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Recaudación de fondos  en €
I.  Ingresos de donaciones 17,903,619.22

   a. Campaña de Reyes Magos 17,194,091.81

   b. Servicio de proyectos 709,527.41

II.  Aportes por afiliación 0.00

III.  Ingresos empresariales 0.00

IV.  Recursos públicos 73,988.62

V.  Otros ingresos 

   a. Éxito financiero 40,728.59

   b. Otros ingresos, no incluidos en los incisos I. a IV. 4,236.01

VI.  Liquidación de la cuenta de pasivo para donaciones 

respectivamente subvenciones aun no usados de la 

manera designada 23,729.68

VII. Liquidación de reservas 0.00

= Total de ingresos 18,046,302.12

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

   a. Proyectos y programas internacionales -15,002,998.36

           Apoyo a proyectos -13,868,266.60
            Gestión de proyectos -1,134,731.76
   b. Educación/incidencia política/información -1,314,791.78

          Trabajo propio (DKA Austria) -912,365.32
          Trabajo de otras entidades -402,426.46
II.  Gastos recaudación de fondos/Campaña -751,354.97

III.  Administración -708,466.51

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 

-268,690.51

VI.  Dotación de reservas 0.00

VII. Ganancias netas 0.00

 = Total de gastos -18,046,302.12

“Hoy en día, desafortunadamente, mientras 
emerge cada vez más la riqueza descarada que 
se acumula en las manos de unos pocos 
privilegiados, con frecuencia acompañada de la 
ilegalidad y la explotación ofensiva de la 
dignidad humana, escandaliza la propagación de 
la pobreza en grandes sectores de la sociedad 
entera. Ante este escenario, no se puede 
permanecer inactivos, ni tampoco resignados.”  
Papa Francisco  

El Papa Francisco anima a la iglesia con esa profunda reflexión. Nuestra 
Iglesia alienta el mundo, y nosotros como DKA también contribuimos a ello en 
varios niveles.  Por medio de nuestra Campaña de los Reyes Magos en 
Austria, niños y niñas visitan los hogares anunciado el mensaje liberador de 
Jesús a través de canciones. El cantar pone a los niños en contacto con un 
compromiso basado en la fe y en un mundo justo.  Así también el cantar abre 
la puerta a vivir una experiencia de una Iglesia que está a lado de los pobres.

Nuestras Organizaciones contrapartes en el Mundo reaniman las vidas de 
muchas personas en el Sur Global y muestran como la solidaridad y el amor 
al prójimo se vuelven realidad de manera creativa e innovadora.  A menudo 
bajo circunstancias muy adversas se desarrollan y llevan a cabo esfuerzos e 
iniciativas que aportan al cuidado de nuestra casa común, nuestra madre 
tierra y los seres humanos que en ella habitamos.

La Iglesia Católica cada vez más está asumiendo un compromiso moral, 
levantado su voz  contra los excesos de un capitalismo inhumano y 
violaciones de los derechos humanos.  Así también intercede por la Opción 
preferencial por los pobres favoreciendo incondicionalmente a las personas 
desamparadas y excluidas. Nosotros como DKA somos parte de eso y de ello 
estamos orgullosos.

Saludos cordiales,

Jakob Wieser, Director de DKA Austria

Finanzas 2017
Una gran parte de los ingresos de donaciones viene de la Campaña anual de los Reyes Magos. En total, en el año 2017 el 83.14 % 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 4,004,351.39
América Latina 3,321,204.15
Asia/Oceanía 3,235,632.30
Internacional   88,319.00
Subtotal  10,649,506.84

B) Financiamiento en cooperación con socios en €
HORIZONT3000 1,249,687.00
MIVA Austria * 1,709,725.18
EZA CONA 249,259.08
Subtotal 3,208,671.26
Gesamtsumme  
Total apoyo a proyectos 13,858,178.10

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. 

Contacto & pie de imprenta:  Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreichs, Wilhelminenstraße 91/2/f, A-1160 Wien, Austria-Europe    
Redacción: Christian Herret    Diseño: Irene Fuchs, Helmut Habiger

Una iglesia en el Servicio 
del Pueblo: 28.80%

Educación que Promueva la 
Actuación Auto-determinada: 

17.73%

Emergencia: 0.96%

Otros: 2.51%

Fortalecimiento 
de l@s Niñ@s y 
Jóvenes: 9.39%

Bases de 
Vida Aseguradas: 21.13%

Derechos Humanos y 
Sociedad Civil: 20.20%

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  666,851.48
Recursos CAD **  1,494,804.54
Otros recursos públicos  195,830.84
Recursos privados   400,305.73
Total programa de financiación  2,757,792.59

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 (€ 4.320.608,84) 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 **  1,510,656.05
Otros recursos públicos  11,422.48
Otros recursos privados  40,737.72
Total Programa de Asistencia Técnica  1,562,816.25

África en € en %
África continental 341,122.49 8.52
Egipto/Oriente Próximo y Medio 445,856.00 11.13
Etiopía 523,047.80 13.06
Ghana 178,157.00 4.45
Kenia 518,700.00 12.95
Sudáfrica 370,322.00 9.25
Sudán Meridional 256,320.36 6,40
Tanzania 489,935.02 12.24
Uganda 640,124.42 15.99
Otros países 85,235.00 2.13
Servicio de transferencia  155,531.30 3.88
para grupos solidarios
Resultado total 4,004,351.39 100.00

Asia/Oceanía en € en %
Asia continental 195,972.30 6.06
India 1,053,395.00 32.56
Myanmar 122,263.00 3.78
Nepal 266,912.00 8.25
Papúa-Nueva Guinea 384,240.00 11.88
Filipinas 1,034,732.00 31.98
Otros países 90,028.00 2.78
Servicio de transferencia 88,090.00 2.72
para grupos solidarios 
Total 3,235,632.30 100.00

América Latina en € en %
América continental 63,042.00 1.90
Bolivia 460,604.00 13.87
Brazil 776,929.44 23.39
América Central 887,737.82 26.73
Colombia 553,281.00 16.66
Perú 293,544.89 8.84
Otros países 126,042.00 3.80
Servicio de transferencia 160,023.00 4.82
para grupos solidarios 
Total 3,321,204.15 100.00

Recursos UE  
666.851,48
Recursos CAD **  
1.494.804,54
Recursos privados  
195.830,85
Total programa de financiación  
2.757.792,59


