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Recaudación de fondos  en €
I.  Ingresos de donaciones 17,868,359.61

   a. Campaña de Reyes Magos 17,355,562.57

   b. Servicio de proyectos 512,797.04

II.  Aportes por afiliación 0.00

III.  Ingresos empresariales 0.00

IV.  Recursos públicos 11,026.68

V.  Otros ingresos 

   a. Éxito financiero 29,695.06

   b. Otros ingresos, no incluidos en los incisos I. a IV. 6,578.58

VI.  Liquidación de la cuenta de pasivo para donaciones 

respectivamente subvenciones aun no usados de la 

manera designada 2,091,183.45

VII. Liquidación de reservas 0.00

= Total de ingresos 20,006,843.38

Uso de los recursos en €
I.  Gastos para usos determinados por los estatutos 

   a. Proyectos y programas internacionales -17,082,222.05

           Apoyo a proyectos -15,847,551.86
            Gestión de proyectos -1,234,670.19
   b. Educación/incidencia política/información -1,405,222.92

          Trabajo propio (DKA Austria) -985,024.99
          Trabajo de otras entidades -420,197.93
II.  Gastos recaudación de fondos/Campaña -762,909.54

III.  Administración -756,488.87

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 -20,006,843.38

Time for a change

Ha llegado el momento para una nueva forma de 
convivencia en nuestro planeta. Si queremos 
resolver los complejos problemas de nuestro 
mundo, se nos aconseja pensar juntos desde una 
perspectiva social, económica, ecológica y 
religiosa. Estamos llamados a desarrollar 
sugerencias y propuestas amplias para mejorar, y eso sucede: en todo el 
mundo la gente está pensando en formas alternativas de vida y economía.
 
En esto merece especial atención nuestro pan de cada día, nuestro alimento. 
El número de personas hambrientas ha vuelto a aumentar en todo el mundo. 
¿Ya no se escucha el consuelo “tenía hambre y me dieron de comer”?
No, cuando yo escucho y leo sobre las iniciativas que nosotros podemos 
apoyar con las donaciones de Austria. Guiadas de una clara visión, una 
enorme porción de confianza, coraje y apertura al cambio, organizaciones 
como la suya diariamente encuentran nuevos caminos “hacia un buen vivir 
para todos y todas”. Por ello les agradezco de corazón.

“Danos hoy nuestro pan de cada día” oramos fervorosos y “venga tu reino”. 
Los niños y niñas que participan en la acción de los tres reyes magos no se 
contentan tan solo con esperar el reino de Dios. Junto con ustedes, nuestras 
organizaciones copartes, se propusieron  difundir el mensaje de Jesús a 
través de acciones concretas. 
Los números y las tablas representan nuestros esfuerzos y logros en el 
camino hacia otro, hacia un mundo más justo.

Saludos cordiales,

Jakob Maierhofer-Wieser, Director de DKA Austria

Finanzas 2018
Una gran parte de los ingresos de donaciones viene de la Campaña anual de los Reyes Magos. En total, en el año 2018 el 85.38 % 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.



A) Financiamiento directo en €
África 3,975,988.57
América Latina 3,470,594.12
Asia/Oceanía 3,316,366.59
Internacional   94,145.00
Subtotal  10,857,094.28

B) Financiamiento en cooperación con socios en €
HORIZONT3000 1,248,336.00
MIVA Austria * 1,746,035.92
EZA CONA 263,151.70
Subtotal 3,257,523.62
Gesamtsumme  
Total apoyo a proyectos 14,114,617.90

Distribución de los recursos por enfoques temáticos

Para aumentar la eficiencia de nuestro trabajo político de 

desarrollo, DKA Austria se concentra temáticamente en cinco 

áreas temáticas. Involucrando a las copartes se elaboró un 

documento base sobre cada una de estas áreas temáticas. 

Éstos se pueden ver en www.dka.at. 
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Una iglesia en el Servicio 
del Pueblo: 27.28%

Educación que Promueva 
la Actuación Auto-deter-

minada: 15.48%

Emergencia:  0.60%
Otros: 2.52%

Fortalecimiento de 
l@s Niñ@s y Jóve-
nes: 10.75%

Bases de 
Vida Aseguradas: 
24.81%

Derechos Humanos y 
Sociedad Civil: 18.56%

Programa de financiación: Cofinanciación con recursos públi-
cos y privados para copartes de DKA Austria a través
de la cooperación con HORIZONT3000 en €
Recursos UE  645,738.69
Recursos CAD **  1,782,193.09
Otros recursos públicos  240,454.78
Recursos privados   789,726.40
Total programa de financiación  3,458,112.96

Africa en € en %
África continental 407,134.88 10.24
Egipto/Oriente Próximo y Medio 309,349.00 7.78
Etiopía 542,346.00 13.64
Kenia 470,684.61 11.84
Sudáfrica 355,574.00 8.94
Sudán Meridional 302,220.99 7.60
Tanzania 456,422.22 11.48
Uganda 681,428.00 17.14
Otros países 255,548.10 6.43
Servicio de transferencia 195,280.77 4.91 
para grupos solidarios
Resultado total 3,975,988.57 100.00

Asia/Oceanía en € en %
Asia continental 198,598.09 5.99
India 1,035,651.50 31.23
Myanmar 191,177.00 5.76
Nepal 269,312.00 8.12
Papúa-Nueva Guinea 313,947.00 9.47
Filipinas 1,148,860.00 34.64
Otros países 85,021.00 2.56
Servicio de transferencia 73,800.00 2.23 
para grupos solidarios
Resultado total 3,316,366.59 100.00

América Latina en € en %
América continental 144,329.31 4.16
Bolivia 408,288.05 11.76
Brazil 634,623.00 18.28
América Central 1,078,388.89 31.07
Colombia 606,162.00 17.47
Perú 277,525.87 8.00
Otros países 122,849.00 3.54
Servicio de transferencia 198,428.00 5.72 
para grupos solidarios
Resultado total 3,470,594.12 100.00

Distribución del apoyo a proyectos

** CAD = Recursos Cooperación Austriaca para el Desarrollo

* 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 Asisten-

cia Técnica y de cofinanciación (con la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y la Unión Europea). De esta manera los 

siguientes recursos públicos (€ 5,001,482.92) han sido lucrados para las copartes de DKA Austria: 

Cofinanciación con recursos públicos y privados para el 
Programa de Asistencia Técnica 
de HORIZONT3000   en €
Recursos CAD **  1,515,394.41
Otros recursos públicos  0.00
Otros recursos privados  27,975.55
Total Programa de Asistencia Técnica  1,543,369.96


