguridad de los niños en Internet, porque 
la mayor presencia en línea para la enseñanza significa que los niños también 
están cada vez más expuestos al riesgo de delitos cibernéticos.

Brasil: 
Educación en Derechos 
de la Niñez

Nuestros socios tuvieron que detener 
sus proyectos, pero encontraron alter- 
nativas y, por ejemplo, continuaron en 
contacto con los niños, adolescentes y 
familias a través de mensajería o telé- 
fono. Un proyecto financió tablets para 
que los jóvenes pudieran participar en 
actividades virtuales. Las campañas 
interactivas contra la violencia hacia las 
mujeres y las niñas se transmitieron, 
entre otros medios, por radio. La socia 
Cedeca Casa Renascer realizó un taller 
en línea sobre “Los Derechos de la Niñez 
 en tiempos de Covid-19”, donde los 
jóvenes pudieron hacer sus preguntas.

Video: bit.ly/brasilien_hilfspakete

La pandemia del coronavirus también para nuestros socios de todo el mundo ha 

presentado un gran desafío. Con gran compromiso, creatividad y flexibilidad, han 

adaptado los proyectos a la situación actual y continúan apoyando a los niños y sus 

familias en estos tiempos difíciles. 

Texto: Gunhild Aiyub, Katharina Draub, Dr. Magdalene Pac, Lorenz Töpperwien; Ilustración: Jan Robert Dünnweller 

Nuestros proyectos en 
estado de emergencia 
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Guatemala: banderas blancas como señal

El virus se propaga particularmente rápido en áreas donde hay falta 
de agua limpia y jabón. Nuestros socios SADEGUA y ASEDI han distri- 
buido mascarillas protectoras y desinfectantes en muchas comuni- 
dades y les han informado sobre síntomas y medidas por radio. Los  
niños que viven en la calle también recibieron kits de higiene y pre-
vención. Están particularmente en riesgo debido a que las condiciones  
higiénicas en las carreteras son catastróficas.
Nuestro socio Coincidir también está activo y ayuda con paquetes 
de comida. Presta especial atención a las casas con bandera blanca.  
Las familias a veces los cuelgan de las ventanas meses después del 

brote del virus o se paran al costado de la carretera con ellos. Así es como de-
muestran que se mueren de hambre. La bandera se convirtió en un símbolo de necesidad.

Video: bit.ly/guatemala_weißeflaggen

Perú: WiFi gratis y paquetes de aprendizaje para el hogar

Perú tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por Covid-19  
en 2020. El Ministerio de Educación educó a los niños a través de un pro-
grama de enseñanza digital en los medios. Pero para muchas familias, la 
televisión, la radio e Internet son inasequibles, especialmente cuando los in-
gresos familiares se reducen como resultado de las medidas de restricción.  
Nuestro socio Filomena ha proporcionado dispositivos habilitados para 
Internet que los niños y jóvenes pueden usar para descargar materiales 
escolares. Si eso no funciona, las unidades de aprendizaje se imprimirán 
y se enviarán a su hogar. El socio ha comprado impresoras adicionales 
para este propósito. Los empleados muestran a los padres cómo pueden 
ayudar a sus hijos a estudiar en casa. Siempre que sea posible, las visitas 
domiciliarias complementan el programa de atención. El socio Aynimundo 
hace posible que los niños reciban fisioterapia, que ya no era posible como 
antes. Los terapeutas dieron instrucciones en video a los padres que pusi-
eron en práctica los ejercicios, lo mejor que pudieron.

Foto: Socio de Kindernothilfe

Foto: Socio de Kindernothilfe

Foto: Socio de Kindernothilfe
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Kenia: lavatorios móviles para niños de la calle

Peter Mweke, un ex niño de la calle y un conocido rapero en su país de origen, Kenia, es el 
fundador y director de la organización Street Changer. “Los niños que viven en la calle reciben 

nuestra comida todos los días. De lo contrario, no tienen forma de 
conseguir comida". Los niños de la calle corren un riesgo especial 
de ser atacados por la policía durante el toque de queda. Cuando 
los Street Changer descubren que tienen problemas con la policía, 
negocian con las autoridades. También organizaron una estación 
de agua móvil en una motocicleta.
Los empleados del Centro de Protección St. Martin en el centro de 
Kenia han instalado estaciones de lavado en el centro y han organi- 
zado programas de aprendizaje para que los niños puedan seguir 
teniendo acceso a la educación y no perder el contacto entre ellos. 

Video-1: bit.ly/kenia_waschbecken
Video-2: bit.ly/kenia_hilfe_für_kinder 

India: distribución de alimentos con la ayuda de la policía

“En el Dairy-slum junto al vertedero de basura, apoyamos a unas 1.900 
familias con paquetes de comida. Solo en abril de 2020 distribuimos 
5.000 máscaras”, dice el padre Santosh, director de la fundación socia 
Deepti en Bhalswa. Cientos de personas acudieron a las campañas de 
distribución. La policía ayudó y cada vez que descubrían que alguien 
estaba sufriendo hambre, informaban al padre Santosh. Deepti ha recibido  
un permiso de salida para el cuidado de los pobres. Los empleados 
todavía están ahí para los niños, y los especialistas dirigen telefónica-
mente a los padres en terapias físicas o de conversaciones.

Video-1: bit.ly/indien_corona_reportage  
Video-2: bit.ly/Corona_im_Armenviertel    

Eswatini: comedores de 
emergencia contra el hambre 

Varios socios han distribuido alimentos en las 
regiones más pobres y han utilizado clínicas  
móviles para el trabajo educativo. En los cursos  
de formación en higiene, las personas aprendieron  
cómo protegerse mejor. Durante el toque de queda,  
el personal del proyecto trató de mantenerse en 
contacto con las familias y asesorarlas por men-
saje de texto. Nuestro socio APDK distribuyó 
alimentos, mascarillas protectoras y desinfec- 
tantes a las familias que cuidan a un niño con 
necesidades especiales. El socio ACAT ha insta-
lado cocinas de emergencia en los campos. Los 
niños que ya no reciben comida debido al cierre 
de las escuelas obtienen algo para comer allí y 
no tienen que pasar hambre.

Video: bit.ly/eswatini_notküche

Indonesia: juegos educativos y 
volumen de datos gratuitos

Para que los niños tengan tiempo de estudiar y no tengan 
que trabajar todo el día para la supervivencia de sus familias  
en las calles de Medan, nuestro socio PKPA distribuye 
alimentos básicos, paquetes de higiene y ha organizado 
oportunidades para lavarse las manos. "Hemos desarrollado  
juegos educativos y un manual para niños que los instruye 
sobre Covid-19, las consecuencias y cómo los niños y sus 
familias pueden protegerse del virus", dice Keumala Dewi 
de PKPA. Debido a que muchas escuelas están cerradas, 
los niños necesitan crédito de teléfono celular para parti- 
cipar en clases en línea. Sin embargo, la mayoría de las 
familias no tienen dinero para ello y no pueden encontrar 
acceso público a Internet en la ciudad. Después de hablar 
con el gobierno, pusieron a disposición los datos en línea 
de forma gratuita para que los niños no se queden atrás.

Foto: Socio de Kindernothilfe

Foto: Socio de Kindernothilfe
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Escanee códigos QR y vea todos los 
videos de nuestros socios sobre la 
pandemia: bit.ly/corona_videos

Líbano: lecciones en línea con garbanzos

En Chatila, uno de los doce campos de refugiados palestinos en las afueras de Beirut, nuestro socio 
libanés Just Childhood dirige un jardín infantil. También tuvieron que cerrar, pero están presentes para 
los niños haciendo videos en línea. Dado que los niños no tienen ningún material didáctico en casa, los 
maestros utilizan elementos que se pueden encontrar en 
todos los hogares. Por ejemplo, pueden esparcir garbanzos  
en un plato de algodón y verter agua sobre ellos. Los 
guisantes comienzan a germinar, los niños pueden hacer 
este experimento sin ningún problema. “Subimos videos 
en línea. Muestran canciones y otras cosas que solemos 
hacer juntos en el jardín infantil”, dice Hilda, la colabora-
dora. "Además, hacemos lecciones preescolares para los 
niños que se están preparando para la escuela".    

Video: bit.ly/libanon_unterricht

Zimbabue: Base de datos de estado de salud

Justo al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, la libertad de 
movimiento de las personas se vio drásticamente restringida por 
toques de queda de 24 horas o nocturnos, así como restricciones de 
viaje y contacto. Nuestro socio Ntengwe entrega jabón y desinfect-
antes al hospital regional, distribuye información de la Organización 
Mundial de la Salud, se conecta virtualmente con socios y difunde 
información a las comunidades de la aldea a través de WhatsApp.  
“Las personas de contacto en los pueblos que tienen un teléfono 
inteligente reciben ropa protectora de nuestra parte y utilizan la apli-
cación Kobo Collect para recopilar datos sobre el estado de salud de 
los aldeanos, los que se ingresan en una base de datos. Continuare-

mos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los niños y las familias en esta crisis ".    

Video: bit.ly/simbabwe_app

Sudáfrica: 
bolsas maravillosas y almácigos

A través de la formación de nuestras socias, las mujeres de los grupos  
de autogestión también pudieron transmitir sus conocimientos 
sobre el virus y cómo protegerse de él. Las familias a menudo se 
ven particularmente afectadas por las consecuencias económicas 
del encierro. Nuestro socio TLF, por ejemplo, apoya a las familias a 
través del trabajo social, les informa sobre el virus y distribuye ali-
mentos. Otros socios improvisan un comedor para que las familias 
más pobres obtengan al menos una comida al día. Otra campaña 
de nuestro socio Dlanlanathi en Sudáfrica: distribución de almácigos. Las familias pueden 
plantarlos y cultivar sus propios alimentos. Por ejemplo, este socio también organizó la distribución de 
bolsas maravillosas, que ayudan a mantener calientes los alimentos cocinados hasta doce horas para 
ahorrar dinero en combustible. Las mujeres de la comunidad pudieron venderlas a otras personas.

Video: bit.ly/südafrika_setzlinge 

Foto: Dlalanathi



Derecho a la 
educación 
Haití: escuelas 
como refugios 
en el caos
Haití se hunde en el caos de la violencia y el crimen. La 
pandemia además inquieta y atemoriza a la gente. La 
escuela St. François de Sales de Carrefour ofrece a los 
niños estabilidad, seguridad y educació

Texto: Katharina Nickoleit, Foto: Socio de Kindernothilfe 
 
La conexión a Internet se interrumpe a cada momento. En  
realidad, la entrevista con Patricia, Ronaldo y Kensia debería  
haber tenido lugar en la escuela dirigida por la Orden de 
las Petites Soeurs de Sainte Thérèse (PSST). Pero poco 
antes de la visita, una de las monjas fue secuestrada y 
liberada solo mediante el pago de un rescate. Secuestros, 
huelgas generales, sangrientas peleas callejeras ... y ahora 
también Covid-19.

La escuela proporcionó información intensiva sobre Covid-19,  
instaló estaciones de lavado de manos, compró mascarillas  
y desinfectantes. Los niños y jóvenes en casa transmitieron  
sus conocimientos sobre cómo protegerse del virus.

Dado el alto nivel de delincuencia en las calles, ¿no sería 
mejor que los niños se quedaran en casa? „No”, dice Pierre 
Hugue Augustin, gerente de oficina de Kindernothilfe en 
Haití. "Ahora mismo las escuelas son más importantes 
que nunca, porque son los únicos refugios que tienen los 
niños". El socio de Kindernothilfe hace todo lo posible para 
mantener la escuela abierta y así mantener vivo un rema-
nente de la vida cotidiana normal. “El mejor remedio para 
el miedo es experimentar algo hermoso”, dice Ronaldo. Los 
propios niños y jóvenes desarrollan ideas para actividades 
que les ayuden. Escriben y cantan canciones que les dan 
valor. Cuentan en imágenes experiencias que son tan malas  
que no se puede hablar de ellas.

Es difícil imaginar que con todo esto las niñas y los niños 
sigan pensando en su educación. "Sí", asegura Patricia. 
“¡Aprender es importante! En clase puedo mostrar lo que 
puedo hacer. Me siento desarrollándome, recibo elogios 
y reconocimientos y tengo algo de lo que estar orgullosa. 
Eso también me ayuda a distraerme de mi miedo". Al final, 
los jóvenes quieren liberarse de algo. “¡Estamos muy agra-
decidos por esta escuela!”, Dice Kensia. "Las lecciones son 
excelentes y estamos orgullosos de poder estudiar aquí". 

"No encontrarás una escuela tan bien equipada en ningún 
otro lugar aquí", añadió Patricia. Y por primera vez no hay 
preocupación, solo entusiasmo en sus voces.  

Información del proyecto
Área del proyecto: Carrefour 
Grupo-objetivo: 1.210 jóvenes de 3 a 21 años
Socio del proyecto: Petites Soeurs De Sainte Thérèse 
(PSST) 
Duración: 01.10.2011 – 30.09.2021 (extensión en planifi-
cación)
Desarrollo en 2020: Durante el cierre de la escuela por 
tres meses debido al coronavirus, los niños aprendieron 
en casa. El material de aprendizaje se imprimió porque 
muchos hogares no tienen ni electricidad ni internet. Des-
pués de las vacaciones de verano hubo clases por turnos. 
450 niños aprendieron a usar computadoras en clases 
de informática. 32 profesores participaron en un curso 
de formación sobre los Derechos de la Niñez. 500 padres 
aprendieron a proteger a sus familias de Covid-19. Hasta 
ahora no ha habido un solo caso de Covid-19.
Sostenibilidad: Los comités de Derechos de la Niñez en la 
escuela continuaron trabajando a pesar de los disturbios y 
del coronavirus.
Riesgos: Escuelas cerradas por levantamientos y huelgas 
generales, familias migran a las ciudades.

Volumen total del proyecto: 1.402.053 euros
Flujo de recursos 2020: 133.000 euros 
Flujo de recursos 2021: 133.000 euros

Contacto: meike.brode@kindernothilfe.de
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Protección 
contra la 
explotación 
económica
Indonesia: 
entre la basura 
y la escuela
Para que su familia no muera de hambre, además de 
ir a la escuela, Jesi tiene que trabajar. La pandemia 
empeoró aún más su situación. Nuestro socio PKPA 
apoya a las familias en la isla de Sumatra con alimen-
tos y ofertas educativas.

Texto: Christiane Dase, Foto: Lennart Zech
 
En sandalias de plástico, las niñas trepan entre restos de 
comida, latas de Coca-Cola, desechos plásticos y retazos  
de tela. La apestosa alfombra de basura se extiende por 
kilómetros a lo largo de la orilla del río. Los niños meten 
lo que sea para la venta en bolsas y sacos. Muchas em- 
presas están cerradas debido a la pandemia. Por eso ya 
casi nadie compra basura para reciclarla. Pero desde 
que la madre dejó a la familia, Jesi y sus hermanos han 
tenido que buscar cómo ganar dinero. Por las mañanas 
asistía al octavo grado de la escuela secundaria antes  
de la pandemia.

Niños como Jesi y sus familias reciben apoyo de Pusat 
Kajian dan Perlindenan Anak (PKPA). El socio de Kinder-
nothilfe sabe que muchas familias no pueden sobrevivir 
sin el trabajo infantil. Pero se asegura de que no hagan 
ningún trabajo que ponga en peligro su salud o su futuro 
por no tener tiempo para ir a la escuela. Es por eso que 
los empleados visitan a los jóvenes con regularidad. 

Desde hace meses distribuyen arroz, aceite, azúcar, huevos,  
así como jabones y mascarillas para que ningún niño 
tenga que trabajar más que antes. Cuando llegaron las 
restricciones por el coronavirus, desarrollaron juegos  
educativos y una guía para que los niños se educaran  
sobre el virus y cómo protegerse. Después de las conver- 
saciones entre PKPA y el gobierno, éste puso a disposición  
en forma gratuita volúmenes de datos en línea para que 
los niños de familias pobres puedan seguir estudiando 
digitalmente.

Jesi es una historia de éxito para PKPA. “Antes de Covid-19,  
solo podía hacer mi tarea por la noche”, dice. "Como 
ahora puedo ahorrarme el viaje a la escuela en autobús, 
tengo más tiempo y lo paso estudiando".

Información del proyecto
Área del proyecto: Medan/Sumatra, Indonesia 
Grupo-objetivo: 3.995 personas, incluidos 2.080 niños
Socio del proyecto: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak  
(PKPA)
Duración: 01.04.2020 – 31.12.2024
Desarrollo en 2020: PKPA distribuyó paquetes de comida  
e instruyó sobre el coronavirus. Los niños de familias pobres 
a menudo sólo tienen la oportunidad de sobrevivir a través  
de delitos como el robo. Muchos de sus trabajos se perdie- 
ron durante la pandemia. PKPA trabajó con las autoridades  
para desarrollar estándares mínimos en el trato con niños  
y publicó pautas. Las directrices se han incluido en el 
catálogo de leyes de Medan.Miembros de la comunidad  
aprendieron a dar asesoría legal informal. El socio fundó 
otros foros infantiles. Se encontraron por ejemplo con  
funcionarios del gobierno local para plantear sus preocu- 
paciones. Los servicios de asesoramiento en colaboración  
con la facultad de psicología de la universidad ayudaron 
a prevenir la violencia y el abuso en las familias. PKPA 
encontró trabajo para 26 padres.
Sostenibilidad: Las agencias gubernamentales desar-
rollan pautas para proteger a los niños.
Riesgos: Falta de participación de la comunidad en el 
proyecto, ya que mucha gente ve a los niños en la calle 
como delincuentes.

Volumen total del proyecto: 324.980 euros
Flujo de recursos 2020: 46.666  euros 
Flujo de recursos 2021: 65.370 euros

Contacto: ute.rabenau@kindernothilfe.de
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Derecho a 
protección 
contra la 
violencia  
Kenia: refugio 
casa de niñas
El Centro Tumaini en Meru ofrece a las niñas abusadas 
un refugio seguro, buenas perspectivas de futuro y 
apoyo para superar su trauma. 

Texto: Katharina Nickoleit, Foto: Christian Nusch 
 
Actualmente, 20 niñas viven en el Centro Tumaini. La más 
joven tiene 5 años, la mayor 17. La mayoría ha huido de la 
violencia sexual de sus familiares. Casi todas las personas 
en edad fértil están embarazadas o tienen un hijo. Joy, de 
15 años, escapó sin quedar embarazada. Su primo la violó 
y se lo contó a su padre. El dijo que ella había dañado su 
honor. "Anunció que me abandonaría en el monte para que 
las hienas me comieran".

“Lo peor es que las niñas fueron traicionadas por personas  
en las que confiaban”, explica Joice Kuria, del socio de 
Kindernothilfe, Ripples International (RI), quien las atiende 
psicológicamente. Su primera tarea es ganarse su confianza,  
transmitirles que están a salvo. Los altos muros, coronados  
por alambre de púas, las protegen de los emisarios de los  
perpetradores que quieren presionarlas para que retiren  
las demandas. RI denuncia cualquier caso. “Es muy impor- 
tante para las niñas que los perpetradores sean condenados  
para que puedan regresar con sus familias sin conocerlos 
y obtener justicia. Eso les ayuda a poner fin al abuso". Pero 
primero hay que curar las heridas del alma. Si es posible, 
deben regresar a casa con sus familias más tarde, pero 
solo cuando sea seguro que estarán bien allí.

Joy no volverá a casa. Con su violación ha probado un tabú,  
en su pueblo es costumbre echar a las niñas, mientras  
que el agresor solo tiene que pagar una multa al padre. Joy 
está decidida a aprovecharlo al máximo: “Incluso puedo ir 
a la escuela aquí, no era posible en nuestro pueblo. Quiero 
convertirme en oficial de policía para poder intervenir 
cuando se abusa de las niñas".

Información del proyecto
Área del proyecto: Isiolo und Meru County, Kenia
Grupo-objetivo: Personas desfavorecidas que viven en la 
pobreza, incluidos 11.160 niños 
Socio del proyecto: Ripples International (RI)
Duración del proyecto: 01.07.2017 – 30.06.2022
Desarrollo en 2020: Debido a las restricciones relacionadas  
con la pandemia, RI proporcionó cada vez más información  
sobre el abuso infantil y el proyecto a través de programas 
de radio y televisión, así como material de distribución. 
Los acompañamientos de los niños sólo fueron posibles 
por teléfono; RI les proporcionó teléfonos móviles para 
este fin. Todos los juicios se han suspendido, lo que ha 
retrasado la liberación de las niñas de Tumaini. RI logró 
asegurar que las niñas tuvieran prioridad, hubo audiencias 
en las comisarías y posteriores negociaciones por zoom. 
Se notificaron 37 nuevos casos de abuso infantil. Los niños 
llegaron al Centro Tumaini u otras instituciones. En 2020, 
14 niños testificaron contra los perpetradores después 
de ser preparados por RI. 19 niñas lograron establecerse 
con éxito en su antiguo entorno y continúan recibiendo el 
apoyo de RI.  
Sostenibilidad: Educación y fortalecimiento de las estruc-
turas comunitarias que protegen a los niños: por ejemplo, 
grupos de autogestión de mujeres, iglesias, grupos de niños;  
Construcción de redes y cooperación con ministerios.
Riesgos: Problemas con el medio social ya que el proyecto 
se opone a prácticas que muchos defienden. 

Volumen total del proyecto: 502.782 euros
Flujo de recursos 2020: 100.000 euros
Flujo de recursos 2021: 94.829 euros

Contacto: karen.pieper@kindernothilfe.de
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Derecho a 
participar 
India: 
Parlamentos 
infantiles 
transforman 
un pueblo
Ajay, de 14 años, vive con su familia en Bhandaria, en  
el estado indio de Madhya Pradesh. Mucho ha mejo-
rado desde que el Proyecto de Desarrollo Comunitario  
Navchetna llegó a su aldea. Por ejemplo, animó a los 
niños a fundar sus propios parlamentos; tener voz en 
lo que respecta a su vida diaria y su futuro. 

Texto: Mayuri Datta/Socio de Kindernothilfe, 
Foto: Mayuri Datta/© Kindernothilfe
 
"Nos reunimos regularmente en lo que ahora son 13 parla- 
mentos de niños y discutimos qué problemas hay en el 
pueblo y qué debería cambiar desde la perspectiva de 
los niños", explica Ajay. “¡Creo que es genial ser parte 
de esto! Aprendemos a cuidar a los niños del pueblo y a 
ayudar cuando las cosas no van bien".

Uno de los principales objetivos del trabajo del proyecto 
fue mejorar la educación escolar. Solo dos tercios de los 
niños asistían a clases con regularidad. Ajay y los demás 
miembros del parlamento explicaron a sus padres la im- 
portancia de la educación y que sin ella sus hijos también  
vivirían en la pobreza. Navchetna apoyó a 506 niñas y 
niños con tutoría y útiles escolares gratuitos. El llamado  
funcionó: al final del período del proyecto, el 96 por ciento  
de los niños más pequeños asistía regularmente a la 
escuela primaria, el 80 por ciento de los niños mayores 
asistía a la escuela secundaria.

Los parlamentos de niños también abordaron otros proble- 
mas: trajeron el tema de la protección ambiental a la 
agenda del comité de la aldea, pidieron formas de alma-
cenar agua de lluvia para que las familias no tuvieran 
que pasar hambre en tiempos de sequía. Ajay informa: 
“Con la ayuda de Navchetna, la gente del pueblo cavó 
estanques, compró bombas y tuberías de agua. ¡Ahora  
cosechamos verduras de nuestros campos incluso cuando  
hay sequía! “Los jóvenes también hicieron campaña 
para que se construyeran baños públicos y para que los 
matrimonios infantiles dejaran de ocurrir.

El proyecto finalizó en marzo de 2020, la población de la 
aldea continúa el trabajo por su cuenta.

Información del proyecto
Área del proyecto: 6 poblados Adivasi en el distrito de 
Jhabua, Madhya Pradesh, India
Grupo-objetivo: 976 Hogares (6.315 Personas)
Socio del proyecto: Monasterio de la Sociedad  
St. Trudpert
Duración del proyecto: 01.09.2012–31.03.2020
Desarrollo en 2020: En el pasado, apenas existían alter- 
nativas al trabajo en la agricultura. Ahora 257 jóvenes 
estaban haciendo una formación. Por ejemplo, son in- 
dependientes de la ayuda, los miembros ganan su dinero,  
entre otras cosas, con la cría de aves o el cultivo de horta- 
lizas. 485 agricultores han instalado sistemas de riego. 
Ahora las familias cosechan varias veces al año. Como 
resultado de estos acontecimientos positivos, la migra- 
ción laboral estacional se ha reducido al 20 por ciento. 
La actitud de los padres hacia la educación ha cambiado 
significativamente: compran materiales de aprendizaje 
para sus hijos, valoran la educación de sus hijas y par-
ticipan activamente en los comités de padres. Muchos 
pagan por tutorías para niños en grados superiores. 
Sostenibilidad: La comunidad estuvo involucrada en la 
implementación del proyecto desde el principio.
Riesgos after completion of the project: La pandemia 
y el cambio climático

Volumen total del proyecto: 253.111 euros

Contacto: verena.degens@kindernothilfe.de
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Orientación al impacto  
en el trabajo del proyecto
Los proyectos solo pueden lograr cambios sostenibles si sus efectos se 

planifican, supervisan y controlan sistemáticamente desde la planificación 

hasta la implementación y su finalización.

1. Inicio del proyecto

Los socios presentan un breve esbozo  
del proyecto planificado: describe a grandes 
rasgos la situación del problema, los grupos  
destinatarios, los cambios que se van a 
lograr con el proyecto y las estrategias 
para ello. Los evaluamos en el contexto 
de nuestra estrategia de país y los dis-
cutimos con el socio. Después de una 
aprobación general del proyecto, se lleva 
a cabo el siguiente paso.

2.  Planificación del proyecto

Comienza con un análisis sistemático de la situación de los Derechos  
de la Niñez en el área del proyecto. En base a esto, se definen los ob- 
jetivos del proyecto, que describen los cambios a lograr. Las estrategias  
y actividades para lograrlo se presentan con una lógica de inter-
vención. Los indicadores se formulan para monitorear el progreso 
del logro de las metas durante la implementación del proyecto. Todo 
esto se hace con la fuerte participación de los grupos-objetivo, es-
pecialmente niños y jóvenes, para garantizar que los objetivos sean 
relevantes para ellos y que sus conocimientos se utilicen en el diseño 
del proyecto.

3. Aprobación e implementación del proyecto

Discutimos la propuesta de proyecto junto con el socio. Una 
vez que el proyecto ha sido aprobado, comienza la implemen- 
tación del proyecto. La participación de los grupos-objetivos 
es particularmente importante para lograr cambios duraderos  
en su situación de vida.

En muchos proyectos hay grupos y comités que se fijan metas 
para los cambios que desean y monitorean regularmente el 
progreso usando métodos simples, a menudo visualizadores. 
De esta forma, ellos mismos perciben los impactos de su 
gestión. Se promueve el derecho humano a participar.

 Las mujeres de un grupo de autogestión en Pakistán
planifican lo que quieren cambiar para ellas y sus familias 
y cómo quieren lograr este cambio.

 Las mujeres presentan sus objetivos al grupo y se 
aconsejan mutuamente.    Fotos: Jiah Sayson
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Redes profesionales e 
iniciativas conjuntas

En el Grupo de Trabajo de Orientación al  
Impacto de VENRO, intercambiamos ideas  
con colegas de otras organizaciones, orga- 
nizamos cursos de capacitación con 
ellos, desarrollamos documentos con 
nuestras posiciones y mantenemos dis-
cusiones con ministerios y políticos para 
ejercer influencia conjunta. Como miem-
bro de DeGEval (Asociación Alemana de 
Evaluación), participamos regularmente 
en conferencias especializadas y partici-
pamos en grupos de trabajo.

Albert Eiden y 
Luisa Fernanda Fix Canas
Directores de Desarrollo de la calidad

Contacto
albert.eiden@kindernothilfe.de 
luisa-fernanda.canas@kindernothilfe.de

4. Seguimiento y control del proyecto

Con la ayuda del seguimiento, los socios y los grupos-objetivos ob-
servan la consecución de los objetivos del proyecto: el estado de los 
indicadores de la solicitud del proyecto se determina periódicamente 
al principio y después, y se analiza de forma conjunta. Se formulan 
conclusiones para la implementación posterior y se acuerdan con 
nosotros los ajustes del proyecto.

Todos los proyectos son visitados regularmente por Kindernothilfe.  
La atención se centra en el progreso del logro de los objetivos, la 
idoneidad del concepto del proyecto, la calidad de la implementación 
de las actividades y la gestión del proyecto.

6. Evaluación

En los últimos dos años, se han realizado 50 evaluaciones de proyectos con nuestros socios en 
conjunto. Todas las evaluaciones se licitan y las llevan a cabo expertos externos e independientes. 
Nuestro concepto de evaluación es decisivo para ello. Las evaluaciones de proyectos se realizan de 
manera específica, por ej. si es necesario un mayor desarrollo del concepto del proyecto. Después 
de cada evaluación, nuestros socios comentan las conclusiones y discuten sus sugerencias para 
adecuar el concepto del proyecto con nosotros.

Además, encargamos evaluaciones estratégicas a proyectos que son relevantes para nuestra orienta- 
ción programática. El uso constante de los resultados de la evaluación es importante no solo para 
aumentar el impacto de los proyectos, sino también para nuestro trabajo como organización que aprende.

Desarrollo de capacidades

La planificación y el seguimiento de los efectos son un desafío. Es 
muy fácil determinar si se han realizado las actividades planificadas 
o se ha utilizado el contenido de la formación. A menudo es mucho 
más difícil determinar los cambios que se han logrado en la vida de 
las personas y si un proyecto ha contribuido de manera significativa 
a ello. En este sentido, realizamos procesos de formación para alrede- 
dor de 70 socios y nuestros empleados y empleadas en 12 países.

Apoyamos a nuestros socios con numerosos folletos sobre aspectos 
específicos de la planificación y el seguimiento de proyectos orientados  
al impacto, e. B. en la recopilación de datos. El diálogo y el intercambio  
con ellos también aumenta su comprensión de la orientación al impacto,  
tanto para ellos como para nosotros.

  Las mujeres de un grupo de autogestión 
en Haití desarrollan sus metas que quieren lograr 
juntas como grupo

  Los objetivos de un grupo de autogestión en 
Haití, su evaluación del logro de los objetivos y los 
próximos pasos.     Fotos: Albert Eiden
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5. Presentación de informes

Los informes anuales de proyectos tienen  
un formato e informan sobre la implemen- 
tación del proyecto, contenidos e indica- 
dores. Informan sobre éxitos y problemas  
y sugieren ajustes en las estrategias. Sus  
contenidos se reportan a los donantes 
cada año.
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Compromisos
Un buen trabajo necesita principios vinculantes, un marco confiable y controles precisos.  

Por eso, Kindernothilfe ha elaborado directrices y se ha comprometido con otros códigos  

existentes. El objetivo: hacer que el trabajo sea aún más transparente, verificable y eficaz.

Los documentos completos en la web: www.kindernothilfe.de/selbstverpflichtungen

Estatutos
Quién: Gremios de Kindernothilfe,  
desde 1961 – actualizado 2019
Qué: Orientación del trabajo en el interior y en el exterior; 
Composición y funciones de los órganos de la asociación.

Código Diacónico de gobierno  
Corporativo
Quién: Kindernothilfe, desde 2007 – actualizado 2018
Qué: El código sigue los estándares de la Diaconía alemana  
con respecto a la administración y el cumplimiento de las 
reglas y leyes. Se centra en: cumplimiento; descripción de 
las tareas de los órganos de la asociación; anti corrupción; 
clara delimitación de competencias entre órganos de control  
y directorio; transparencia en la comunicación y recaudación  
de fondos; control del trabajo; propósito: lograr una eficiente  
y regulada interacción de forma vinculante en todos los 
niveles de Kindernothilfe.

Política de protección infantil
Quién: Kindernothilfe, desde 2013 – actualizada 2019
Qué: Amplio sistema de organización en el trabajo mundial  
de Kindernothilfe para proteger a los niños ante cualquier 
tipo de violencia con medidas preventivas como reglas de 
conducta para diferentes grupos de personas, estándares 
de comunicación y de personal, un sistema de gestión de 
casos y estándares de formación para las organizaciones 
asociadas.

Código VENRO 
de Relaciones públicas en 
el ámbito del Desarrollo
Quién: Kindernothilfe y miembros de VENRO, firmado 1998
Qué: Estándares profesionales y éticos en la comunicación  
con la prensa y donantes; uso transparente, eficiente y 
responsable de los recursos; prohibición de alquilar, o vender  
o intercambiar direcciones de donantes. Kindernothilfe no 
expone personas necesitadas y desfavorecidas ni en textos  
ni en fotos en forma indigna. Los niños apadrinados no se 
ofrecen en catálogos y no obligan a las personas a donar 
con formulaciones extremas.

Transparencia Internacional Alemania
Quién: Kindernothilfe y miembros de Transparency
International Deutschland, desde 2019
Qué: Mayor desarrollo de los estándares para combatir la 
corrupción en el contexto global de Kindernothilfe.

Charter4Change
Quién: 35 organizaciones internacionales, apoyadas por
232 organizaciones del sur global, desde 2016
Qué: El papel de las llamadas "ONG del Sur": organizaciones  
no gubernamentales, que tienen su sede en un país del Sur  
Global (fuera de un país de la OCDE) debe ser fortalecido.

Sociedad civil transparente 
Quién: Kindernothilfe y Asociación VENRO- Política de 
Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Transparencia Alemania,  
Asociación de Fundaciones Alemanas, DZI – Instituto Alemán  
para Cuestiones Sociales, Asociación de Recaudadores, 
Consejo de Cultura, Círculo de protección a la Naturaleza, 
Consejo de Donantes, Maecenata Instituto de Filantropía y 
Sociedad Civil. Desde 2010 debe publicar en su sitio web: 
estatuto, nombre del principal responsable, origen y uso 
de los fondos, estructura de recursos humanos.
Qué: Datos básicos que toda organización de la sociedad
civil debe publicar en su sitio web, incluidos los estatutos, los  
nombres de los tomadores de decisiones e información sobre  
proveniencia de los fondos, uso, y estructura del personal. 

Política de integridad y anticorrupción
Quién: Kindernothilfe, desde 2008 – actualizada 2019
Qué: Compromete a todos los empleados y miembros del 
comité de Kindernothilfe, a actuar con integridad y con los 
más altos estándares y valores éticos, luchar y prevenir, 
denunciando cualquier acto de corrupción y participar en 
la investigación de casos sospechosos. La política contiene  
reglas para proteger denunciantes y acusados, una gestión  
de casos, que regula claramente qué hacer frente a un caso  
sospechoso, y el nombramiento de un defensor del pueblo. 

Código de Conducta VENRO 
Transparencia, Gestión y Control 
Organizacional
Quién: Kindernothilfe y miembros de VENRO, desde 2008
Qué: Estándares uniformes, control más estricto y verificable  
profesionalismo; la mayor transparencia posible; establecer  
estándares generales para las organizaciones de ayuda;
fortalecimiento de órganos de control independientes como  
el Instituto Central Alemán para Cuestiones Sociales 
(Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen – DZI).

Código VENRO 
de Protección del Abuso y 
Explotación en la Cooperación 
y Ayuda Humanitaria
Quién: Kindernothilfe y miembros de VENRO, desde 2009
Qué: Compromete a todos los miembros, a proteger a los 
niños de todo tipo de abandono, abuso sexual, emocional 
o físico, explotación; crear un ambiente en el que la obser- 
vancia de los Derechos Humanos y del Niño esté garantizada;  
promover la participación de niños en ámbitos que les 
afectan; a formar sus propias organizaciones; sensibilizar 
a los socios sobre el tema; como parte de la propia labor 
de prensa, educación y relaciones públicas garantizar que 
se preserve la dignidad del niño.
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Ingresos
Los ingresos pudieron incrementarse en un total de casi 
1,2 millones de euros o un 2 %. Consisten en donaciones, 
subvenciones y subsidios, así como otros ingresos.

Logramos incrementos en donaciones (+ 5 %) así como 
en subvenciones y subsidios (+ 7 %). Los otros ingresos, 
a causa de descuentos menores, se redujeron en más de 
un tercio (–2,3 millones de euros).

Gastos
En total, los gastos se sitúan solo ligeramente por debajo 
del nivel del año anterior (–158 miles de euros) y consisten  
en gastos de programación, publicidad y administración. 
Con 49,9 millones de euros, el gasto en programas se 
redujo en 546 miles de euros respecto al año anterior, ya 
que gastamos un total de 518 miles de euros menos en 
el financiamiento de proyectos debido a la pandemia. 

Los gastos de publicidad y administración, por su parte, 
aumentaron en 402 mil euros respecto a los del año 
anterior debido a mayores gastos de publicidad y relaciones  
públicas en general, y menores gastos de administración.

Resultado anual
El resultado anual positivo se debe a que, por un lado, los 
ingresos fueron casi 4,8 millones de euros superiores y, 
por otro, se gastaron alrededor de 1,1 millones de euros 
menos.

Así que no tuvimos que retirar 2,8 millones de euros de 
las reservas, como estaba previsto en el presupuesto, 
sino que pudimos añadir casi 2 millones de euros al 
capital de la asociación y alrededor de 1 millón de euros 
a las reservas asignadas, teniendo en cuenta las posibili-
dades tributarias. Así, los fondos propios aumentan a 
casi 44,8 millones de euros.

De acuerdo con la ley, hemos dispuesto voluntariamente 
la revisión y control de las cuentas anuales y el informe 
de gestión 2020 de Kindernothilfe e. V. La Compañía de 
Auditores Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus 
& Partner mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nos ha 
otorgado un certificado irrestricto, calificado y sin ninguna  
indicación de circunstancias especiales. 

Este informe financiero no es el estado financiero anual 
en su forma legal. Los estados financieros anuales com- 
pletos de 2020, que consisten en el balance, el estado de 
resultados y los informes, así como el informe de gestión 
de 2020, se pueden encontrar en www.kinderothilfe.de/
jahresbericht

En 2020, los ingresos ascienden a 64,9 millones de euros y los gastos a alrededor 

de 62 millones de euros, por lo que hemos podido cerrar el año con un resultado 

positivo de casi 3 millones de euros.

Foto: Jakob Studnar / © Kindernothilfe

Gastos 2020

80.6  %
gastos totales  
en programas

Publicidad y gastos de administración

5.9 % administración

De ello: 
13.5 % publicidad y servicio al donante

De ello: 69.3 % se desglosa en 

acompañamiento de proyectos
7.3 %

formación, información 
y trabajo de incidencia

4.0 %  

19.4 % gastos totales publicidad y administración
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