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Recaudación de fondos  en €

I.  Ingresos de donaciones 19,638,913.46

   a. Campaña de Reyes Magos 19,072,009.74

   b. Servicio de proyectos 566,903.72

II.  Aportes por afiliación 0.00

III.  Ingresos empresariales 0.00

IV.  Recursos públicos 103,108.98

V.  Otros ingresos 

   a. Éxito financiero 34,005.67

   b. Otros ingresos, no incluidos en los incisos I. a IV. 1,547.64

VI.  Liquidación de la cuenta de pasivo para donaciones 

respectivamente subvenciones aun no usados de la 

manera designada -3,327,881.61

VII. Liquidación de reservas 0.00

= Total de ingresos 16,449,694.14

Uso de los recursos en €

I.  Gastos para usos determinados por los estatutos 

   a. Proyectos y programas internacionales -13,194,263.40

           Apoyo a proyectos -12,066,833.35
            Gestión de proyectos -1,127,430.05
   b. Educación/incidencia política/información -1,428,692.32

          Trabajo propio (DKA Austria) -1,038,793.87
          Trabajo de otras entidades -389,898.45
II.  Gastos recaudación de fondos/Campaña -932,594.82

III.  Administración -894,143.60

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 -16,449,694.14

Cooperación en tiempos de pandemia 
Entrelazados a nivel mundial
La pandemia nos ha mostrado una vez más lo entrelazados que estamos a 
nivel mundial. Podremos superar las crisis, tales 
como la pandemia de covid, el cambio climático y 
las injusticias globales solamente a través de una 
colaboración entre varios países basada en 
igualdad y solidaridad. Un camino que venimos 
recorriendo desde hace tiempo con nuestras 
organizaciones copartes en África, Asia y 
América Latina. 

La pandemia de covid ha quitado gran parte de la previsibilidad y seguridad a 
todo el mundo y ha agudizado la pobreza. Acompañando a nuestras copartes 
pude observar la impresionante flexibilidad y creatividad con la que la gente 
encuentra la energía para empezar de nuevo varias veces en medio de 
circunstancias adversas. A pesar de los numerosos contratiempos, siempre 
se dejan guiar por el optimismo y la confianza en Dios para superar un día 
tras otro - intentamos aprender mucho de ellos.
Para alcanzar el objetivo que los esfuerzos diarios de todos los que participan 
en los proyectos sean fructíferos a largo plazo, se necesitan socios fiables. 
Por eso me hace muy feliz que pese a la pandemia, las cajas de nuestra 
Campaña de los Reyes Magos 2020/21 no se hayan quedado vacías. Bajo 
estrictas medidas de bioseguridad se permitió en este año a los niños y las 
niñas participar en la Campaña y a salir a cantar. Además, desarrollamos 
– en colaboración con muchas parroquias – vías alternativas a la campaña 
clásica para recaudar donativos y proclamar el mensaje navideño. ¡De este 
modo la bendición de los y las cantantes “Sternsinger” siempre encuentra su 
camino! 

Saludos cordiales,

Sigrid Kickingereder, Director de DKA Austria

Finanzas 2020
Una gran parte de los ingresos de donaciones viene de la Campaña anual de los Reyes Magos. En total, en el año 2020 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 3,742,281.06

América Latina 3,381,955.50

Asia/Oceanía 3,335,967.00

Internacional   67,507.00

Subtotal  10,527,710.56

B) Financiamiento en cooperación con socios en €

HORIZONT3000 1,215,977.00

MIVA Austria * 1,843,783.39

EZA CONA 266,735.5

Subtotal 3,326,495.89
Gesamtsumme  
Total apoyo a proyectos 13,854,206.45

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  933,439.26

Recursos CAD **  1,418,336.13

Otros recursos públicos  21,365.90

Recursos privados   477,767.05

Total programa de financiación  2,850,908.34

Africa en € en %

África continental 235,571.00 6.29

Egipto/Oriente Próximo y Medio 282,056.00 7.54

Etiopía 533,843.00 14.27

Kenia 636,334.36 17.00

Sudáfrica 339,868.00 9.08

Sudán Meridional 324,895.00 8.68

Tanzania 543,588.50 14.53

Uganda 483,131.87 12.91

Otros países 117,406.00 3.14

Servicio de transferencia 245,587.33 6.56 

para grupos solidarios

Resultado total 3,742,281.06 100.00

Asia/Oceanía en € en %

Asia continental 160,270.00 4.80

India 1,017,635.00 30.50

Myanmar 248,698.00 7.46

Nepal 318,905.00 9.56

Papúa-Nueva Guinea 355,233.00 10.65

Filipinas 1,101,147.00 33.01

Otros países 76,928.00 2.31

Servicio de transferencia 57,151.00 1.71 

para grupos solidarios

Resultado total 3,335,967.00 100.00

América Latina en € en %

América continental 202,124.00 5.98

Bolivia 446,719.00 13.21

Brazil 733,052.00 21.67

América Central 966,871.00 28.59

Colombia 551,622.57 16.31

Perú 306,721.11 9.07

Otros países 66,549.00 1.97

Servicio de transferencia 108,296.82 3.20 

para grupos solidarios

Resultado total 3,381,955.50 100.00

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 (€ 1,384,687.28) 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 **  1,353,214.28

Otros recursos públicos  0.00

Otros recursos privados  31,473.00

Total Programa de Asistencia Técnica  1,384,687.28

Una iglesia en el Servicio del Pueblo: 25.07%

Educación que Promueva la 
Actuación Auto-determinada: 

11.73%

Emergencia: 1.76%

Otros: 2.49%

Fortalecimiento de 
l@s Niñ@s y Jóvenes: 
12.36%

Bases de 
Vida Aseguradas: 22.67%

Derechos Humanos y 
Sociedad Civil: 23.92%


