Juntos por un cambio positivo
2016, fue un año difícil para que la gente
levantara su voz, se reuniera e intercambiara
ideas. Observadores de derechos humanos e
informes globales dan evidencia de esto. Las
reglamentaciones para la financiación de proyectos de cooperación son cada vez más estrictas;
periodistas y defensores de derechos humanos
son amenazados e inclusive asesinados.
Mientras la sociedad austriaca sigue siendo comparativamente libre y
abierta, reconocemos que existe una serie de hechos problemáticos
relacionados con la financiación de la cooperación al desarrollo y la libertad
de reunión. Ante esta situación, al menos el resultado de las elecciones
presidenciales nos dio una luz de esperanza.

Finanzas 2016
Una gran parte de los ingresos de donaciones viene de la Campaña anual de los Reyes Magos. En total, en el año 2016 el 85.45 % de los ingresos
se utilizaron para el trabajo de proyectos y programas en los países de cooperación de DKA Austria (véase una lista detallada en www.dka.at).
El uso de las donaciones es controlado por auditores independientes.

Recaudación de fondos
en €
I. Ingresos de donaciones
17,118,008.02
a. Campaña de Reyes Magos
16,600,405.55
b. Servicio de proyectos
517,602.47
II. Aportes por afiliación
0.00
III. Ingresos empresariales
0.00
IV. Recursos públicos
48,739.73
V. Otros ingresos
a. Éxito financiero
2,270.16
b. Otros ingresos, no incluidos en los incisos I. a IV. 1,108.36
VI. Liquidación de la cuenta de pasivo para donaciones
respectivamente subvenciones aun no usados de la
manera designada
494,929.30
VII. Liquidación de reservas
0.00
= Total de ingresos

17,665,055.57

Uso de los recursos
en €
I. Gastos para usos determinados por los estatutos
a. Proyectos y programas internacionales
-15,095,314.95
Apoyo a proyectos
-14,006,918.74
Gestión de proyectos
-1,088,396.21
b. Educación/incidencia política/información -1,167,508.89
Trabajo propio (DKA Austria)
-776,447.08
Trabajo de otras entidades
-391,061.81
II. Gastos recaudación de fondos/Campaña
-701,715.31
III. Administración
-700,516.42
IV. Otros gastos, no incluidos en los incisos I. a III.
0.00
V. Traslado a la cuenta de pasivo para donaciones respectivamente
subvenciones aun no usados de la manera designada 0.00
VI. Dotación de reservas
0.00
VII. Ganancias netas
0.00
= Total de gastos
-17,665,055.57

Cifras y Hechos 2016

Resumir todo un año en unas pocas frases, es una tarea difícil. No obstante,
voy a sintetizar nuestro enfoque a través de un ejemplo: Los Juegos
Olímpicos en Brasil, encarnaron un mega evento para el cual miles de
familias fueron desalojadas. Aumentó la inseguridad y también crecieron las
deudas de la municipalidad. A pesar de estas consecuencias, nosotros
involucramos a personas con influencia en las decisiones de alto nivel en
Ginebra y Viena para resaltar la existencia de estos problemas. Miles de
jóvenes participaron en nuestra campaña a favor de los derechos humanos.
Estamos haciendo grandes esfuerzos junto con muchas organizaciones en
diferentes áreas, alrededor del mundo para lograr un cambio positivo.
Nuestra humilde contribución para mejorar las condiciones de vida y la
legislación estatal requiere una reflexión constante. Esperamos, en un futuro
próximo, continuar con estos debates. Por tal razón, en este informe se
resaltarán algunos hechos.
Saludos cordiales,

Jakob Wieser, Director de DKA Austria

www.dka.at

Distribución del apoyo a proyectos
África
África continental
Egipto/Oriente Próximo y Medio
Etiopía
Ghana
Kenia
Sudáfrica
Sudán Meridional
Tanzania
Uganda
Otros países
Resultado total

en €
353,932.60
366,549.00
527,866.00
120,371.00
515,730.00
398,217.00
313,593.15
507,548.76
648,401.56
139,164.25
3,891,373.32

en %
9.10
9.42
13.57
3.09
13.25
10.23
8,06
13.04
16.66
3.58
100.00

Asia/Oceanía
Asia continental
India
Nepal
Papúa-Nueva Guinea
Filipinas
Otros países
Resultado total

en €
200,563.00
1,016,198.74
282,005.00
375,412.00
1,264,842.00
243,219.55
3,382,240.29

en %
5.93
30.05
8.34
11.10
37.40
7.19
100.00

América Latina
América continental
Bolivia
Brasil
América Central
Colombia
Perú
Otros países
Resultado total

en €
87,310.57
458,987.00
951,891.46
1,085,752.73
567,896.00
321,915.98
160,880.00
3,634,633.74

en %
2.40
12.63
26.19
29.87
15.62
8.86
4.43
100.00

A) Financiamiento directo
África
América Latina
Asia/Oceanía
Internacional
Subtotal

en €
3,891,373.32
3,634,633.74
3,382,240.29
88,819.00
10,997,066.35

Educación que Promueva la
Actuación Auto-determinada:
18.13%

Bases de
Vida Aseguradas: 21.95%

Emergencia: 0.73%
Otros: 3.19%

Derechos Humanos y
Sociedad Civil: 19.85%

Fortalecimiento
de l@s Niñ@s y
Jóvenes: 8.45%
Una iglesia en el Servicio

del Pueblo: 27.70%
B) Financiamiento en cooperación con socios
en €
HORIZONT3000
1,234,836.00
Distribución de los recursos por enfoques temáticos
MIVA Austria *
1,666,494.82
EZA CONA
241,673.88
Para aumentar la eficiencia de nuestro trabajo político de
Subtotal
3,143,004.70
desarrollo, DKA Austria se concentra temáticamente en cinco
Gesamtsumme		
áreas temáticas. Involucrando a las copartes se elaboró un
Total apoyo a proyectos
14,140,071.05
documento base sobre cada una de estas áreas temáticas.
Éstos se pueden ver en www.dka.at.
* MIVA Austria financia la adquisición de medios de transporte,
entre otros también para copartes de DKA Austria.

Como organización miembro de HORIZONT3000, DKA Austria coopera con HORIZONT3000 en las áreas del Programa de Asistencia Técnica y de cofinanciación (con la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y la Unión Europea). De esta manera los
siguientes recursos públicos (€ 3,958,952.68) han sido lucrados para las copartes de DKA Austria:
Programa de financiación: Cofinanciación con recursos públicos y privados para copartes de DKA Austria a través
de la cooperación con HORIZONT3000
en €
Recursos UE		
650,276.01
Recursos CAD **		
1,434,506.00
Recursos privados		
404,517.67
Total programa de financiación		
2,489,299.68

Cofinanciación con recursos públicos y privados para el
Programa de Asistencia Técnica
de HORIZONT3000 		
en €
Recursos CAD **		
1,415,344.26
Otros recursos públicos		
11,511.11
Otros recursos privados		
42,797.63
Total Programa de Asistencia Técnica		
1,469,653.00

** CAD = Recursos Cooperación Austriaca para el Desarrollo
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