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Fotografía de la cubierta:
El presidente de ASDI, Evan Padilla, durante una vista a 

Cuba, con (de izquierda a derecha) Laura Daranas,  
Marini Gil y Uraidah Hassani.  
Fotografía: Uraidah Hassani.

Los logros de la ASDI (Asociación Internacional Susila  
Dharma) la han situado como una de las 500 organizaciones 
no gubernamentales (ONG) top del mundo en 2019. Queda-

mos en el lugar 282 de la clasificación del ranking de una 
ONG asesora independiente localizada en Ginebra (Suiza), 

subiendo desde el puesto 309 en 2018. ¡Es nuestro propósi-
to mejorar este ranking cada año!
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La Asociación Susila Dharma Internacional 
(ASDI) es una asociación que tiene como 
objetivo promover el desarrollo justo y sos-
tenible. Con actividades en 25 países, ASDI 
tiene 21 miembros votantes y 29 miembros 
asociados. Formamos una comunidad glob-
al unida para ‘construir con humanidad’.

ASDI fue fundada en 1968 y es una organ-
ización afiliada a la Asociación Mundial Sub-
ud (AMS) con mandato para implementar 
los objetivos caritativos de Subud. ‘Susila 
Dharma’ se puede traducir como ‘guiados 
desde el interior para actuar en el mundo’. 

Quienes Somos

La ubicación de los Miembros de 
la ASDI alrededor del Mundo

ASDI es una organización sin fines de lucro 
registrada en EE.UU. con número de identifi-
cación tributaria para organismos de caridad 
98-0156249 y tiene carácter consultivo espe-
cial en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC), en la UNICEF y 
en el Departamento de Información Pública 
(DPI). ASDI se rige por una junta internacional 
y por las decisiones de los miembros con voto 
en la Reunión General Anual. 

El presente Informe Anual abarca las activi-
dades de la organización internacional y sus 
servicios a los miembros para el año 2018. No 
cubre las actividades y logros propios de cada 
uno de los 50 miembros de ASDI. Ud. puede 
leer más información acerca ASDI y sus miem-
bros en www.susiladharma.org 

Israel

http://www.susiladharma.org/
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ASDI provee nuestra red de 50 organizaciones 
de cambio social de los recursos críticos necesa-
rios para fortalecer, nutrir y proteger a las comu-
nidades locales. ASDI conecta a estos equipos 
locales con recursos para capacitación, experi-
encia, gestión de proyectos y financiamiento. 

A través de conexiones, capacitación e inter-
cambio de conocimientos, cada organización 
miembro de ASDI puede crear capacidad en 
áreas identificadas como claves para futuros 
sostenibles: educación, salud, desarrollo co-
munitario y medio ambiente. 

El apoyo de ASDI está alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que representan un 
esfuerzo internacional para abordar áreas clave 
del desarrollo humano alrededor del mundo.

ASDI trabaja globalmente para un desarrollo 
justo y sostenible a través de: 

Lo Que Hacemos –         Construyendo Futuros Sostenibles

• Empoderar a individuos y comunidades 
para comprometerse en un cambio humano, 
social y económico positivo;

• Crear asociaciones para lograr iniciativas 
participativas de base.

Durante 2018, ASDI utilizó $125,441 dólares para 
ofrecer servicios a sus miembros y distribuyó 
$101,581 dólares en donaciones para proyectos.
Los SD Nacionales también proveen subsidios di-
rectamente a los proyectos.
Para proveer una fuente estable de financiación, 
ASDI mantiene un Fondo de Dotación avaluado 
en $895,140 dólares americanos al final del 2018. 
El Fondo de Dotación ayuda a ASDI a entregar sus 
programas y servicios, proporciona subsidios a 
sus miembros y afiliados, y contribuye a la admin-
istración de ASDI.
Muchas gracias a todos aquellos que por medio 
de su gentileza han ayudado en incrementar este 
fondo para sostener el trabajo de ASDI y el de sus 
miembros. 
¡Ayúdenos a crecer el Fondo de Dotación de 
ASDI para apoyar proyectos hoy y en el futuro!

 
Juntos, estamos generando un cambio 

global en expansión.  

Fotografía: Rahmat Buce Buwantoro
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Mensaje del 
Presidente

Evan Padilla, Presidente

¡Bienvenidos al Informe Anual de la Aso-
ciación Internacional Susila Dharma de 
2018!
 
Queridos Amigos y Simpatizantes,

Ya casi termina mi primer año como presidente de la 
ASDI. ¡Qué año maravilloso y emocionante ha sido!

En primer lugar, me gustaría agradecer a todas 
nuestras Organizaciones Nacionales SD, a Proyec-
tos, a Financiadores, a los miembros del Comité y a 
nuestro Personal. A través de sus esfuerzos combi-
nados estamos haciendo cosas asombrosas en todo 
el mundo.

He aquí algunos de nuestros logros destacados del 
año pasado:

• En el Congo, en Kwilu Ngongo, en nuestro nuevo 
Centro Hospitalario Madre e Hijo, ¡la Asociación 
Mutual para la Salud tiene actualmente más de 
3.800 miembros! Esto ha superado con creces 
nuestras expectativas y los ha colocado en el 
camino de la autosuficiencia. Todo el proyecto 
fue financiado íntegramente con donaciones 
externas. 

• En Perú, nuestro proyecto Wawa Illari está tra-
bajando con madres y bebés para proveer 
educación infantil temprana y estimular el de-
sarrollo del cerebro. Wawa Illari es un esfuerzo 
combinado de tres proyectos Subud diferentes, 
financiados con una subvención del gobierno 
de Canadá.

• En Sudáfrica, Yo Me Protejo está trabajando en 
la capacitación de mujeres para que se protejan 
a sí mismas de los ataques sexuales.

• En la India, Anisha trabaja para proporcionar se-
guridad alimentaria enseñando a los jóvenes a 
plantar huertas orgánicas.

• En Kalimantan central, Yayasan Permakultur 
Kalimantan se esfuerza por mejorar la fertilidad 
del suelo.

• En respuesta a las necesidades de SD Congo, 
SD Canadá consiguió camas de hospital, y los 
miembros Subud de Montreal Hanavi Hirsch y 
Paul Roberge ayudaron a ASDI a encontrar el 
vehículo ideal.  

Éstas son únicamente unas pocas de las actividades 
SD que se llevan a cabo en el  mundo. Por favor con-
tinúen leyendo para conseguir una comprensión 
más cabal de lo que está sucediendo en el mundo 
Susila Dharma.

Sinceramente,

Foto: Kohar Ivan Parra
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Una madre y su hijo en el Centro Hospitalario de 
Kwilu Ngongo después de un exitoso parto por 
cesárea. Fotografía: Papy Kabondo.

Actividades en 2018
Salud y Bienestar
Una buena salud física y mental es fundamen-
tal para lograr nuestro potencial humano. Para 
muchos alrededor del mundo, la falta de acce-
so a servicios de salud vitales, junto a factores 
como la malnutrición, el agua insalubre, prácti-
cas higiénicas deficientes, el hacinamiento y un 
saneamiento inadecuado conducen a elevadas 
tasas de enfermedades prevenibles y tratables, 
infecciones y mortalidad. 
Los niños menores de cinco años son particu-
larmente vulnerables a la neumonía y otras 
infecciones, desórdenes neonatales y desnutri-
ción ligada a la pobreza. 
La falta de acceso a los servicios de salud y a 
las tecnologías se ve agravada por la falta de 
información. La educación materna es un im-
portante factor en el mejoramiento de la salud 
y el bienestar de los niños: una madre educada, 
por ejemplo, es más probable que comprenda 
los beneficios de la lactancia materna exclusi-
va, cómo tratar la malnutrición y la diarrea y la 
importancia del planeamiento familiar. Aquí 
compartimos algunos de los proyectos que 
han sido posibles gracias a sus donaciones.

 
Mejorando la atención de salud 
Una red de hospitales y servicios comunitarios 
de salud 
En 2018 la ASDI continuó apoyando a SD Congo 
en su gestión de una red de Asociaciones Mutu-
ales de Salud, hospitales y centros de atención 
médica, sirviendo a cinco comunidades en Kin-
shasa y las provincias de Congo central. Luego 
de abrir al público en 2017 el Centro Hospitalario 
Madre e Hijo de Kwilu Ngongo trajo mejoras en la 
atención materna y neonatal a la Zona de Salud. 
Hacia finales de ese año 3.800 personas se habían 

Mostrando Resultados – de una Evaluación 
Independiente del Centro Hospitalario  

Madre e Hijo de Kwilu Ngongo:

“Entre los mayores desafíos de esta área están 
la relativamente alta mortalidad materna, la 

alta incidencia de abortos (incluyendo una 
mayor proporción entre mujeres jóvenes y chicas 
adolescentes, otros problemas de salud pública, 
tales como la tuberculosis y la diabetes-que son 

escasamente reportados-así como la escasa 
disponibilidad de fondos para enfrentar los 

desafíos de salud pública…

El proyecto ha ayudado a mejorar 
significativamente el acceso de la población a 
la financiación de atención médica de calidad, 

particularmente de quienes se han unido a 
la Asociación Mutual de Salud. Como valor 

agregado del proyecto está […] una cultura de 
responsabilidad…”
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registrado en la nueva 
Asociación Mutual de 
Salud, sobrepasando 
las tasas previstas de 
afiliación.
Gracias a nuestras ONG 
asociadas de Canadá 
fue posible adquirir 
52 camas de hospital 
y se consiguió equipo 
médico donado para 
apoyar a éste y a otros 
centros en la República 
Democrática del Con-
go. SD Congo tiene 
ahora una exención 
aduanera formal-es-
to le permitirá recibir 
mayores donaciones 
de equipo médico y 
educacional de todo el 
mundo.
Red Pharma Dharma: 
En el Congreso Mundi- al Subud en Freiburg, 
Alemania, se recibió una donación de US $ 8.000 
del SES (Servicio de Empresas Subud) para imple-
mentar un proyecto farmacéutico que ayudaría a 
coordinar las operaciones de las cuatro farmacias 
que operan actualmente en la red de salud de SD 
Congo. ¡Muchas gracias al SES por su generoso 
apoyo! (Ver páginas 14-5 para una lista completa 
de las premiadas de Susila Dharma).

Entregando la mejor atención a la primera 
infancia
Investigaciones confirman que los primeros mil 
días de vida son críticos para un desarrollo cer-
ebral saludable, que permita a los niños alcanzar 
plenamente su potencial intelectual y físico. A 
lo largo de 2018, ASDI, SD Canadá e ICDP Perú 
continuaron implementando el Proyecto Wawa 
Illari en Pachacamac, Perú, con una donación de 
innovación del gobierno canadiense y el apoyo 
de SD Gran Bretaña y EEUU. El proyecto de-
muestra el poder de combinar las metodologías 
de los siguientes tres proyectos de miembros de 
SD, sobre la salud y el desarrollo cerebral de los 
infantes en sus primeros mil días de vida: Jardín 
de Paz para niños en guarderías comunitarias y 
familiares, Asociación Vivir especializada en la 
nutrición consciente y, el Programa Internacional 
de Desarrollo Infantil (ICDP) enfocado en la con-
strucción de relaciones saludables entre padres 
e hijos. ASDI y SD Canadá pronto informarán los 
resultados de nuestra iniciativa de investigación 
por dos años, para comprobar el poder de este 
innovador enfoque en el mejoramiento de la 
salud y desarrollo infantil. En el Congreso Mundial 
en Friburgo, Alemania, la generosa donación de 
SESI, permitió al equipo del proyecto consolidar 

sus aportes, tales como, mantener el equipo de 
promotores comunitarios de salud, plantar árbo-
les frutales para ayudar al suelo en la retención 
del agua y brindar apoyo nutricional duradero a 
las familias locales.

Mejorando el cuidado de las personas 
mayores
Al igual que los jóvenes, los ancianos también tie-
nen necesidades especiales de nutrición. En 2018, 
ASDI y la Red SD apoyaron al centro de atención 
a personas mayores Mis Corazones Alegres en 
Medellín, Colombia, para mejorar los estándares 
de salud y nutrición de sus beneficiarios. Además 
de apoyar la atención directa a sus ancianos, ASDI 
también ayudó a este proyecto a abordar los de-
safíos para su permanencia a largo plazo y con-
tribuyó con el costo de los viajes de Isabel Cristina 
Renjifo, su Directora Ejecutiva, para participar en 
nuestra Reunión Anual de Miembros en Fribur-
go, Alemania, reunirse con otros miembros de la 
red SD y consolidar los acuerdos de asociación 
existentes.

Proveyendo agua potable 
El agua potable es esencial para la vida y la pre-
vención y tratamiento de enfermedades. En 
2017 y 2018, ASDI inició el recaudo de fondos 
para responder a la necesidad expresada por las 
comunidades cercanas al Centro Hospitalario 
de CEDERI-Madimba, de acceder a un sistema 
local de proveeduría de agua potable para sus 
aldeas de Mingamu, Kibambi y Liberta. ASDI y 
CEDERI-Madimba planean aprovechar la exitosa 
experiencia del sistema de agua limpia en Kim-
bobolo para ayudar a las mujeres y niños de las 
citadas aldeas a tener acceso al agua potable.

El equip de Wawa Illari visita con lideres de 
comunidad en Tambo Inga. Fotografía: Illène Pevec
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Desarrollo, Protección y Educación 
Infantil
Apoyar el desarrollo infantil en los primeros 
años de vida y brindar acceso a la educación y 
capacitación a niños y jóvenes, tiene un impacto 
positivo duradero en el desarrollo del potencial 
humano y la eliminación de la pobreza extrema. 
Las experiencias de la primera infancia, positivas 
o negativas, tienen un profundo impacto en el 
desarrollo del cerebro, afectan la capacidad de 
aprendizaje, el estado de la salud, el compor-
tamiento, y en última instancia, la capacidad de 
obtener el sustento diario. A continuación, se de-
tallan algunos ejemplos del uso de los fondos de 
donantes, en el apoyo al desarrollo, protección y 
educación de los niños, en 2018:

Construyendo Centros de Aprendizaje Comu-
nitario para estudiantes jóvenes y adultos 
Nuestra experiencia en los centros de salud de 
SD en la República Democrática del Congo (RDC), 
revela una tasa muy alta de matrimonios pre-
maturos, las niñas que se casan en la pubertad a 
menudo resultan embarazadas de su primer hijo 
a los 14 o 15 años de edad. En la provincia Central 
de Kongo, solo el 25.6% de las niñas han tenido ac-
ceso a la educación secundaria. Las adolescentes 
y mujeres que se han visto forzadas a abandonar 
la escuela, ya sea para tener sus hijos o ganarse la 
vida, tienen hambre de aprender. En 2018, ASDI 
propuso a Blond Trust, Buchan International Fund 
y SD Gran Bretaña, contribuir a la construcción de 
nuestro primer Centro de Aprendizaje Comunitar-
io en este país. El Centro de Aprendizaje Comuni-
tario está diseñado para apoyar a los estudiantes 
jóvenes y mayores (principalmente mujeres) sin 
habilidades en lectura, escritura y matemáticas, 
brindándoles instrucción en estas áreas, lo mismo 
que en habilidades relacionadas con los negocios 
para mejorar su capacidad de ganarse la vida. Esta 
capacitación, también, está diseñada como una 
alternativa para permitir a los jóvenes sin recursos 
completar su educación secundaria y desarrollar 
habilidades para el trabajo. En 2019, esperamos 
construir un Centro de Aprendizaje Comunitario 
piloto, donde los niños, jóvenes y adultos puedan 
mejorar sus competencias de lectura, escritura y 
matemáticas, leer libros, y aprender sobre com-
putadoras y nuevas habilidades para ganarse la 
vida.
Muchas gracias a Maksum González que ayudó a 
ASDI a traducir la visión de un centro de servicios 
múltiples en la República Democrática del Congo 
en los correspondientes planos arquitectónicos y 
del lugar (aquí abajo).
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Enseñando a los jóvenes a protegerse a sí 
mismos de la violencia y el abuso
Sudáfrica tiene una de las mayores tasas de vio-
lencia sexual y asalto en el mundo. En 2018, ASDI 
apoyó a sus miembros locales y a la iniciativa I 
Protect Me (IPM) en el recaudo de fondos para la 
capacitación de mujeres y niños para protegerse 
contra los ataques sexuales. A principios de 2018, 
YMP comenzó una nueva ronda de capacitación 
de trabajadores en la prevención de la violencia 
de género (PVG) para trabajar en dos escuelas 
secundarias y dos primarias de Ciudad del Cabo, 
mejorando las habilidades de autoprotección de 
aproximadamente 4000 estudiantes.
El proyecto YMP desafía las actitudes preva-
lecientes hacia la violencia de género y empodera 
a los estudiantes (primaria y secundaria) y otros 
grupos vulnerables, para protegerse ellos mismos 
(autodefensa) contra la violencia sexual. Recopila 
y registra de los propios niños, historias de abuso 
infantil y de esta manera, también se convierte en 
un firme defensor del cambio cultural al interior 
de las instituciones públicas y medios de comuni-
cación en Sudáfrica.

Apoyando a estudiantes y preescolares 
por igual
Gracias a los esfuerzos de recaudación de fon-
dos de Hanafi y Levana Fraval, ASDI administra 
el Bright Futures Scholarship Fund, y este año 
una beca continuó ayudando a un estudiante de 
nivel universitario en Indonesia. Además, ASDI 
administró subvenciones dirigidas por donantes 
a Yayasan Usaha Mulia y Bina Cita Utama School 
en Kalimantan Central.
En México, ASDI continuó apoyando a SD México 
y al preescolar Casa Cuna en Puebla donde, en 
2014, Illène Pevec y su proyecto Jardín de la Paz 
de los Niños desarrollaron un jardín escolar para 
el beneficio de los niños desfavorecidos y sus 
familias.

Medios de Vida Sostenibles y el 
Medio Ambiente
ASDI apoya proyectos que ayudan a las comuni-
dades a proteger su ambiente natural y desarrol-
lar medios de vida sostenibles que no conducen 
a la degradación ambiental. En todo el mundo, 
y particularmente en los ecosistemas más sensi-
bles, las comunidades están solicitando apoyo 
para desarrollar medios de vida sostenibles que 
no impliquen dañar el precioso entorno del que 
depende toda la vida en este planeta y que me-
jore la capacidad de recuperación de las comuni-
dades y los ecosistemas.
Algunos proyectos apoyados por ASDI en 2018 
incluyen:

Mejora de la fertilidad del suelo en Kalim-
antan Central
En los últimos 10 años, los bosques en Kalimantan 
han disminuido en más de un 9%, en su mayoría 
convertidos en cultivos básicos como el aceite de 
palma, lo que resulta en pérdidas de carbono, bi-
odiversidad y otros servicios de los ecosistemas. 
El paisaje de Kalimantan Central es un ecosiste-
ma crítico y es uno de los últimos “pulmones de 
la tierra” y alberga especies de plantas y especies 
silvestres amenazadas y en peligro de extinción.
Cada año, los incendios a gran escala, causados 
por un enfoque de “tala y quema” en la agricul-
tura, cubren el área de un smog que llega a Sin-
gapur, Malasia, Tailandia y Filipinas. En 2018, ASDI 
asistió al fondo Yayasan Permakultur Kalimantan 
(YPK) para sus programas de demostración de 
granjas de permacultura sostenible y huertos es-
colares que exhiben estrategias integradas para 
la gestión sostenible de la tierra, y que involucran 
hasta a 500 agricultores / personas nativas y a 200 

Jóvenes participantes en un taller de I Protect Me
Fotografía de Randall Maarman
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escuelas cada año, por medio de visitas, excur-
siones, talleres de permacultura y formación.
Estos sitios de permacultura son esenciales ya que 
proporcionan evidencia de cómo la permacultu-
ra funciona para crear ecosistemas productivos 
desde el punto de vista agrícola que conduzcan 
a la diversidad ecológica, la estabilidad y la re-
sistencia de los ecosistemas naturales, granjas, 
comunidades y economías. La seguridad alimen-
taria se logra mediante la enseñanza de métodos 
agrícolas sostenibles que también son estrategias 
prácticas para abordar el cambio climático a nivel 
local. 
Las principales actividades en la actualidad son las 
actividades agrícolas en curso, la renovación de la 
sala de capacitación en el sitio de demostración 
de permacultura de YPK, el desarrollo comercial 
sostenible (venta de huevos, aceite de coco y 
jabón), la producción de vermicompost para la 
plantación de árboles y las clases estandar de jar-
dínería  en la escuela, como parte del currículo es-
colar de Bina Cita Utama (BCU), así como talleres 
de permacultura de un día para la comunidad en 
general. YPK ha sido contratado para capacitar a 
los agricultores del proyecto One Million Tree en 
colaboración con el Instituto Borneo y también 
trabaja en colaboración con BCU en el proyecto 
de huertos escolares.

Mejora de la seguridad alimentaria a través 
de la jardinería orgánica en la India
En 2018, ASDI apoyó el tercer año de operación 
del Proyecto de Huerta Casera de Anisha, pro-
porcionando fondos y apoyo técnico. El proyecto 
está diseñado para enseñar a 1400 estudiantes 
de secundaria a plantar, cultivar y cosechar tanto 
hortalizas como semillas orgánicas de sus propios 
huertos familiares, replantando sus huertos con 
las semillas que guardaron el año anterior. Estos 
estudiantes viven en una zona empobrecida y 
propensa a la sequía del sur de la India, ubicada a 
180 km al sur de la ciudad de Bangalore.
“La intención del proyecto es multiplicar su im-
pacto a medida que los estudiantes nuevos y an-
tiguos pasan de los grados 7 a 10 en las 23 escue-

Mis Corazones Alegres

 

Swamy
“Esta es Swamy, tiene 6 años y aún no ha 

comenzado la escuela, vio a su abuela plantando 
un jardín y quedó tan impresionado que le pidió 

a Valli algunas semillas para poder plantar un 
jardín también. Lo visitamos a él y a su abuela y 
nos encantó ver lo que había logrado.”  Aminah 
Herrman, SD, EE.UU., Después de una visita a 

Anisha, India. Fotografía: Aminah Ulmer
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las seleccionadas”. Los estudiantes participantes 
continúan plantando jardines en sus hogares 
mientras reciben consultas de seguimiento pos-
teriores al programa durante todo el período de 
estudios.  Estos estudiantes ciertamente llevarán 
esta valiosa capacitación y continuarán cosechan-
do los beneficios de cultivar sus propios jardines 
en los próximos años.

Voluntariado internacional y ecoturismo 
en Colombia
Las organizaciones ASDI y otras SD nacionales, 
apoyaron a la Fundación Trópico en Colombia 
para desarrollar y recaudar fondos para sus es-
fuerzos por proteger los bosques tropicales en la 
región del Valle del Cauca en Colombia y apoyar 
a las comunidades que quieren vivir en armonía 
con la naturaleza. Para que la conservación de los 
bosques tropicales de la región sea sostenible, 
sus habitantes deben poder ganarse la vida sin 
destruirlos. En 2018, con el apoyo de SD Britain y 
SD Canada, ASDI ayudó a cinco voluntarios inter-
nacionales a pasar varios meses enseñando inglés 
a guías turísticos en el Parque Nacional Pance en 
las afueras de Cali, Colombia.

Un sueño hecho realidad

“Tener la oportunidad de vivir en el país de donde 
provenían mis raíces y mis ancestros fue crucial 

para mi crecimiento hasta la edad adulta. Yo 
era una semilla esperando a ser alimentada por 
el calor del sol colombiano y su lluvia. Enseñar 

en Colombia me dio la capacidad de realizar mi 
aptitud para ser un educador, entrelazado con la 

conservación ambiental e indígena sostenible. 
Era como un sueño hecho realidad. El tiempo que 
pasé con la Fundación Trópico me inspiró más y 

solidificó mi sueño de construir un día y desarrollar 
una comunidad sostenible en Colombia, con una 

escuela alternativa que atienda a los muchos 
estilos de aprendizaje y un enfoque educativo 
que equipe a sus estudiantes. para cumplir su 

capacidad plena e influir en los cambios sociales, 
económicos y ambientales positivos.”  

Davida Paul, Canadá.

En la foto de arriba: Davida con sus compañeras 
voluntarias Emaline González, Paula Remoneron y 

su amiga Tanya. Fotografía: Manuel Ríos.
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¡ASDI une a la gente!

ASDI reúne a todo tipo de personas, que en-
cuentran todo tipo de formas de apoyar los 
proyectos Susila Dharma. Hay tantas maneras 
de involucrarse. He aquí algunos ejemplos de 
cómo personas como tu han contribuido a 
los proyectos de SD en el último año.

Junta, Dirección y Administración 
de la ASDI

La ASDI está dirigida por una Junta Directiva 
internacional, que se reúne anualmente para 
establecer políticas y revisar el progreso de los 
objetivos de la Asociación. En el 2018, la Junta 
de ASDI se reunió en Friburgo, Alemania, para 
revisar y desarrollar su estrategia de recaudación 
de fondos y divulgación, paralelamente con la 
Reunión General Anual.

Además, los miembros de la Junta Directiva de 
ASDI participan activamente en la representac-
ión de ASDI en sus respectivas regiones, así como 
también llevan a cabo visitas a los proyectos. 
Entre otras cosas, el Presidente de ASDI, Evan 
Padilla, visitó los proyectos de SD Cuba en La 
Habana, Camagüey y Manzanillo. Stephanie 
Holloway, Vicepresidenta de ASDI, viajó con los 
miembros del equipo de SD USA, Marilyn Schirk 
y Aminah Ulmer Herrman, a la India para visitar a 
Anisha y traer información fresca y análisis a los 
miembros de la Red de SD. El tesorero de ASDI, 
Viktor Boehm, continuó apoyando y visitando 
proyectos de SD en la República Democrática del 
Congo.

El Carro Milagro: 
En 2018, SD Congo expresó su necesidad de un 
vehículo para ayudar a transportar a personas y 
cosas entre los cuatro establecimientos de salud 
que ahora opera. Paul Roberge y Hanavi Hirsch 
dedicaron su tiempo a fin de buscar lo que se 
necesitaba, encontrando el vehículo perfecto, 

en perfectas condiciones a un precio que la 
ASDI podía pagar (solo $ 10,000 USD) para 

ser enviado junto con las camas de hospital 
donadas al DRC. ¡Muchas gracias Paul y Hanavi!

Organización y embalaje de libros 
donados

Las mujeres de Subud Quebec ayudaron a 
organizar y empacar 50 cajas de libros donados 

para crear bibliotecas de microcréditos para 
niños y jóvenes. ¡Muchas gracias señoras!

Fotografía: Virginia Hamida Thomas

Fotografía: Virginia Hamida Thomas
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ASDI fortalece la red - Reunión de 
miembros en Friburgo, Alemania
Los proyectos de SD están haciendo un trabajo 
increíble, y la ASDI tiene un papel importante 
en resaltar este trabajo al mundo. En 2018, los 
nacionales de y SD invirtieron fuertemente para 
ayudar a sus miembros a mostrar su trabajo en el 
Messe en Friburgo, Alemania, a miles de personas 
que asistieron al 15º Congreso Mundial Subud.

El Congreso de Friburgo fue una oportunidad 
para encontrarnos cara a cara, compartir nuestras 
experiencias y trazar el camino a seguir. Alrededor 
de 50 representantes de organizaciones de SD es-
tuvieron presentes para reunirse y compartir ex-
periencias de sus organizaciones y condiciones en 
sus países. Muchos líderes de proyectos querían 
la oportunidad de compartir sus historias, éxitos 
y desafíos con la ASDI y los SD Nacionales que los 
han estado apoyando desde hace muchos años.

Mientras Susila Dharma celebraba sus 50 años 
de creación de proyectos sociales y de desarrol-
lo, los líderes de proyectos de mayor antigüedad 
emergieron listos para ‘compartir lo que aprend-
ieron’ con proyectos más recientes y miembros 
más jóvenes. Es hora de comenzar a asesorar a los 
jóvenes y miembros más nuevos en base a nues-
tros 50 años de aprendizaje y experiencia en la 
Red SD.

Con el apoyo de los nacionales de SD, ASDI ofre-
ció apoyo a 8 líderes nacionales y de proyectos de 
SD de países en desarrollo. Desafortunadamente, 
algunos no pudieron viajar porque no obtuvieron 
sus visas. Se llevaron a cabo más de 20 presenta-
ciones de proyectos, talleres y reuniones de redes 
internas de SD para ayudar a fomentar una com-
prensión más amplia de los logros y desafíos que 
enfrenta el trabajo de SD.

Mostrando la fuerza de nuestra red!
En la Aldea Subud, ASDI tuvo una fuerte presen-
cia con una exposición profesional que mostró el 

trabajo y la diversidad de nuestros miembros, y 
cómo trabajamos juntos como una red, así como 
una pantalla con secuencias de video continuo.

También celebramos nuestro cumpleaños núme-
ro 50 con una noche de premios para reconocer el 
trabajo de muchos miembros de ASDI en todo el 
mundo, así como a personas que han contribuido 
significativamente al desarrollo de ASDI.

Apoyando la recaudación de fondos, 
la sostenibilidad y la visibilidad de 
nuestros miembros
ASDI ayuda a sus miembros a elevar su perfil pú-
blico, lo que a su vez les ayuda a atraer recursos. 
En 2018, además de las transferencias directas a 
proyectos de donaciones para fines específicos, 
apoyamos a nuestros miembros con nomina-
ciones a premios, solicitudes de subvenciones, 
asesoramiento técnico, presencia en línea y 
comunicaciones.

• Con ICDP Perú, Asociación Vivir, A Child´s 
Garden of Peace y SD Canadá, ASDI completó 
la implementación de una subvención de 
$ 250,000 (CND) del programa Grand Chal-
lenges Canada’s Saving Brains diseñado para 
respaldar proyectos que brindan soluciones 
para mejorar el desarrollo cerebral en los 
primeros años de vida de los niños.

• Con el apoyo de SD Alemania, SD Canadá, 
Buchan International Fund, Blond Trust y 
Guerrand Hermes Foundation for Peace, ASDI 
apoyó a SD Congo para financiar más de 10 
proyectos diferentes de SD en la RDC.

• Gracias al generoso apoyo de Subud Enter-
prise Services International en el Congreso 
Mundial, a través de un proceso de licitación 
que tuvo lugar durante el evento, seis proyec-
tos de SD pudieron construir su sostenibilidad 
a largo plazo. Nos estamos refiriendo a:

Reunión de SDIA en Freiburg
Fotografía: Kohar Ivan Parra

Exhibición de SDIA al Congreso Mundial de Subud
Fotografía: Rosanna Hille
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 w Anisha, India - $ 6000 para una empresa de 
turismo social

 w Borneo Football International Academy, 
Indonesia - $ 7554 para el Proyecto 
Kalimantan Goal

 w Asociación Vivir, Ecuador - $ 5437 para la 
empresa de té de hierbas KASIRA

 w SD Congo / ASDI - $ 6285 + $ 2500 en 
donación anónima para establecer una 
empresa de farmacia en la República 
Democrática del Congo para atender a los 
cuatro centros de salud comunitarios

 w Wawa Illari, Perú - $ 6000 para contratar 
capacitadores locales para apoyar la 
educación de la aldea.

Comunicaciones, Publicaciones y Al-
cance de la ASDI
La Asociación Internacional Susila Dharma tiene 
un estatus consultivo con la ONU a través del 
ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas), UNICEF y DPI (Departamento de 

Información). Esto le proporciona a la Asociación 
y a sus proyectos miembros una excelente plata-
forma para compartir sus mejores prácticas y 
aprendizaje con los gobiernos y las ONGs de todo 
el mundo. Por otra parte la ASDI comparte con 
sus miembros publicaciones y oportunidades de 
distintas agencias de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones.

A través de una colaboración con el British Co-
lumbia Council for International Cooperation (BC-
CIC), ASDI contribuyó a proporcionar una vivencia 
de las Naciones Unidas a los jóvenes de Colombia 
Británica, permitiéndoles asistir al Foro Político 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nueva 
York, como parte de una exploración más amplia 
de cómo ser agentes efectivos de cambio. Fue 
una experiencia maravillosa en la que los jóvenes 
aprendieron cómo las Naciones Unidas pueden 
ser una plataforma para que piensen en sí mismos 
como agentes de cambio.

ASDI recopila historias e información sobre nues-
tros miembros para involucrar a otras personas 
en nuestras actividades – tales como voluntarios, 
donantes, socios y el público en general. En 2018, 
la oficina de ASDI publicó seis boletines electróni-
cos en tres idiomas con historias de la red sobre 
temas específicos, así como tres llamamientos 
para recaudar fondos. 

Las continuas comunicaciones incluían la actual-
ización del sitio web www.susiladharma.org y el 
mantenimiento y expansión de nuestra presencia 
en la red a través de Facebook, Instagram y Twit-
ter.  También produjimos tres números de nuestro 
boletín interno de noticias a través del cual los 
proyectos y los SD Nacionales comparten anunci-
os e historias con otros miembros.  

Dependemos en parte del trabajo de los vol-
untarios para mejorar nuestra comunicación 
y compromiso con los demás.  Por lo tanto, nos 
alegró mucho volver a contratar pasantes de la 
Universidad de Columbia Británica. Anna Kroeker 
y Tushita Bagga nos ayudaron a investigar cómo 
conseguir el apoyo de las empresas a través de 
sus actividades de responsabilidad social corpo-
rativa. ¡Gracias!

Un paciente en el dispensario 
de Kwilu Ngongo  

Fotografía: Viktor Böhm.

Jóvenes del BCCIC con el Ministro Duclos, 
líder de la delegación canadiense en las Naciones 

Unidas para 2018. Fotografía: Monica Alas
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Apoyo a las víctimas del tsunami de Palu 
Su generoso apoyo permitió a ASDI dar un empujón a la ayuda proporcionada por YUM y Subud 
Youth Indonesia a 2.514 familias después del devastador tsunami en Palu, Sulawesi.  Las labores 
de auxilio incluyeron la distribución de alimentos en refugios, comedores públicos, asistencia 
a los ancianos, asistencia en caso de traumatismos en niños y niñas, así como otras formas 
de apoyo.   El equipo de auxilio ha hecho un total de cuatro viajes para entregar los bienes y 
servicios necesarios. 

Según Olvia Reksodipoetro de YUM:  “Durante cada uno de los cuatro viajes, se distribuyeron 
cientos de paquetes de alimentos hechos en Yakarta (arroz, anchoas desmenuzadas, carne de pollo 
desmenuzada, huevos, avena de judías verdes, tempeh). Estas mismas familias recibieron agua 
potable y, donde la necesitaran, también recibieron equipos de salud (máscaras faciales, pañales, 
toallitas húmedas, toallas higiénicas, medicinas para la tos, vendas, repelente de insectos, etc.) Todos 
los días, 300 personas hacían cola en los comedores públicos que abrimos. En la actualidad, se están 
construyendo 45 casas para los residentes de dos aldeas: Saloya y Amal.”
Una respuesta rápida en situaciones de emergencia puede salvar vidas. 
Su apoyo al fondo de emergencia de ASDI nos permite proveer asistencia humanitaria y 
respuesta a muy corto plazo.

¡Gracias!

Viviendas para las víctimas del terremoto en México 
En septiembre de 2017, un terremoto masivo sacudió México, con su epicentro en Puebla. 
El impacto fue devastador, especialmente para aquellos que ya vivían en condiciones de 
pobreza. Con el apoyo de ustedes, ASDI recaudó $5,900 dólares, lo que permitió a SD México 
ayudar a tres familias cuyas casas fueron dañadas severamente. Una familia en la Ciudad de 
México se ha mudado a un nuevo alquiler y ha podido comprar muebles. Las otras dos, en 
Puebla, viven en refugios temporales. El trabajo en sus nuevos hogares comenzará pronto.

Víctimas del terremoto de Lombok y de las inundaciones 
Con su ayuda, ASDI proporcionó fondos para que SD Indonesia se asociara con una fundación local, 
Ekadana, para abordar las consecuencias del terremoto de Lombok y las inundaciones subsiguientes. 
Según SD Indonesia Chairlady Rahaju Morris: “Los fondos de ASDI permitieron a Ekadana 
construir tres casas resistentes a los terremotos remplazando las casas que se habían perdido.”

Photo credit: Yayasan Usaha Mulia

Agradecemos su generosidad … ASDI ayudó en los desastres naturales alrededor del mundo
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 Membresía de la ASDI 2018
La ASDI logra sus metas sirviendo y apoyando a 
sus miembros. 

En 2018 ASDI le dió la bienvenida a dos nuevos 
miembros con derecho a voto: SD Ecuador y SD Isra-
el. También dimos la bienvenida a un nuevo miem-
bro asociado: Proyecto Tejiendo Logros en Colombia

En 2018, ASDI tuvo 21 miembros con derecho a 
voto— Las organizaciones nacionales de Susila 
Dharma en Australia, Gran Bretaña, Canadá, Co-
lombia, Cuba, República Democrática del Congo, 
Ecuador, Francia, Alemania, Indonesia, Japón, Méx-
ico, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, 
España, Suecia, Estados Unidos y Vietnam.

En 2018, ASDI tuvo 29 proyectos de Miembros 
Asociados y tres SD Nacionales implementando 
proyectos en las áreas siguientes: 

Infancia, Juventud y Educación 

África: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu and 
Complexe Scolaire SD d’Inkisi (R.D. del Congo), I Pro-
tect Me (Sudáfrica).

América: CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer e 
ICDP Colombia (Colombia), Fundación Vida Plena 
(Paraguay), A Child’s Garden of Peace (EUA).

Asia-Pacífico: Fundación Anisha (India), Academia 
Internacional de Fútbol de Borneo, Escuela Bina Cita 
Utama, Yayasan Usaha Mulia y Yayasan Tambuhak 
Sinta (Indonesia).

Europa: Fundación Internacional ICDP (Noruega - 
con actividades en 43 países), Marionetistas sin Fron-
teras (Francia), SD Portugal: Roda Viva (Portugal).

Salud y Bienestar

África: CEDERI-Madimba, Policlínica Nandora-Vun-
guta, Centro de Salud Yenge y SD Congo: Kingan-
toko, Kwilu Ngongo, Ndjili Kilambu, y los centros 
de salud comunitarios Nkandu III (R.D. del Congo), I 
Protect Me (Sudáfrica).

América: Asociación Vivir (Ecuador), Mis Corazones 
Alegres (Colombia), Quest Center for Integrative 
Health (EUA), Tierraviva (Uruguay), Usaha Mulia Aba-
di (México).

Asia-Pacífico: Yayasan Permakultur Kalimantan, 
Yayasan Tambuhak Sinta y Yayasan Usaha Mulia (In-
donesia), Morningside CARE (Australia).

Europa: Fountain Housing Association/Wisma 
Mulia y Living Well, Dying Well (Reino Unido). 

Medios de vida sostenibles y Medio Ambiente

África: CEDERI-Madimba (R.D. del Congo).

América: A Child’s Garden of Peace (Estados Uni-
dos), CORMUDEPAZ y Fundación Trópico (Colom-
bia), Usaha Mulia Abadi (México).

Asia-Pacífico: Fundación Anisha (India), Morn-
ingside CARE (Australia), SD Indonesia: Women’s 
Empowerment; Yayasan Permakultur Kalimantan, 
Yayasan Tambuhak Sinta y Yayasan Usaha Mulia 
(Indonesia).

Maksum Gonzalez durante una visita a la RD Congo
Fotografía: Papy Kabondo
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¡Gracias!

DONACIONES GENERALES
Organizaciones
Global Impact
Just Giving
Mukhtar Consulting
Paypal Fund
Paypal Giving Fund
SD Australia
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Congo
SD Francia
SD Alemania
SD Indonesia
SD Japón
SD Paises Bajos
SD Nueva Zelanda
SD Noruega
SD Suecia
SD EEUU
SD Vietnam

South Shore Universi-
ty’s Women Club
Subud EEUU 
Usaha Jewels

Individuos menos de 
$500
Brian Abram
Faizel Achmat
Zsuzsa Albarosa
Stephanie Albornoz
Dominique Anglesio
Livingston & Miyako 
Armytage
Maria Baker
Hardwin Blanchard
Nicholas Caffrey
Joseph Curran
Eli Dokson
Mae Doran
Rohana Filippi
Charmilla Ganief

Sharifin Gardiner
Jill & George Helmer
Grace Hodgson
Sophia Hughes
Lucianne Lassalle
Matthew Lemberger
Thomas Lerrigo
Rohan Lowe
Frances Madden
Sasha Manusama
David McCormack
Vivian McElroy
Michael Nankivell
Harris Luqman 
Nazimuddin
Chris Neff
Evan Padilla
Miriam Paemen
Sebastian Paemen
Chairani Paul
Christoph 
   Pock-Charlesworth

Irina Psculkovska
Aida Roldan
Ernesto Roldan
Hendrick Ryan
Sara Straub
Haryanti (Helena) 
Stuart
Virginia Thomas
Michael van der 
    Matten
Hikayah Versteg
Latif Vogel
Kim Yaroshesvskaya

Individuos $500-$999
Halimah Armytage
Rashid Benoy
Heather Cooter
Marcus Peterson
Matthew Pienaar
Gregory Tarsy

En nombre de ASDI y de sus miembros, gracias a todos los que dan de su tiempo, energía y 
recursos para hacer posible el trabajo de ASDI y los proyectos y nacionales SD. Gracias igual-
mente a los equipos de los SD Nacionales y las decenas de voluntarios que dan de su tiempo 
para hacer una realidad viva y creciente de esta red internacional. Gracias, sobre todo, a los 
líderes del proyecto y sus equipos locales que trabajan sin descanso en las condiciones más 
difíciles, para mejorar las condiciones de salud, vivienda, aprendizaje y trabajo para comuni-
dades en todo el mundo.

Y, por supuesto, gracias y Uds, nuestros donantes, quienes hacen de SD su ‘Caridad de 
preferencia’.

Rosanna Hille recibe un premio para 
una vida dedicada a Susila Dharma

Fotografía: Kohar Ivan Parra

La Gala de premios de SDIA ‘Danke’ 
Fotografía: Kohar Ivan Parra
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Individuos $1000 +
Donación de caridad (Familia 
Farrand)
Simon Curran
Loyd Gudgeon
Meldan Heaslip
Ihsan Naushad

LEGADO
Lewis Arquette Distribution

FONDOS GESTIONADOS POR SDIA 
Fondo de urgencia
Mary Adshead
Constantina Alexander
David (Andrew) Clague
Helen Davies
Viviana Mirabelle & Scott  
Harman
Thomas Herhacker
Levi Lemberger
Sheila Lisster
Harris Luqman Nazimuddin
Jani Norgrove
Raymond Prescott
Sonia Ray
Dilia Regnier
SD Australia
SD  Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD Paises Bajos
Alaric Shorter
Ruth Taylor

Virginia Thomas
Erica Zoltan Sapir

Desarrollo infantil / Educación
Harris Luqman Nazimuddin
Frederik Siegmund

Desarrollo Comunitario
y Medios de Vida Sostenibles
Faizel Achmat 
Harald Wächtler

DONACIONES SEÑALADAS
Organizaciones 
Guerrand Hermes Foundation
   for Peace
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD Alemania
SD Paises Bajos
SD Nueva Zelanda
SD EEUU
Subud Enterprise Service   
   International

Individuos
Nelda Adamus
Elvira Americo
Rocio Cazares
Louise Chawla
Luis Conti
Rohana Filippi
Magdalena Gonzalez

Dwayne Henson
Rosanna Hille
Irfaan Jaffer
Halim Korzybski
Rosanne Le Roy
Jane Lottimer
Sandra McElroy
Ihsan Naushad
Harris Luqman Nazimuddin
Chris Owens
Evan Padilla
Astrid Perez
Illene Pevec
Ranada Pritchard
Luther Schutz
Lydia Sturton
Raquel Vasco Bustos
 
VOLUNTARIOS 
Traductores
Salman Anglesio
Dahlan Bécart
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Hilmann Kaeser
Nathan Nudman
Deana Parent
Aída Roldán Taborda

Pasantes 
Tushita Bagga
Anna Kroeker

SDIA Junta de Directores 

Kohar Parra (Presidente – EEUU - saliente)
Evan Padilla (Presidente – EEUU - entrante)
Elias Coragem-Dumit (presidente de la ASM –  
    Brasil - saliente)
Nahum Harlap (presidente de la ASM – Australia  
    - entrante)
Stephanie Holloway (Reino Unido)
Viktor Boehm (Alemania)
Bardolf Paul (Indonesia)
Osanna Peters (Reino Unido)
Gopinath Parakuni (India)
Olvia Reksodipoetro (Indonesia - saliente)

Personal de SDIA 

Virginia Hamida Thomas – Directora Ejecutiva
Isabel Ana Maria Alvarez – Gerente Financiera
Solen Jenny Lees – Communicaciones y Trabajo en Red
Rosanna Hille – Apoyo para la Oficina
Ophelia Marla Larrazabal – Desarrollo de Proyectos
Farid Loauli - Webmaster
 
Consejeros de Mercadeo de SDIA

Jen Buchan 
Gilles Marceau 
John Matyskiel
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Estado de la Situacion Financiera Position
Diciembre 31, 2018

ACTIVOS
Operaciones 
y sevicios sin 
restricciones

Servicios y 
proyectos 

restringidos

Dotaciones 
restringidas 

2018 2017

Efectivo y depósitos a plazo fijo  44,105  487,075  40,013  571,194  579,676 

Compromisos de donación  -    -    -    -    4,777 

Avance para actividades  -    3,000  -    3,000  19,290 

Valores negociables  -    -    855,127  855,127  980,554 

 -   

TOTAL ACTIVOS  44,105  490,075  895,140  1,429,321  1,584,297 

PASIVOS

Cuentas por pagar  6,441  -    -    6,441  1,853 

Ingresos diferidos  2,769  -    -    2,769  50 

TOTAL PASIVOS  9,210  -    -    9,210  1,903 

ACTIVOS NETOS

Sin restriccón  34,895  -    -    34,895  24,618 

Temporalmente restringido  -    490,075  490,075  573,281 

Dotación temporalmente restringido  877,640  877,640  965,995 

Dotación permanentemente restringido  -    -    17,500  17,500  17,500 

TOTAL ACTIVOS NETOS  34,895  490,075  895,140  1,420,111  1,581,394 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  44,105  490,075  895,140  1,429,321  1,583,297 
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Cambios en los Activos Netos 2018

Sin restriccón Temporalmente restringido 2018 2017

Servicios y 
Proyectos

Fondo de 
Dotación

SALDO INICIAL  24,628  573,282  983,486  1,581,395  1,201,819 

EXCESO (DEFICIENCIA) DE 
INGRESOS SOBRE GASTOS    10,268 (  83,207 ) (  88,345) (   161,284 ) 379,575

SALDO FINAL  34,895  490,075  895,140  1,420,111  1,581,395 

Uso de Fondos — Total $ 272,514 (USD)*

Subvenciones Directas, 37.28% 

Servicios, 46.03% 

Gestión & Administraciôn, 16.69%

Ingresos—Total $111,230 (USD) 

SD Nacionales, 77.90% 

Fundaciones y Fondos, 18.68%

Donaciones Individuales y de Grupos, 39.35% 

Rentabilidad de inversiôn, -36.10%

Interês, 0.17%

Revenue - total $112,518 

SD Nationals 11.06%

Foundations and Trust 64.74%

Individual and group donations 7.34 %

Investment return -35%

Interest 0.17%

Use of funds - total  $272,514 

Project Grants 37.28 %

Services 46.03 %

Management and Adminiastration 12.40%
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* La diferencia entre el uso de fondos y los ingresos está cubierta por los fondos transferidos de años anteriores



INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO

2017 Sin restricción

Temporalmente Restringido

Total 2018 
PRESUPUESTO 

2018
Servicios y 
Proyectos Fondo de Dotación

$ $ $ $ $

Fundaciones y Fondos  410,244  333  20,441  -    20,774  6,000 

Donaciones individuales y de grupos  46,486  29,362  14,412  -    43,774  19,000 

SD Nacionales  69,393  29,710  56,234  -    85,943  31,700 

Cuotas de los miembros  700  700  -    -    700  950 

Rendimiento de inversiones 98,107  -    -   (   40,152 ) (   40,152 )  40,200 

Interés  -    191  -    -    191 

Activo neto liberado de restricciones  -    43,612 (   3,612 ) (   40,000 )  -    4,200 

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO  624,929  103,907  87,475 (   80,152 )  111,230  102,050 

GASTOS

Servicios de los Programas

Subvenciones directas  131,601  -    101,581  -    101,581  -   

Investigación y publicacones  25,408  19,616  4,500  -    24,116  21,000 

Apoyo a la gestión de proyectos  34,187  4,798  46,555  -    51,353  6,000 

Apoyo finanaciero y subsidios  18,438  17,259  8,019  -    25,278  22,500 

Vínculos a otras organizaciones  10,404  14,751  9,943  -    24,694  28,500 

Gestión y Administración:

Gastos de le Junta Administrativa  2,928  5,251  -    -    5,251  9,000 

Honorarios de correduría  -    2,271  -    -    2,271  -   

Directora Ejecutiva  6,996  7,000  -    -    7,000  7,000 

Asistente de la Directora Ejecutiva  4,992  4,333  -    -    4,333  5,000 

Servicio de Contabilidad  4,992  5,000  -    -    5,000  5,000 

Oficina y Misceláneo  6,775  5,801  83  1,627  7,512  5,350 

Servicios Profesionales  7,350  7,000  -    -    7,000  7,700 

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio** (   8,717 )  559  -    6,566  7,125  -   

TOTAL GASTOS  245,354  93,638  170,682  8,193  272,514  117,050 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS 379,575  10,268 (   83,207 ) (   88,345 ) (   161,284 ) (   15,000 )

Estado de Actividades para el año que finalizó el 31 de diciembre, 2018

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio** representa fluctuaciones en el valor de subvenciones recibidas en dólarescanadienses en relación al dólar US



En 2018 SDIA obtuvo un Sello de Plata para la Transparencia de
GuideStar, demostrando nuestro compromiso a la 

transparencia y la rendición de cuentas.
GuideStar reúne, organiza, y distribuye

información sobre organizaciones sin fines de lucro.
 Puedes ver nuestro perfil aquí. ¡Ahora vamos por el Oro!

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO

2017 Sin restricción

Temporalmente Restringido

Total 2018 
PRESUPUESTO 

2018
Servicios y 
Proyectos Fondo de Dotación

$ $ $ $ $

Fundaciones y Fondos  410,244  333  20,441  -    20,774  6,000 

Donaciones individuales y de grupos  46,486  29,362  14,412  -    43,774  19,000 

SD Nacionales  69,393  29,710  56,234  -    85,943  31,700 

Cuotas de los miembros  700  700  -    -    700  950 

Rendimiento de inversiones 98,107  -    -   (   40,152 ) (   40,152 )  40,200 

Interés  -    191  -    -    191 

Activo neto liberado de restricciones  -    43,612 (   3,612 ) (   40,000 )  -    4,200 

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO  624,929  103,907  87,475 (   80,152 )  111,230  102,050 

GASTOS

Servicios de los Programas

Subvenciones directas  131,601  -    101,581  -    101,581  -   

Investigación y publicacones  25,408  19,616  4,500  -    24,116  21,000 

Apoyo a la gestión de proyectos  34,187  4,798  46,555  -    51,353  6,000 

Apoyo finanaciero y subsidios  18,438  17,259  8,019  -    25,278  22,500 

Vínculos a otras organizaciones  10,404  14,751  9,943  -    24,694  28,500 

Gestión y Administración:

Gastos de le Junta Administrativa  2,928  5,251  -    -    5,251  9,000 

Honorarios de correduría  -    2,271  -    -    2,271  -   

Directora Ejecutiva  6,996  7,000  -    -    7,000  7,000 

Asistente de la Directora Ejecutiva  4,992  4,333  -    -    4,333  5,000 

Servicio de Contabilidad  4,992  5,000  -    -    5,000  5,000 

Oficina y Misceláneo  6,775  5,801  83  1,627  7,512  5,350 

Servicios Profesionales  7,350  7,000  -    -    7,000  7,700 

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio** (   8,717 )  559  -    6,566  7,125  -   

TOTAL GASTOS  245,354  93,638  170,682  8,193  272,514  117,050 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS 379,575  10,268 (   83,207 ) (   88,345 ) (   161,284 ) (   15,000 )

Susila Dharma
International Association

Dirección legal: 
4216 Howard Road, Amani Center,  
Beltsville, MD 20705, USA

Dirección de la oficina: 
572 Empire Street, Greenfield Park,  
Quebec J4V 1W2 Canada

Tel:  1-450-761-0592
info@susiladharma.org

Número de caridad: 98-0156249.

www.susiladharma.org

Fotografía: Rahmat Buce Buwantoro

https://learn.guidestar.org/about-us
https://www.guidestar.org/profile/98-0156249

