
Trabajamos en regiones de desarrollo seleccionadas del mundo.
Con numerosos proyectos interrelacionados brindamos ayu-
da eficaz para la autoayuda. Obramos a favor de las minorías y 
fomentamos a las personas desfavorecidas de la sociedad. A la 
gente joven damos la oportunidad de acceder a la educación y 
formación profesional.

El  foco en el ser humano – mundialmenteDar nueva esperanza a la gente que vive en pobreza – desde 
hace más de 25 años, esta misión de Werner Peter Schmitz-
Hille entusiasma a muchas personas.

Desde 1985 fomentamos y atendemos hoy dia a más de 100 
proyectos anuales en tres continentes. Con nuestro trabajo 
apoyamos las fuerzas de autoayuda y la iniciativa propia y 
aportamos de este modo a una lucha eficaz contra la pobreza. 
Werner Peter Schmitz-Hille: ¡“Me llena de profunda satisfacci-
ón que mis fundaciones puedan ayudar de forma sostenible a 
niños sin padres, personas discapacitadas, ancianos, enfermos 
y minorías sin derechos”!

Agradecemos su interés por los proyectos y actividades de la 
Schmitz-Stiftung. Por favor comuníquese con nosotros – con 
mucho gusto conversaremos con usted.

Cordialmente
Schmitz-Stiftungen

Michael Dirkx
Gerencia de las Schmitz-Stiftungen

SCHMITZ-STIFTUNGEN
Volmerswerther Str. 86
40221 Düsseldorf
Tel +49 211 3983770
Fax +49 211 3983782
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CUENTA PARA DONACIONES
SCHMITZ-STIFTUNGEN
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ 300 501 10
KTO 1005 530 595

Tiene preguntas?
Le esperamos con mucho gusto.

FUNDACIONES DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

NUESTRO TRABAJO
NUESTROS OBJETIVOS

“Hace feliz, hacer algo bueno a favor de alguien.”
Werner Peter Schmitz-Hille, fundador (1914 – 2008)

Bienvenidos y bienvenidas 
a las Schmitz-Stiftungen



Ayuda eficaz – desde hace más de 25 años 

Desde hace más de 25 años, las Schmitz-Stiftungen trabajan 
a favor de personas desfavorecidas en regiones de desarrollo 
seleccionadas del mundo. Nuestra prioridad es el fortaleci-
miento de iniciativas locales mediante el apoyo de proyectos 
sostenibles de autoayuda en varios campos de trabajo:
1 Proyectos de educación básica y formación 
1 Proyectos de subsistencia básica, así como fomento 
 del trabajo y de la pequeña empresa 
1 Proyectos sociales y caritativos

Brindar oportunidades - fomentar la responsabilidad propia

Apoyamos los esfuerzos propios de las personas de las re-
giones de desarrollo y fomentamos la acción autónoma.  
Nuestros proyectos contribuyen al mejoramiento inte-
gral y sostenible de la situación de vida de las personas.  
Créditos pequeños, ayudas de formación e inversión ofre-
cen oportunidades hasta ahora inaccesibles para las personas.  
Para nosotros es importante cooperar como socios, porque 
los beneficiados no son receptores de limosnas. Su participa-
ción activa fortalece su autoestima y les anima a tomar más 
responsabilidades e iniciativa propia.  

Asia del Sureste

América del Sur

Ecuador
Peru

Bolivia

Nos concentramos en regiones de desarrollo desfavorecidas pero 
con potencial en América del Sur y Asia del Sureste. 

ECUADOR.  En la Sierra ecuatoriana muchas veces la falta de 
agua potable limpia es la causa de la alta mortalidad infantil. 
Con la construcción de sistemas de agua potable logramos 
una mejora considerable de la salud. La capacitación en la 
gestión del agua garantiza la sostenibilidad.

BOLIVIA.  En el Departamento de Tarija apoyamos a peque-
ños campesinos locales en la introducción y aplicación de 
métodos agrícolas orgánicos. De esta manera se pretende 
conservar a largo plazo las tierras agrícolas como base de 
existencia de los pequeños campesinos. 

FILIPINAS.  En la región montañosa de Canlaon apoyamos 
un proyecto de mejoramiento de las viviendas y condiciones 
de vida de las familias campesinas pobres. Con la construcción 
de pequeñas casas creamos un hogar sencillo y sólido para las 
familias numerosas. 

INDONESIA.  En Surabaya trabajamos con nuestra contra-
parte sobre todo para los niños de la calle. Apoyamos a los 
niños en cuestiones de salud y derechos, nos ocupamos de 
su atención médica básica y les ofrecemos una educación y 
formación profesional. 

Camboya
Laos

Vietnam

FilipinasSri Lanka

Indonesia

Una ayuda orientada hacia la demanda y 
el desarrollo sostenible 

Todos nuestros proyectos tienen un enfoque a largo plazo. 
Comenzamos nuestro trabajo con el fomento de micro y 
pequeños proyectos. Con nuestros socios locales acompaña-
mos los proyectos hasta que la gente pueda seguir de forma 
autónoma. Este tipo de pequeños proyectos muchas veces 
sirve de modelo y puede llegar a formar una red sostenible 
con proyectos vecinos y ser el punto de partida de un desar-
rollo regional.

Contraparte de las Schmitz-Stiftungen

Somos socios de las siguientes organizaciones: Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bundesverband Deutscher 
Stiftungen y Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nicht-
regierungs-Organisationen e.V. (VENRO). A nivel local tra-
bajamos con obras sociales seleccionadas y organizaciones 
no-gubernamentales experimentadas de las regiones. En el 
transcurso de tantos años de trabajo se han desarrollado  
alianzas fructíferas y de mucha confianza. 

Ejemplos de nuestro trabajo de proyectos


