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Recaudación de fondos  en €

I.  Ingresos de donaciones 13,375,921.19

   a. Campaña de Reyes Magos 12,820,368.05

   b. Servicio de proyectos 555,553.14

II.  Aportes por afiliación 0.00

III.  Ingresos empresariales 0.00

IV.  Recursos públicos 187,122.02

V.  Otros ingresos 

   a. Éxito financiero -11,687.47

   b. Otros ingresos, no incluidos en los incisos I. a IV. 792,185.17

VI.  Liquidación de la cuenta de pasivo para donaciones 

respectivamente subvenciones aun no usados de la 

manera designada 1,359,871.31

VII. Liquidación de reservas 0.00

= Total de ingresos 15,703,412.22

Uso de los recursos en €

I.  Gastos para usos determinados por los estatutos 

   a. Proyectos y programas internacionales -12,415,269.66

           Apoyo a proyectos -11,247,830.34
            Gestión de proyectos -1,167,439.32
   b. Educación/incidencia política/información -1,218,890.27

          Trabajo propio (DKA Austria) -963,056.27
          Trabajo de otras entidades -255,834.00
II.  Gastos recaudación de fondos/Campaña -1,037,438.36

III.  Administración -1,031,813.94

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 -15,703,412.22

La Iglesia: la voz de muchos
Antes de la última Campaña de los reyes magos, ya nos preocupábamos de 
si sería posible cantar villancicos en toda Austria a pesar de la pandemia del 
covid-19. Por eso fue un gran alivio cuando en 
muchas parroquias los niños y niñas motivados, 
siguiendo un concepto de higiene y prevención, 
pudieron salir vestidos como los Reyes Magos. 
Allí donde pudieron visitar a la gente, todos se 
mostraron muy contentos con los cantantes de 
villancicos.

Con los donativos recaudados por los niños y las niñas 
que participan en la Campaña de los reyes magos, apoyamos iniciativas de la 
sociedad civil en más de 20 países que combaten la pobreza y la explotación. 
Entre ellas hay también muchas organizaciones eclesiásticas asociadas que 
se ponen decididamente del lado de los pobres y abogan por una vida digna 
para todos. Esto es lo que representa para nosotros una iglesia al servicio del 
pueblo. Los dignatarios de la Iglesia suelen ser el refugio y la voz de los 
desfavorecidos, intervienen políticamente allí donde las estructuras injustas 
impiden una vida digna para todos y muestran nuevas alternativas. Ya sea en 
África y América Latina, donde los obispos defienden los derechos de los 
mineros perjudicados, o en Asia, donde las organizaciones eclesiásticas 
contribuyen a preservar un medio ambiente sano, o en Europa, donde las 
organizaciones eclesiásticas laicas defienden el cumplimiento de los 
derechos de la infancia. O los numerosos niños y las niñas que participan en 
la Campaña de los reyes magos que dejan oír su voz por la solidaridad. 
Sigamos colaborando para que se escuchen las voces de los que a menudo 
son ignorados.

Saludos cordiales,

Sigrid Kickingereder, Director de DKA Austria

Finanzas 2021
Una gran parte de los ingresos de donaciones viene de la Campaña anual de los Reyes Magos. En total, en el año 2021 el 80.2 % 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 3,890,174.48

América Latina 3,205,604.01

Asia/Oceanía 2,716,824.41

Internacional   25,000.00

Subtotal  9,837,602.90

B) Financiamiento en cooperación con socios en €

HORIZONT3000 1,360,295.00

MIVA Austria * 1,319,015.74

EZA CONA 268,299.70

Subtotal 2,947,610.44
Gesamtsumme  
Total apoyo a proyectos 12,785,213.34

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. Se puede descargar información sobre 

nuestras directivas de adjudicación de proyectos en nuestra 

página web www.dka.at. 
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Programa de financiación: Cofinanciación con recursos públicos y 

privados para copartes de DKA Austria a través

de la cooperación con HORIZONT3000 en €

Recursos UE  762,499.33

Recursos CAD **  1,690,510.71

Otros recursos públicos  75,877.14

Recursos privados    609,344.00

Total programa de financiación  3,138,231.18

Africa en € en %

África continental 350,941.00 9.02

Egipto/Oriente Próximo y Medio 280,577.00 7.21

Etiopía 618,212.60 15.89

Kenia 580,556.00 14.92

Sudáfrica 361,626.00 9.30

Sudán Meridional 180,956.00 4.65

Tanzania 381,475.09 9.81

Uganda 628,633.97 16.16

Otros países 267,119.00 6.87

Servicio de transferencia 240,077.82 6.17 

para grupos solidarios

Resultado total 3,890,174.48 100.00

Asia/Oceanía en € en %

Asia continental 137,849.00 5.07

India 955,579.65 35.17

Myanmar 192,941.00 7.10

Nepal 261,305.00 9.62

Papúa-Nueva Guinea 114,877.00 4.23

Filipinas 972,463.00 35.80

Otros países 26,014.00 0.96

Servicio de transferencia 55,795.76 2.05 

para grupos solidarios

Resultado total 2,716,824.41 100.00

América Latina en € en %

América continental 136,063.00 4.25

Bolivia 431,840.00 13.47

Brazil 695,916.28 21.71

América Central 886,960.00 27.67

Colombia 685,426.00 21.38

Perú 257,475.96 8.03

Otros países 0.00 0.00

Servicio de transferencia 111,922.77 3.49 

para grupos solidarios

Resultado total 3,205,604.01 100.00

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 (€ 4,537,681.20) 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 **   1,341,543.21

Otros recursos públicos  0.00

Otros recursos privados  57,906.81

Total Programa de Asistencia Técnica  1,399,450.02

Una iglesia en el Servicio del Pueblo: 22.87%

Educación que Promueva la 
Actuación Auto-determinada: 

10.29%

Emergencia: 1.57%

Otros: 2.93%

Fortalecimiento de 
l@s Niñ@s y Jóvenes: 
13.53%

Bases de 
Vida Aseguradas: 23.26%

Derechos Humanos y 
Sociedad Civil: 25.55%


