
 

 

 

Creando un futuro más digno y justo 

El programa de apoyo económico del Fondo Hand in Hand  

 

La labor de apoyo del Fondo Hand in Hand 

El Fondo Hand in Hand hace posible la realización de proyectos ecosociales de cooperación 

para el desarrollo, que fortalezcan de manera sostenible a sociedades civiles. En este 

sentido, la ayuda para la autosuficiencia es el lema central. El fondo es una iniciativa común 

de Rapunzel Naturkost y de la organización sin fines de lucro Deutsche Umwelthilfe e.V. 

(DUH, por sus siglas en alemán). 

El ámbito del proyecto 

El Fondo apoya proyectos sin fines de lucro con un alcance manejable y, por lo general, que 

tengan un tiempo de ejecución de algunos meses o aproximadamente de un año. El importe 

de la financiación suele ser de hasta 5.000 euros; una aportación por cuenta propia es 

obligataria.  

Los proyectos de este tipo deberán garantizar un efecto sostenible y deberán contar con el 

apoyo de la población en el lugar donde se lleven a cabo. Estos proyectos asocian mejoras 

sociales con mejoras ecológicas; no obstante, los proyectos que aborden solo uno de estos 

dos campos, serán también elegibles para una financiación. 

Solicitantes  

Las solicitudes de financiación pueden ser presentadas por organizaciones sin fines de lucro 

que trabajen en países en vías de desarrollo y emergentes de África, América Latina o Asia. 

Solicitamos una constancia de la condición no lucrativa cuando se presente dicha solicitud. 

La sede de la organización puede estar en el país del proyecto solicitado, o bien en otro país. 

 



Formularios de solicitud 

Si usted está interesado en la financiación de un proyecto, puede hacer una consulta previa 

por correo electrónico, pedir el formulario de solicitud y preguntar por el tiempo límite de 

entrega. Le pedimos que por favor rellene el formulario completamente. 

Asignación de fondos 

Las consultas sobre la asignación de fondos se llevan a cabo en primavera y otoño de cada 

año. 

Reportes 

Una vez finalizado el proyecto o, como máximo, al cabo de un año, se espera un informe 

significativo (que incluya fotos imprimibles) en el que se describan y evalúen las medidas del 

proyecto, y además se documente el uso de los fondos en un balance financiero. 

 

Juntos por un futuro justo y autónomo 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas 

son una importante directriz para el Fondo Hand in Hand. En proyectos a pequeña escala, los 

proyectos del Fondo demuestran, que es posible una acción sostenible en conformidad con 

los SDGs. 

Los SDGs entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y pretenden garantizar el desarrollo 

sostenible a nivel económico, social y medioambiental. 

Un compromiso de Rapunzel Naturkost y la organización Deutscher Umwelthilfe 

Además de sus actividades en el Fondo Hand in Hand, Rapunzel Naturkost y la organización 

Deutsche Umwelthilfe siguen igualmente los SDGs a nivel nacional, en Europa y en sus 

relaciones internacionales. La protección del medio ambiente ─especialmente de la 

biodiversidad y el clima─, el comercio justo, la agricultura ecológica y los consumidores bien 

informados son cuestiones importantes para ambos socios. Rapunzel informa al respecto en 

su reporte de sustentabilidad y en su sitio web www.rapunzel.de. La organización Deutsche 

Umwelthilfe a su vez, informa sobre sus actividades de cabildeo político y sobre sus propios 

proyectos en su informe anual y en su sition web www.duh.de.  

Activo desde 1998 

El Fondo Hand in Hand se creó en 1998 como una iniciativa conjunta de Rapunzel Naturkost 

y la organización DUH. Rapunzel aporta la mayor contribución con una donación anual al 

fondo. Adicionalmente el dinero obtenido de campañas y donaciones se destinan al Fondo. 

Desde su creación, el Fondo ha apoyado a más de 400 proyectos para el desarrollo y el 

medio ambiente. 

 

http://www.rapunzel.de/
http://www.duh.de/


Las prioridades de financiación del Fondo Hand in Hand 

Promover y desarrollar la educación 

La educación es la clave para una vida más autosuficiente. Para el logro de un desarrollo 

sostenible la gente necesita tener acceso a conocimientos, tanto en las comunidades rurales, 

como en el resto del país. El Fondo Hand in Hand apoya en la infraestructura de escuelas o 

de centros comunitarios. Muchos proyectos del Fondo Hand in Hand no son exclusivamente 

educativos, sin embargo, la transferencia de conocimientos suele ser un factor importante. 

Crear fuentes de ingresos 

El fondo apoya pequeños proyectos relacionados con la agricultura, las artesanías o con el 

sector de servicios que generen ingresos de forma sostenible. La financiación está destinada 

a proporcionar apoyo para la puesta en marcha de los proyectos y permitir el 

establecimiento de una economía autosuficiente. Además de la solicitud de financiamiento 

se espera también un plan de negocio significativo como anexo. 

Se apoyarán a las inversiones, así como al personal de capacitación. También puede tratarse 

de proyectos para la concesión de microcréditos. Muchos de los proyectos asociados al 

Fondo son talleres o proyectos de cultivo que permiten a personas marginadas (por ejemplo, 

discapacitados o víctimas de violencia sexual) vivir de forma independiente. 

Agricultura ecológica 

El Fondo ayuda a impartir conocimientos sobre métodos de cultivo, la protección de plantas 

orgánicas, los cultivos aptos para el lugar y el tratamiento posterior. Apoya también la 

adquisición de plantas y semillas o de aparatos y equipamiento especial, así como al 

desarrollo de estructuras de comercialización. En algunos proyectos se recuperan métodos 

agrícolas tradicionales. Granjas que han servido de modelo, también se encuentran entre los 

socios del proyecto. 

Apoyo a mujeres 

Numerosos proyectos del Fondo Hand in Hand apoyan a niñas y mujeres, incluyendo ofertas 

educativas específicas, microcréditos o ayuda en la organización de comunidades de 

mujeres. Gracias a este tipo de proyectos, las participantes pueden generar sus propios 

ingresos, permitir que sus hijos vayan a la escuela o, por ejemplo, aplicar los conocimientos 

sobre higiene y nutrición saludable en sus propias familias. Cuando las mujeres asumen una 

vida autónoma, tienen a su vez más posibilidades de participar en la vida social. 

Acceso al agua potable 

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable como un 

derecho humano en el año 2010. El Fondo Hand in Hand ayuda a hacer uso de aguas pluviales, 

instalar bombas o rehabilitar poyos y manantiales, por ejemplo, mediante la reforestación. 

Además del acceso al agua potable, son también temas importantes la construcción o 

renovación de instalaciones sanitarias, la capacitación sobre higiene y la gestión sostenible del 

agua. 



Acceso a energías renovables 

En las zonas rurales de los países en vías de desarrollo y emergentes suele faltar el 

suministro de energía eléctrica. Incluso en las ciudades, los hospitales y las escuelas sufren a 

menudo cortes de electricidad. En estos casos, las instalaciones de energía solares ofrecen 

una opción adecuada para un suministro de energía descentralizado. El Fondo Hand in Hand 

ya ha facilitado muchos proyectos solares y concede especial importancia a que los 

beneficiarios de los proyectos reciban capacitación presencial sobre cómo mantener los 

sistemas y realizar pequeñas reparaciones por sí mismos. 

Conservación de hábitats y especies en tierra y en oceános 

Esto incluye la protección contra la desertificación, la erosión y daños causados por 

inundaciones. El Fondo contribuye a la protección de selvas tropicales, manglares costeros, 

los humedales y embalses de agua dulce. Algunos ejemplos de las acciones que se pueden 

financiar son: proyectos de conservación de especies específicas, reforestación o programas 

de educación ambiental. 

Ayuda inmediata 

El Fondo Hand in Hand también apoya a sus socios en caso de catástrofes naturales o 

incendios, de modo que los contratiempos puedan asumirse mejor en los proyectos 

logrados. 

 

 

 

 

  



Contacto 

Rapunzel Naturkost GmbH 
Sr. Holger Epp 
Rapunzelstr. 1 
87764 Legau, Germany 
Tel.: +49 8330 529-1283 
Fax: +49 8330 529-1501 
E-Mail: holger.epp@rapunzel.de 
 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Sra. Jutta Kochendörfer 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
Tel.: +49 7732 99 95-91 
Fax: +49 7732 99 95-77 
E-Mail: kochendoerfer@duh.de 
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