
AMÉRICA DEL SUR
Brasil*, Ecuador**, Colombia**
Fondos de proyectos : € 982 751 (7,61 %)
2 Asesorías Técnicas
6 Proyectos

AMÉRICA CENTRAL 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala 
Fondos de proyectos: € 3 798 909 (29,43 %)
14 Asesorías Técnicas
30 Proyectos

OFICINA
Managua (NIC)

Directora: Christina Hoernicke
11 Empleado/as

ÁFRICA DEL OESTE
Burkina Faso **, Senegal *
Fondos de proyectos: € 1 241 182 (9,62 %)
2 Asesorías Técnicas
5 Proyectos

OFICINA 
Dakar (SEN)

Director: Ismael Ndao
4 Empleado/as

EUROPA
Austria / Moldavia*
Fondos de proyectos: € 429 301 (3,33 %)
1 Asesoría Técnica
2 Proyectos

OFICINA CENTRAL
Viena (AUT)

Director: Erwin Eder
33 Empleado/as

ÁFRICA DEL ESTE
Etiopía*, Kenia, Sudán Meridional, Tanzania, Uganda
Fondos de proyectos: € 5 112 227 (39,60 %)
34 Asesorías Técnicas
28 Proyectos

OFICINA 
Kampala (UGA)

Directora: Sabine Mantsch
15 Empleado/as

OCEANIA
Papua Nueva Guinea
Fondos de proyectos: € 586 476 (4,54 %)
11 Asesorías Técnicas
2 Proyectos

OFICINA 
Madang (PNG)

Directora: Anna Goos
2 Empleado/as

AFRICA DEL SUR
Mozambique
Fondos de proyectos: € 757 517 (5,87 %)
11 Asesorías Técnicas
1 Proyecto

OFICINA 
Beira (MOZ)

Director: Jan Wiesenmüller
2 Empleado/as

ORGANIZACIÓN AUSTRÍACA DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Todos conocemos los hechos, el calentamiento global tiene 

un impacto dramático. A un año récord de calor le sigue 

otro. Los desastres y daños relacionados con el Cambio 

Climático están aumentando rápidamente. El nivel marino 

se eleva en 3.2 milímetros por año por el deshielo, teniendo 

como resultado las inundaciones de las regiones bajas y la 

desaparición de islas enteras. El Cambio Climático, junto con 

la destrucción de los hábitats naturales, el uso de pesticidas y 

la contaminación, conduce también a un agotamiento masivo 

de la biodiversidad. 1 millón de especies están en peligro 

de extinción, un desarrollo que amenaza masivamente la 

producción de alimentos. Y si el calentamiento llega a más de 

2 grados se alcanzan niveles de no retorno, lo que hace que la 

dirección opuesta sea ya casi imposible. Todos conocemos 

los hechos, y Greta Thunberg nos sirve de espejo: „¿Por qué no 

hiciste nada cuando aún había tiempo? Usted dice que ama a 

sus hijos por encima de todo ¡Y sin embargo les roba su futuro! 

En la Cooperación Internacional tenemos una responsabilidad 

especial, porque muchas regiones pobres del mundo llegan a 

sentir el Cambio Climático en toda su dureza. Así fue como 

nuestros/as Asesores/as Técnicos/as en Mozambique 

recientemente tuvieron que ver cómo un ciclón destruyó 

completamente su lugar de trabajo en Beira y muchas 

personas lo perdieron todo. Como organización fundadora 

de la Alianza para el Clima en Austria, HORIZONT3000 ha 

realizado un trabajo pionero en justicia climática. Muchos/

as de nuestros/as Asesores/as Técnicos/as y muchos de 

nuestros proyectos de fi nanciamiento están dedicados a la 

lucha contra el Cambio Climático. En 2018 nos convertimos en 

socios del Fondo Ecuménico de Compensación de CO2 (Klima-

Kollekte GmbH, www.klima-kollekte.at) para poder contribuir 

aún más en los países donde trabajamos en el desarrollo de 

proyectos innovadores de compensación. En nuestras propias 

operaciones, estamos tratando cada vez más de delegar 

tareas a las ofi cinas locales para reducir vuelos, compensar 

viajes aéreos inevitables y desarrollar “ofi cinas verdes”. Greta 

Thunberg dice: „Aprendí que nunca eres demasiado pequeña 

para hacer una diferencia“. Eso es para todos/os nosotros/

as. Todos/as y cada uno/a pueden y deben contribuir, ¡porque 

nuestra casa está en llamas! 

¡Gracias por tu compromiso! 

Erwin Eder, Director y 

Sigrun Zwanzger, Presidenta Junta Directiva

¡ACTÚA COMO SI TU CASA SE ESTUVIERA QUEMANDO!
Una joven sueca de 16 años se ha convertido en un símbolo en la lucha contra el Cambio Climático. Greta Thunberg 
esquiva la escuela para protestar, llama a una huelga escolar, recorre Europa en tren y habla con fuerza a los 
poderosos de este mundo: „Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas… ¡porque se está quemando!“

HORIZONT3000 EN EL MUNDO

* sin programa de Asesoría Técnica
** Asesoría Técnica como servicio para otras organizaciones austríacas Pie de imprenta: HORIZONT3000, Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Viena, Austria

ZVR-NR. 657802754   |   offi ce@horizont3000.at   |   www.horizont3000.at
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El derecho al medio ambiente sano y otros derechos humanos, como el 
derecho a la libertad de expresión, a la salud y educación, a la integridad física 
y a la vida, entre otros, se ven cada vez más restringidos y amenazados en 
América Central. Ante esta situación, HORIZONT3000 apoya iniciativas de 
defensoría de las personas defensoras de DDHH, quienes crecientemente 
resultan víctimas de criminalización, amenazas físicas, lesiones y hasta de 
muerte. Además, con el apoyo de HORIZONT3000 sus Organizaciones Socias 
realizan notables esfuerzos para generar condiciones que les permitan a 
las mujeres que son víctimas de violencia machista, buscar y encontrar 

caminos para su defensa. De igual manera niñas y niños, vulnerables ante 
una sociedad hostil a la niñez, reciben apoyo mediante acciones que permiten 
la creación de espacios libres de violencia, que a su vez contribuyen a la 
formación integral de niños/as y adolescentes sentando los fundamentos 
para que estos/as puedan optar por alternativas de vida dignas. La formación 
vocacional, proporción de espacios de recreación, deportes y estimulación 
cultural son ejemplos de estos espacios proporcionados por HORIZONT3000 
y sus Organizaciones Socias.

En 2018 la Cooperación al Desarrollo en América Central se caracterizó por los 
esfuerzos realizados por el equipo de la Ofi cina Regional de HORIZONT3000 
y el grupo de Asesoría Técnica para mantener la regularidad de trabajo 
teniendo en cuenta la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y la 
inestabilidad social en Guatemala y El Salvador. Pese a ello, HORIZONT3000 
logró mantener el apoyo a sus Organizaciones Socias en el desarrollo de 
proyectos y programas que fortalecen a la población rural e indígena en el 
aseguramiento de sus medios de vida ante el cambio climático y la presión 
social y económica que ejercen la agroindustria y las empresas extractivas de 

recursos naturales. La agroecología como modelo de producción sostenible 
ante el cambio climático se ha convertido en bandera a seguir en las acciones 
apoyadas por HORIZONT3000 y ejecutadas por sus Organizaciones Socias y 
Grupos Benefi ciarios con cada vez mayor éxito. Especial mención merecen las 
acciones implementadas por liderezas campesinas e indígenas, que además 
de contribuir a la resiliencia de la población rural en el aseguramiento de la 
alimentación de las familias, fortalecen el empoderamiento social, político y 
económico de las mujeres y de esta manera representan una contribución 
para disminuir la inequidad aún existente entre hombres y mujeres.

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA DEFENDER A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

LA AGROECOLOGÍA COMO BANDERA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los proyectos y programas de HORIZONT3000 fortalecen la 
Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Medioambientales en América Central, 
priorizando los derechos de las mujeres, de personas jóvenes y 
los pueblos indígenas. Contribuyen principalmente a la equidad 
de género, en especial la eliminación de la violencia contra 
mujeres y niñas y a asegurar la participación de las mujeres en 
todos los niveles de toma de decisiones (ODS 5). Además los 
programas contribuyen a la reducción de las desigualdades y 
promueven la inclusión social, económica y política de todas y 
todos (ODS 10). Otra componente del programa es el fomento 
de una educación de calidad (ODS 4) en América Central.

DERECHOS HUMANOS – 
SOCIEDAD CIVIL

Los proyectos y programas de HORIZONT3000 fortalecen la 
Promoción de métodos de Producción Agroecológica para la 
Seguridad Alimentaria sostenible de la población, considerando 
el Cambio Climático y las necesidades de adaptación al mismo. 
Contribuyen principalmente a la productividad agrícola y los 
ingresos de los pequeños productores, sistemas sostenibles de 
producción de alimentos y diversidad genética de semillas, plantas 
y animales (ODS 2). Por otro lado los programas y proyectos 
contribuyen a la protección de los ecosistemas relacionados con 
el agua y el aumento de la efi ciencia en el uso de agua (ODS 6). 
Otra componente es el apoyo al desarrollo de resiliencia a los 
eventos extremos relacionados con el clima (ODS 13).

DESARROLLO RURAL –
MANEJO DE RECURSOS NATURALES

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EN AMÉRICA CENTRAL

OFICINA REGIONAL DE

AMÉRICA CENTRAL
Nicaragua  •   E l  Salvador   •   Guatemala

ORIGEN DE LOS FONDOS en EURO en %

Organizaciones Miembro JD 3.910.628 29,23 %

Fondos públicos 7.454.757 55,72 % 

Fundaciones y empresas 1.930.382 14,42 %

Otros ingresos 83.640 0,63 %

INGRESOS NETO 13.379.406 100 %

USO DE LOS FONDOS en EURO en %

Fondos para proyectos 11.825.168 88,38 %

Adquisición e implementación de proyectos 1.094.889 8,18 %

Gastos administrativos 457.708 3,43 %

Superávit de capital 1.641 0,01 %

GASTOS NETO 13.379.406 100 %

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

PROYECTOS
En 2018 HORIZONT3000 ha implementado 33 
proyectos con 26 Organizaciones Socias locales 
en América Central.

Desarrollo Rural - 
Manejo de Recursos Naturales55%

Derechos Humanos - Sociedad Civil35%

Educación10%

ASESORÍA TECNICA
En 2018 HORIZONT3000 ha facilitado Asesoría 
Técnica a 14 Organizaciones Socias locales 
en América Central a través de 15 Asesores/as 
Técnicos/as (11 mujeres, 4 hombres).

Desarrollo Rural - 
Manejo de Recursos Naturales

57% Derechos Humanos - Sociedad Civil

35%

Educación7%

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

www.americacentral .horizont3000.at

Tras casi cuatro décadas de 
trabajo en Nicaragua, nuestro 
colega Hans Peter Rupilius 
pasa el testigo de la Dirección 
Regional América Central en 
Managua, Nicaragua a Christina 
Hoernicke y se dispone a 
disfrutar de su merecida 
jubilación. ¡A ambos nuestro 
agradecimiento y nuestros 
mejores deseos para el futuro!


