
ORGANIZACIÓN AUSTRÍACA 
DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Algunos creen que la cooperación para 
el desarrollo está llegando a su fin. Por 
el contrario, nosotros la vemos como el 
concepto directriz para una necesaria 
transforma-ción social y ecológica del 
mundo. El tiempo apremia, pues el modelo 
económico mundial basado en el carbono 
amenaza enormemente las bases exis-
tenciales de las generaciones futuras. La 
injusta distribución de la riqueza y de las 
oportunidades provoca en muchas regio-
nes un aumento notable de las tensiones 
sociales. Con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), las Naciones Unidas han 
presentado un plan maestro que marca el 
comienzo de una nueva era para la cooper-
ación global y hará posible «una vida mejor 
para todos» a partir del 2030. 

En cuanto al propósito de nuestra organi-
zación, nos vemos como una organización 
puente relevante que vincula los desafíos 
sociales, ecológicos y económicos con 
las propuestas de soluciones dentro del 
contexto global. Diálogo político, cambio 
climático y economía sustentable son 
temas que nos preocupan enormemente. 
Vamos a cooperar aún más intensamente 
que hasta ahora con las instituciones 
científicas y vamos a buscar la colabora-
ción con operadores económicos com-
prometidos para mejorar el acceso a los 
recursos económicos para un desarrollo 
sustentable y fortalecer modelos 
económicos inclusivos. 

Gracias a la cooperación con nuestros so-
cios en África, América Latina y Asia hemos 
reforzado alianzas estratégicas orientadas a 
trabajar de forma conjunta la problemática a 
largo plazo. El desarrollo de modelos de Ase-
soría Técnica recíproca de recursos huma-
nos (Cooperación Norte-Sur y Sur-Sur) debe 
fortalecer las redes sociales, el intercambio y 
el trabajo conjunto de los problemas globa-
les, en sintonía con el espíritu de los ODS. 

Para mejorar aún más la eficacia y la cali-
dad de nuestro trabajo, en HORIZONT3000 
estamos desarrollando (como primera or-
ganización de la cooperación internacional 
en Austria) un balance de capital intelectu-
al como base para una gestión sistemática 
del conocimiento en nuestro trabajo.

¡Muchas gracias a todos y todas que apo-
yan activamente nuestro trabajo!

HORIZONT3000 iza las velas para navegar hacia una nueva era de co-
operación para el desarrollo con la Estrategia2020. La nueva estrategia 
se concibe de manera ofensiva y ambiciosa. Con su implementación lo-
graremos ampliar nuestra eficacia y nuestra efectividad.

Georg Matuschkowitz (Presidente de la Junta 
Directiva), Hans-Peter Rupilius (Director Regional 
America Central) & Erwin Eder (Director Ejecutivo)

Pie de imprenta: HORIZONT3000, Wilhelminenstraße 
91/II f, 1160 Viena, Austria ZVR-NR. 657802754
office@horizont3000.at, www.horizont3000.at
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HORIzOnt3000 en eL mundO

ÁFRICA deL SuR
Mozambique

 ‣ Fondo de proyectos: 0,3 Mio. € (2,6 %)
Asesoría Técnica: 4
Proyectos: 2

OFICInA Beira (Mozambique)
Director: Jan Wiesenmüller
2 empleados/as

OCeAnIA
Papua Nueva Guinea

 ‣ Fondo de proyectos: 0,7 Mio. € (6,4 %)
Asesoría Técnica: 16
Proyectos: 2

OFICInA Madang (PNG)
Directora: Lilo Massing 
2 empleados/as

„El mundo de cabeza“:
La forma en que la organizacion miembra 
Welthaus Graz-Seckau representa el ma-
pamundi no es casualidad.  Esta responde 
a „una cosmovision y un punto de vista“ 
que debe proponer nuevas perspectivas.

* sin programa de Asesoría Técnica
** Asistencia Técnica como servicio para 
otras organisaciones austríacas

ÁFRICA DEL ESTE
Etiopía*, Kenia, Sudán Meridional, 
Tanzania, Uganda

 ‣ Fondo de proyectos: 4,1 Mio. € (34,6 %)
Asesoría Técnica: 40
Proyectos: 27

OFICInA Kampala (Uganda)
Director: Christian Guggenberger 
14 empleados/as

EuRopA
Austria*, Balcanes del Oeste*

 ‣ Fondo de proyectos: 0,6 Mio. € (4,8 %)
Proyectos: 4

OFICInA CentRAL  
Vienna (Austria)
Director Ejecutivo: Erwin Eder 
33 empleados/as

AMÉRICA DEL SuR
Brasil*, Ecuador**

 ‣ Fondo de proyectos: 1,3 Mio. € (11,3 %)
Asesoría Técnica: 1
Proyectos: 10

AMÉRICA CENTRAL
El Salvador, Guatemala, Nicaragua

 ‣ Fondo de proyectos: 3,7 Mio. € (31,4 %)
Asesoría Técnica: 12
Proyectos: 30

OFICInA Managua (Nicaragua)
Director: Hans-Peter Rupilius
11 empleados/as

ÁFRICA DEL oESTE
Burkina Faso*, Senegal

 ‣ Fondo de proyectos: 1,0 Mio. € (8,9 %)
Asesoría Técnica: 1
Proyectos: 3

OFICInA Dakar (Senegal)
Director: Ismael Ndao
4 empleados/as
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Humanos)
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Documentación)
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 Guatemala El Salvador  Nicaragua
Managua, Nicaragua; Director: Hans-Peter Rupilius, 11 Empleado/as

RenDición De cuentas - glOBal
ORIGEN DE LOS FONDOS in EURO in %

Fondos públicos 6.995.240 57,62 %

Organisaciones Miembro JD 3.442.092 28,35 %

Fundaciones y empresas 1.620.092 13,34 %

Otros ingresos 83.634 0,69 %

INGRESO NETO 12.141.058 100 %

USO DE LOS FONDOS in EURO in %

Fondos para proyectos 10.697.366 88,11 %

Adquisición y implementación de proyectos 1.005.162 8,28 %

Gastos administrativos 429.950 3,54 %

Superávit de capital 8.580 0,07 %

GASTO NETO 12.141.058 100 %

HORIZONT3000 – Organización Austriaca de Cooperación para el Desarrollo
Oficina Regional América Central
Contiguo de donde fue Hispamer Central, Reparto Tiscapa
Managua, Nicaraguax
Tel  ++505 22773550 / 22789482
Fax ++505 22678378
Correo electrónico: oficina.nic@horizont3000.org

El programa en América Central se realiza con el apoyo de la Unión Europea, la Coopera-
ción Austríaca para el Desarrollo, las Fundaciones Medicor y Crossing Borders y nuestras 
Organizaciones Miembro.

En 2016 HORIZONT3000 ha implementado 
30 proyectos con 27 Organizaciones Socias 
locales en América Central.

DistRiBución POR sectORes en ameRica centRal

HORIZONT3000 es una ONG austríaca que trabaja en el área de cooperación para el desarrollo. Con el mandato de nuestras Organizaciones Miembro, nos especializamos en la orientación e implementación de proyectos, así como en la provisión de Asesoría Técnica.  

el salVaDOR nicaRagua  guatemala

En toda Guatemala ha venido aumentando la 
implantación de megaproyectos que lleva a la 
expulsión de comunidades y otras violaciones de 
derechos humanos, afectando de manera especial 
a las mujeres. Otro tema que afecta a la población 
de manera precaria es la vulnerabilidad a fenóme-
nos naturales adversos como la sequía, a los cuales 
se unen los programas sociales desmantelados por 
la inestabilidad política.

Ante esta situación, HORIZONT3000 trabaja en el 
sector Derechos Humanos – Sociedad Civil con 
enfoque en defensores/as de DDHH y mujeres 
indígenas, y en el sector Desarrollo Rural – Manejo 
de Recursos Naturales con enfoque en la seguridad 
alimentaria.

Uno de los grandes desafíos en El Salvador es el 
crimen y la violencia que amenazan el desarrollo 
social y el crecimiento económico y afectan nega-
tivamente la calidad de vida en el país. Además de 
esta problemática, la vulnerabilidad a fenómenos 
naturales adversos, exacerbada por la degradaci-
ón ambiental y la extrema variabilidad del clima, 
también compromete el desarrollo sostenible del 
país y su crecimiento económico a largo plazo.

Ante esta situación, HORIZONT3000 trabaja en 
el sector Derechos Humanos – Sociedad Civil 
con enfoque en jóvenes y mujeres, y en el sector 
Desarrollo Rural – Manejo de Recursos Naturales 
con enfoque en la producción agroecológica.

A pesar de que Nicaragua se ha destacado por 
mantener niveles de crecimiento superiores al 
promedio de América Latina y el Caribe, sigue 
siendo uno de los países menos desarrollados de 
América Latina con altas tasas de pobreza y pob-
reza extrema. La Costa Caribe de Nicaragua está 
particularmente afectada, abarcando comunidades 
dispersas y con acceso limitado a servicios bási-
cos, y se encuentra extremamente vulnerable ante 
los efectos adversos del Cambio Climático.

En Nicaragua, HORIZONT3000 trabaja en tres secto-
res: Desarrollo Rural – Manejo de Recursos Natura-
les, Derechos Humanos – Sociedad Civil y Educaci-
ón, concentrándose en tres áreas de trabajo: la Costa 
Caribe, el Corredor Seco y la región de Managua.

En 2016 HORIZONT3000 ha facilitado Asesoría 
Técnica a 14 Organizaciones Socias locales en 
América Central através de 12 Asesores/as 
Técnicos/as (9 mujeres, 3 hombres).

www.americacentral.horizont3000.at

CONTACTO

PROYectOs        asesORÍa tecnica

marjorie Parrales
(Conserjeria) 


