Theo Kelz sufrió un accidente mientras desactivaba una bomba en una acción policial y perdió ambas manos.
Años más tarde, le fueron transplantadas dos nuevas manos en una operación sin precedentes en la clínica
universitaria de Innsbruck, Austria.
Franz Stelzl es, al igual que Theo Kelz, un visionario que lucha contra el hambre en el mundo y ambos dan la
vuelta al mundo en moto. Juntos han fundado el primer Club Helping Hands-Giving Life.

¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

Nuestra acción: Vertical alrededor del mundo – 2015
Theo Kelz y Franz Stelzl dan la vuelta al mundo en vertical con sus motos. Los dos activistas piden a los gobiernos
que conviertan en primera prioridad el acabar con la crisis de alimentos mundiales. Además quieren forzar la
publicación del informe agrario mundial de Naciones Unidas de 2008 y de sus soluciones.

Nuestro Club: Helping Hands-Giving Life
• ¡Vamos a evitar que más de mil millones de personas
en el mundo sufran hambre!
• ¡Vamos a evitar que diariamente 25.000 personas
mueran de hambre !
• ¡Vamos a evitar que cada 6 segundos un niño muera
de hambre!!
• Vamos a acabar con la crisis mundial de alimentos
por medio de nuestra acción.

Nuestra Petición: www.giving-life.org
Participe en esta gran acción, apoyando y promoviendo
nuestra petición, así como consiguiendo que otras
personas firmen nuestra petición.

Nuestra Visión: La fraternidad de los pueblos
Creamos un mundo para todos, en el que se incluye
a todas las personas.
Kelz y Stelzl 2014 en Ciudad del Cabo con el premio
Nobel de la paz sudafricano Tutu, De Klerk, Mandela
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

¡Construir un mundo en equilibrio!
Vamos a ayudar a las organizaciones especializadas y a los gobiernos a terminar con la crisis de alimentos
mundial a través de la red internacional de los clubs Helping Hands-Giving Life, que a su vez cuentan con una
implicación económica eficaz y apoyo por parte de la economía privada .
En la cumbre mundial sobre la crisis de
alimentos de 1996 los jefes de gobierno se
comprometieron a reducir la cifra de
personas que sufren hambre a 415
millones hasta el año 2015.
La realidad es que la cifra de personas
desnutridas aumenta de formar
constante, a pesar de que los agricultores
actualmente cosechan una tercera parte
más de lo que sería necesario (en
calorías), para alimentar
adecuadamente a los 7 mil millones de
personas que habitan el planeta.
Por primera vez en la historia la
desnutrición crónica sobrepasó la cifra
del billón de personas.
El hecho de que casi 2,5 billones de
personas sufran de déficit alimenticio no
se ha divulgado en la conciencia de la
opinión pública.
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La Verticalidad y la Unión de los Pueblos
La ruta está basada en la acción y une el norte con el sur, la riqueza con la pobreza y la abundancia con la
carencia. El enfoque principal es conseguir un gran apoyo y muchas firmas para la giving-life.org así como divulgar
el informe mundial de alimentación con sus 10 aspectos y desafíos para dar a conocer la agricultura del futuro. La
acción apoya por tanto este objetivo estratégico y para ello crea el primer Club HELPING HANDS-GIVING LIFE.

¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!
ACCION 2015 – HELPING HANDS-GIVING LIFE

1. Continente Europa

4. Continente
Norteamérica

6. Continente: Asia

2. Continente: Africa

3. Continente Sudamérica

IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

La desaparición de la crisis de alimentos mundial y la creación de un mundo con alimentos suficientes para
todos
El Club HELPING HANDS-GIVING LIFE es una asociación cuyos valores principales son: Unidad, Hermandad y Paz.
La visión consiste en „La Fraternidad de los pueblos – la creación de un mundo para todos, en el que se incluya
a todas las personas. La Misión es acabar con la crisis de alimentos mundial por medio de todos los medios
disponibles.
HELPING HANDS-GIVING LIFE fomenta medidas contra la crisis de alimentos mundial. Aspectos primordiales son
asegurar la paz mundial, el cumplimiento de los derechos internacionales y fundamentales, así como la
colaboración internacional.
El Club apoya además medidas
económicas, sociales y
humanitarias . HELPING HANDSGIVING LIFE desea contribuir al
entendimiento de todos los pueblos
y de todas las personas.
Con su primer Club HELPING HANDSGIVING LIFE y con la Acción humanitaria en el 2015
Stelzl und Kelz quieren demostrar,
que el sueño de una persona
puede inspirar a naciones enteras.

La junta directiva:
Jürgen Wagner, Manfred Drechsel,
Presidente Prof.Univ. Dr. Raimund Margreiter, Christa Brändle, Franz Stelzl, Theo Kelz y Thomas Hye
IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

La cuña – Símbolo de Perseverancia y tenacidad
Símbolo también de la terminación de la crisis mundial de alimentos. La cuña es
uno de los primeros y más importantes descubrimientos de la humanidad. Las
dos partes laterales unidas por un ángulo agudo se utilizan para aprovechar la
transmisión de la fuerza, para ello se tiene en cuenta el principio mecánico del
plano inclinado.
La fuerza que se produce en dirección a la punta de la cuña y la que se
genera hacia delante, se fragmenta después en una fuerza que actúa en el
ángulo recto. Esta fuerza normal da lugar, según el ángulo de la cuña, a un
rozamiento o a un movimiento según la resistencia sobre la cuña. El
rendimiento de muchos elementos de unión como el clavo y el tornillo están
basados en el mismo principio que la cuña.
Simbólicamente para la misión de Helping Hands-Giving Life se entiende la
cuña como ¡‚La unión ’ de todas las personas en todos los continentes de
nuestro mundo!

¡Exigimos a los gobiernos que traten el tema de la crisis de alimentos!
Según las estadísticas medias actuales no debería haber personas que sufran
hambre como tampoco personas desnutridos en este mundo. La realidad es
que existen 925 millones de personas desnutridas y 1,6 mil millones de personas
obesas o con exceso de peso. (Datta, 2011, pag. 43)

Nuestros módulos – Su apoyo: Con la compra de un módulo apoya la Acción
2015 y el Club Helping Hands-Giving Life.
IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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Hambre en el mundo debido a la economía mundial
En el mundo existen muchas personas que sufren desnutrición en Africa, Asia y Latinoámerica, sin embargo en los
países industrializados, anualmente se tiran 222 millones de toneladas de alimentos según un estudio de la FAO
(Organización para la alimentación y la agricultura). Alimentos preparados y cocinados, cuya cantidad casi se
corresponde con los que se producen en Africa, al sur del Sahara en el mismo periódo de tiempo. Además entre un
cuarto y un tercio de la cosecha de los países pobres se pierde debido a un almacenamiento inadecuado o debido
al transporte. (periódico Süddeutsche Zeitung, 2011)
Según el informe mundial agrario (Rickelmann, 2008) la producción agraria aumenta más rápido que la población
mundial, sin embargo sólo el 47 % de la cosecha de cereales se transforma en alimentos. La mayor parte de la
cosecha se transforma en combustible, se quema o se da de comer a los animales.
El problema de la crisis mundial de alimentos y del hambre en el mundo alcanza dimensiones enormes e
inconcebibles para la humanidad:
•
•
•
•
•
•
•

Por primera vez en la historia, la cifra de personas desnutridas crónicas sobrepasó la frontera de los mil
millones (FAO, 2010)
884 millones de personas viven sin agua potable segura (Wssinfo, 2010)
2,5 mil millones de personas viven sin contar con instalaciones sanitarias suficientes (Wssinfo, 2010)
924 millones de personas viven sin un refugio suficiente (Unhabitat, 2010)
1,6 mil millones de personas no cuentan con electricidad (Unhabitat, 2010)
2 mil millones de personas no tienen acceso a medicamentos imprescindibles (Fic.nih, 2010)
774 millones de personas son analfabetos (Uis.unesco, 2010)

Horster (2010, pag. 75f) explica la pobreza mundial desde el punto de vista económico debido a la brecha entre el
estado económico actual de los pobres y el estado, de la satisfacción de las necesidades fundamentales que los
pobres necesitan. La enorme y creciente desigualdad entre los ricos y los pobres la describe Horster así:
•
•
•

A la parte más pobre de la humanidad le pertenece aprox. el 1,1 % del patrimonio privado global
Mientras tanto a la parte más rica le pertenece el 40 %
A los 1.125 millonarios del mundo le pertenecieron en el año 2007 aprox. tres veces más patrimonio, que al
resto de los 3,4 mil millones de pobres juntos

IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

Theo Kelz & Franz Stelzl: Helping Hands-Giving Life

Llamamiento de Theo Kelz:
„Con mis nuevas manos me pongo en movimiento, acelero, lucho contra el hambre mundial y
lo divulgo en el mundo.
¡Cada persona puede colaborar con sus manos y cambiar algo firmando la petición givinglife.org de Helping Hands-Giving Life!
¡No podemos tirar la toalla ni resignarnos, puesto que todos podemos aportar soluciones – como
lo he hecho yo con la transplantación doble de manos utilizando la fuerza de la visión!“

Llamamiento de Franz Stelzl:
„Nosotras, las personas, nos centramos demasiado en nuestras propias necesidades
y en el amor que sentimos por un par de personas cercanas.
Nuestra misión va a ser, liberarnos de esta limitación personal, aumentando el círculo de la
compasión incluyendo a todas las personas en nuestro mundo – en
unidad, hermandad y paz!“

„Estoy convencido de que vamos a convencer a suficientes habitantes de los países ricos
para que acepten los costes de oportunidad de una reforma, en lugar de seguir siendo
responsables del sufrimiento en el mundo debido al hambre crónico.“

IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

„Mientras otras personas se resignan aceptando el desarrollo dramático de la crisis mundial de alimentos, nosotros
sentimos el deseo de hacer algo positivo contra la crisis mundial de alimentos y concienciar a la opinión pública
de la crisis humanitaria, en parte creada artificialmente. El 30 de marzo de 2011 empezamos la preparación para
nuestra vuelta al mundo en moto– alrededor de 55.000 kilómetros en etapas, vertical alrededor del mundo. La ruta
sigue el objetivo de nuestra misión uniendo norte y sur, ricos y pobres y abundancia con carencia. El enfoque es
la aceptación de nuestra petición giving-life.org para terminar con la crisis de alimentos mundial así como el
informe mundial agrario con sus desafíos para un futuro con suficiente alimentación. La acción 2015 fomenta el
objetivo estratégico de la creación del Club HELPING HANDS-GIVING LIFE – con seguridad van a crearse más clubs
hermanos en el mundo .“ (Theo Kelz, activista y filántropo)
„Podemos crear juntos un mundo más digno humanitariamente en el siglo 21, en el que el norte y el sur así como
ricos y pobres aprendan a entender un ‚sistema mundo’ de forma cognitiva. Los gobiernos del sur tienen que
entender que el desarrollo dramático de la criris mundial de alimentos de la población – hasta 10 mil millones en
2050 – crea en el norte una gran inseguridad territorial en el futuro. Por otro lado los gobiernos del norte tienen que
entender que, un crecimiento económico en el sur va a estabilizar la población mundial a largo plazo. Este
‚puente’ entre norte- sur y ricos-pobres crea por una parte una reducción de la inhumana crisis de hambre
mundial y del consternado hambre en el sur por medio de medidas de cooperación para el desarrollo y por otro
lado le da al norte la posibilidad histórica de restaurar el equilibrio social. Esta visión global da perspectivas y
esperanza al norte y al sur, para convivir en el futuro en unidad, hermandad y paz todos juntos.“ (Franz Stelzl,
MSc, activista y filántropo)
Franz Stelzl, MSc
Kellhofstraße 3
A-6923 Lauterach / Vorarlberg
Phone: +43(0)664 2554556
Mail: franz.stelzl@twain-up.at

Theo Kelz
Josef Schuss Gasse 6
A-9560 Feldkirchen / Kärnten
Phone: +43(0)664 2832111
Mail: theo.kelz@gmx.at

www.helpinghands-2014.org
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

Stelzl y Kelz en la institución benéfica Salesiana de Don Bosco para niños de la calle, Addis Abeba Etiopía y Lilongwe
Malawi
IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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¡Sí, es posible!

Yes, it’s possible!

Paquete para mecenas, promotores y favorecedores:
Paquete Oro

Paquete Plata

Paquete Bronze

Módulos

3 x charlas de motivación de los Activistas
30 x libros „Mi vida con nuevas manos“
10 x módulos „Símbolo cuña“

Euro 2.000,—

2 x charlas de motivación de los Activistas
20 x libros „Mi vida con nuevas manos“
5 x módulos „Símbolo cuña“

Euro 1.250,—

1 x charla de motivación de los activistas
10 x libros „Mi vida con nuevas manos“
3 x módulos „Símbolo cuña“

Euro 500,—

El Símbolo de Helping Hands-Giving Life – una
cuña de madera de 15 cm hecha a mano
por aprendices, con el logotipo y número de serie

Euro 100,—

Los precios mencionados son precios netos y se utilizarán para cubrir los gastos de la Acción 2015.
Paquete para Patrocinadores
„Sí, somos patrocinadores de la Acción 2015 y de Helping Hands-Giving Life“
El paquete para patrocinadores está dotado de contraprestaciones estupendas, como p. ej. Adhesivos de
publicidad en las motos durante la Acción 2015, texto publicitario en la Helping Hands Roll-up de patrocinadores
(que se muestra en todos los actos publicitarios y en la cual se nombra a todos los patrocinadores), texto en la
Helping Hands Homepage con enlaces así como posibilidad de presentaciones y conferencias en las empresas
patrocinadoras: info@helpinghands-2014.org
IBAN: AT79 3950 5000 0001 4001 BIC: RZKTAT2K505
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"Sí, somos patrocinadores y partidarios de la acción en 2015 y el club Helping Hands-Giving Life."
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