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Imagen de portada: 
Revolución verde: el proyecto de huerta de Anisha en-

seña a los niños y las familias a cultivar verduras orgáni-
cas en casa (ver página 12). Foto: Aminah Herrman

Gracias a ustedes, nuestros donantes y miembros, 
SDIA está siendo cada vez más reconocida como una 

contribuyente única al desarrollo justo y sostenible. En 
2019, nos clasificamos como una de las 500 principales 
organizaciones no gubernamentales (ONG) del mundo, 

llegando al puesto # 261 en el ranking independiente de 
‘NGO Advisor’ con sede en Ginebra, en comparación con 
el # 282 en 2018. Es nuestro objetivo mejorar este 

ranking cada año, para progresar en términos de efectivi-
dad, innovación y humanidad de nuestro trabajo. 
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La Asociación Susila Dharma Internacional 
(SDIA) es una asociación que tiene como 
objetivo promover el desarrollo justo y sos-
tenible. Con actividades en 26 países, ASDI 
tiene 21 miembros votantes y 29 miembros 
asociados. Formamos una comunidad glob-
al unida para ‘construir con humanidad’.

SDIA 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 
SDIA alrededor del Mundo

SDIA 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). SDIA 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 2019. No 
cubre las actividades y logros propios de cada 
uno de los 50 miembros de SDIA. Ud. puede 
leer más información acerca SDIA 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 necesarios 
para fortalecer, nutrir y proteger a las comuni-
dades locales. ASDI conecta a estos equipos lo-
cales con recursos para capacitación, experiencia, 
gestión de proyectos y 
financiamiento. 

Juntos, estamos gener-
ando un cambio global 
en expansión. 

A través de conexiones, capacitación e intercam-
bio de conocimientos, cada organización miem-
bro de ASDI puede crear capacidad en áreas iden-
tificadas como claves para futuros sostenibles: 
educación, salud, desarrollo comunitario y 
medio ambiente.

ASDI trabaja globalmente para un desarrollo jus-
to y sostenible a través de: 

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

• Crear asociaciones para lograr iniciativas 
participativas de base.

Lo Que Hacemos –         Construyendo Futuros Sostenibles

Durante 2019, SDIA utilizó $89,757 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 financi-
ación, SDIA mantiene 
un Fondo de Dotación 
evaluado en $1,077,210 

dólares americanos al final del 2019. El Fondo de 
Dotación ayuda a SDIA a entregar sus programas 
y servicios, proporciona subsidios a sus miembros 
y afiliados, y contribuye a la administración de 
SDIA.
Nuestra Junta colocó un legado de $ 59,000 USD 
dejado por nuestra querida amiga Lavinia Sinclair 
de Australia en el Fondo de Dotación para ayu-
dar a asegurar que la visión de Lavinia de justicia 
social y ambiental pueda ser realizada por SD a 
perpetuidad. 
Muchas gracias a Lavinia y a todos aquellos cuyos 
obsequios han ayudado a hacer crecer nuestro 
Fondo de Dotación para sostener el trabajo de 
SDIA y sus miembros, ¡hoy y en el futuro!

Fotografia: David Li Thomas

Juntos, estamos generando un cambio 
global en expansión.  
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Mensaje del 
presidente

Evan Padilla, Presidente de SDIA

¡Bienvenido al Informe Anual de 
la Asociación Internacional Susila 
Dharma para 2019!

Estimados amigos y simpatizantes,

Estoy a la mitad de mi mandato como Presidente de 
la Asociación Internacional Susila Dharma y ahora 
me siento cómodo en mi papel. Para una organ-
ización tan pequeña, Susila Dharma International 
es muy compleja y rica. Ésta condición proviene de 
nuestros donantes, nuestros proyectos, nuestra red 
y nuestra gente que sirve a las miles de personas 
cuyas vidas son tocadas cada año por la generosi-
dad y el arduo trabajo de Susila Dharma.
Me gustaría agradecer a todas nuestras organiza-
ciones nacionales de SD, nuestros proyectos, nues-
tros financiadores, nuestros miembros de la Junta y 
nuestro personal. A través de sus esfuerzos combi-
nados, estamos haciendo cosas increíbles en todo 
el mundo.
Estos son algunos de los aspectos más destacados 
de los logros obtenidos en el último año:

• En Indonesia, el retraso en el crecimiento y la 
desnutrición entre los niños pequeños son altos. 
SDIA apoyó el proyecto de Yayasan Usaha Mulia 
con el objetivo de abordar este problema.
 • En la República Democrática del Congo, donde 
muchas niñas se casan con jóvenes y tienen que 
abandonar la escuela, estamos construyendo el 
primero de los cinco Centros de Aprendizaje Co-

munitario para servir a las mujeres y niñas que 
tienen deseos de aprender.
• En Sudáfrica, “ I Protect Me” está un paso más 
cerca de la sostenibilidad al haber forjado un ac-
uerdo de financiación del Departamento de De-
sarrollo Social de Sudáfrica para la capacitación 
en autoprotección y resiliencia en las escuelas.
• En India, el proyecto de huerta de Anisha está 
en su cuarto año, mejorando la seguridad ali-
mentaria al enseñar a los jóvenes sobre la jardin-
ería orgánica.
• Los resultados para el proyecto Wawa Illari 
apuntan a mejorar el desarrollo infantil temprano 
en un área desfavorecida en Perú. Los resultados 
son significativos, lo que lleva al equipo a buscar 
ampliar la metodología en otros lugares.

Estas son solo una pequeña cantidad de las activ-
idades de Susila Dharma en el mundo. Sigan ley-
endo para obtener una comprensión más completa 
de lo que está sucediendo en el mundo de Susila 
Dharma.
Sinceramente,

Foto: Kohar Ivan Parra
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2019: Nuestro Impacto

Una buena salud física y mental es fun-
damental para lograr nuestro potencial  
humano. Para muchos alrededor del mun-
do, la falta de acceso a servicios de salud  
vitales, junto a factores como la mal-
nutrición, el agua insalubre, prácticas 
higiénicas deficientes, el hacinamiento y 
un saneamiento inadecuado conducen a 
elevadas tasas de enfermedades preveni-
bles y tratables, infecciones y mortalidad. 
Los niños menores de cinco años son  
particularmente vulnerables a la neu-
monía y otras infecciones, desórdenes 
neonatales y desnutrición 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 importante factor en el 
mejoramiento de la salud y el bienestar 
de los niños: una madre educada, por 
ejemplo, es más probable que compren-
da los beneficios de la lactancia materna 
exclusiva, 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.

Salud y Bienestar
Crecer una red de Servicios de Salud
En 2019, la ASDI continuó apoyando a SD Con-
go en su gestión y desarrollo de una red de 
Asociaciones Mutuales de Salud, hospitales y 
centros de atención médica, sirviendo a cin-
co comunidades en Kinshasa 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 
registrado en la nueva Asociación Mutual de 
Salud, sobrepasando las tasas previstas de 
afiliación.
En 2019, SDIA, junto con SD Congo, SD Ale-
mania y SD Canadá y el apoyo financiero del 
fondo Buchan International y el Gobierno 
de Alemania (BMZ), pudo lanzar un nuevo 
proyecto para ampliar los servicios del Centro 
Hospitalario Madre-Niño, los cuales incluyen 

Foto:  Kwilu Ngongo Hospital, 
por Paul Roberge
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Entregando la mejor atención a la  
primera infancia
Los primeros 1000 días de vida son críticos 
para el desarrollo saludable del cerebro que 
permite a los niños alcanzar su máximo po-
tencial físico e intelectual. En 2019, SDIA, SD 
Canadá e ICDP Perú culminaron el Proyec-
to Wawa Illari en Pachacamac, Perú, con el 
apoyo de SD de Gran Bretaña y EE.UU y una 
subvención a la innovación del gobierno 
canadiense.
Mostrando resultados: El proyecto dem-
ostró el poder de combinar las metodologías 
de tres proyectos de miembros de SD, para 
la salud y el desarrollo del cerebro en los 
primeros 1000 días de vida del recién naci-
do, así: en huertas comunitarias y familiares 
de A Child’s Garden of Peace, en nutrición 
consciente de la Asociación Vivir, y en la con-
strucción de sanas relaciones entre padres 
e hijos del Programa Internacional de De-
sarrollo para la Niñez (ICDP por sus siglas en 
inglés).
El análisis detallado de 113 niños de las co-
munidades intervenidas (CI) y 127 de las 
comunidades de control (CC) reveló que, 
los niños de las CI iniciaron con una mayor 
inseguridad alimentaria, una dieta con una 
más baja puntuación en su diversidad, y una 
mayor frecuencia de infecciones en com-
paración con los niños de las CC. A pesar de 
estas disparidades se encontró que los niños 
de las CI se beneficiaron de una mejora en su 
seguridad alimentaria debido al acceso a las 
huertas familiares, lo mismo que de menores 
probabilidades de diarrea e infecciones res-
piratorias. La intervención combinada tam-
bién resultó asociada con una mejora en el 
desarrollo del lenguaje, lo cual es un impor-
tante indicador de mejoría en el desarrollo 
cognitivo. Finalmente, se concluyó que esta 
metodología, de intervención combinada, 
contribuyó a mitigar la inseguridad alimen-
taria y las infecciones, y a la mejora del desar-
rollo del cerebro y el lenguaje. ¡Y todo esto 
en un periodo de 18 meses!
Con base en estos positivos resultados, el 
equipo de Wawa Illari de forma diligente, 
está buscando oportunidades para aplicar 
esta metodología en otros países de bajos 
ingresos.

una nueva sala pediátrica, instalaciones para 
imágenes médicas, una sala de cirugía y una 
morgue. Estos servicios mejorarán drástica-
mente la calidad de la atención médica para 
los 52,000 habitantes de Kwilu Ngongo y los 
pacientes que vienen de lugares tan lejanos 
como la frontera angoleña.
Gracias a nuestras ONG asociadas en Canadá, 
SDIA pudo enviar un vehículo y camas de hos-
pital de buena calidad y donó equipo médico 
para apoyar este y otros centros de salud en 
la RDC.
SD Congo ahora tiene una exoneración 
formal de impuestos de aduana, lo que le 
permitirá recibir mayores donaciones de 
equipos médicos y educativos de todo el 
mundo.

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 …, 

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…”

Jovenes Madres a Kwilu Ngongo, RDC
Foto: Ema Gonzalez Thomas
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Atención de la desnutrición y el retraso 
del crecimiento
En 2019, en Cipanas, Indonesia, SDIA y SD 
España apoyaron el proyecto de Yayasan Us-
aha Mulia (YUM) enfocado en el retraso en 
el crecimiento y la desnutrición. De acuerdo 
con el Ministerio de Salud de Indonesia, en 
el distrito de Cianjur, la incidencia del retraso 
en el crecimiento es del 35%, 15% más que 
el estándar de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Se estima que el porcentaje real 
es mucho más alto, debido a que no todos los 
padres llevan a sus niños a los chequeos méd-
icos regulares en los Centros de Salud Comu-
nitarios Locales (Pusat Kesehatan Masyarakat 
- Puskesmas), en donde se verificaría su nivel 
de crecimiento y desarrollo. Los fondos pro-
porcionados permitieron a YUM apoyar a seis 
puestos locales de salud (Posyandu), pro-
porcionando a cada uno, como mínimo, una 
partera y dos miembros del personal de YUM.
Los Posyandus apoyados por YUM, son aten-
didos por familias pobres que no pueden ac-
ceder fácilmente a los servicios de salud: mu-
jeres embarazadas, bebés y niños pequeños 
(de 0 a 5 años). De 435 niños atendidos en un 
mes, 153 presentaban retraso en su desarrollo. 
YUM les proporciona vacunas y otros tratami-
entos, como vitaminas y el cuidado antiparasi-
tario. Una vez al mes, los padres beneficiarios 

acuden al centro de salud local para el pesaje 
y medición de sus hijos, para determinar su 
crecimiento. Cuando es necesario, a través de 
los integrantes de los equipos del proyecto, 
se entrega información sobre salud, nutrición 
y suplementos nutricionales.

Mejorando el cuidado de las personas 
mayores
Al igual que los jóvenes, los ancianos también 
tienen necesidades especiales de nutrición. 
En 2019, ASDI y la Red SD apoyaron al centro 
de atención a personas mayores Mis Cora-
zones Alegres en Medellín, Colombia, para 
mejorar los estándares de salud y nutrición 
de sus beneficiarios.
Mejora de la práctica de salud con plantas 
medicinales en la RDC
En colaboración con ANAMED y SD Alemania, 
SDIA pudo apoyar la formación de profesion-
ales de la salud de nuestros centros de salud 
SD en la RDC en el cultivo y uso de Artemisia 
Annua. Los alumnos recibieron semillas de ar-
temisia, plantas y materiales necesarios para 
usar las hojas con fines medicinales. Como 
resultado de la capacitación, los centros de 
salud de SD actualmente pueden producir 
medicamentos para ayudar a prevenir la ma-
laria y tratar una variedad de otros problemas 
de salud comunes.

Yayasan Usaha Mulia
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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 pri-
mera infancia, positivas o negativas, tienen 
un profundo impacto en el desarrollo del cer-
ebro, afectan la capacidad de aprendizaje, el 
estado de la salud, el comportamiento, y en 
última instancia, la capacidad de obtener el 
sustento diario. 
A continuación, se detallan algunos ejem-
plos del uso de los fondos de donantes, en 
el apoyo al desarrollo, protección y edu-
cación de los niños, en 2019:

Los jóvenes se protegen del abuso
Sudáfrica presenta una de las mayores tasas 
de asalto y violencia sexual en el mundo. En 
2019, SDIA apoyó a sus miembros nacionales 
y a la iniciativa I Protect Me (IPM) en el recau-
do de fondos para capacitar a mujeres y niños 
para que se protejan de los ataques sexuales. El 
proyecto desafía las actitudes prevalecientes 
hacia la violencia de género y empodera a los 

jóvenes y otros grupos vulnerables, para que 
se protejan (autodefensa) y se resistan ante el 
abuso, defendiéndose a sí mismos, estableci-
endo sus propios límites y respetando los de 
los demás;  recopila y registra historias de 
abuso infantil,  y de esta manera, se convierte 
en un firme defensor del cambio cultural den-
tro de las instituciones públicas y medios de 
comunicación en Sudáfrica.
Mostrando resultados: Con el apoyo de 
SDIA, IPM ha estado trabajando para garan-
tizar su sostenibilidad e impacto a largo pla-

I Protect Me desafía las actitudes
sobre género y violencia sexual
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zo. A la fecha, IPM ha llegado a más de 8500 
niños y 2000 adultos a través de sus progra-
mas escolares, ha fortalecido su red dentro 
del gobierno local y pronto recibirá fondos 
del Departamento de Desarrollo Social de 
Sudáfrica para complementar el programa 
extracurricular.

Apoyar a los estudiantes a realizar su 
potencial.
Gracias a los esfuerzos de Hanafi y Levana 
Fraval, en el recaudo de fondos, SDIA ad-
ministra el Fondo de Becas ‘Bright Futures’ y 
patrocinó a Mardhiyana Hanifah (Nana) para 
matricularse en la Escuela Bina Cita Utama 
(BCU) en Kalimantan Central.
Mostrando resultados: Aquí va una actual-
ización de parte de Sati Soesetyo de BCU: 
“Nana ahora está en octavo grado. Cuando 
estaba pequeña era muy tímida, pero a pesar 
de que sus padres le llevaron a visitar otras 
escuelas, ella mostró mucho entusiasmo para 
asistir a nuestra escuela. Afortunadamente, al 
estudiar en BCU, Nana se ha vuelto más activa 
y su confianza e independencia han crecido. 
En su momento, sus resultados en el Examen 
Nacional para escuelas primarias fueron los 
más altos en BCU, y en la actualidad las califi-
caciones de Nana en el grado 8 son muy altas.
“Ella también es activa en la Comunidad de 
Estudiantes. En las actividades extracurric-
ulares de la escuela, aparte de lo relaciona-
do con la Danza del Dayak, Nana también 
ha comenzado a cantar y ha actuado varias 
veces frente a la escuela. Fue una de los 8 es-
tudiantes elegidos para ir por parte de BCU al 

De manera consistente, el trabajo de divul-
gación y de alcance escolar del proyecto 

muestra resultados exitosos a través de las 
muchas historias de niños que han aplicado 
las habilidades aprendidas cuando se desen-

vuelven en contextos abusivos.
Estas son las palabras de una niña de 13 

años: “Él quería arrinconarme en nuestro patio 
y quitarme los pantalones. Recordé lo que 

aprendí en I Protect Me, DE CÓMO USAR MI 
VOZ. Grité y mis vecinos vinieron a rescatarme.”

Photo credit: Aminah Ulmer

campamento estudiantil en Singapur”. Nana y 
sus padres están muy agradecidos por la beca 
de los donantes que le ha permitido estudiar 
en BCU. ¡Ayúdanos hoy con tus donaciones al 
programa de Becas ‘Bright Futures’ a apoyar a 
Nana y a otros estudiantes brillantes para que 
desarrollen su potencial!

Construyendo Centros de Aprendizaje 
Comunitario 
Nuestra experiencia en los centros de salud 
de SD en la República Democrática del Congo 
(RDC), revela una tasa muy alta de matrimo-
nios prematuros, 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 acceso 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 2019, SDIA, SD Congo y la red de SD – con 
el apoyo del Blond Trust y del Buchan Inter-
national Fund – siguieron su trabajo para 
construir el primer Centro de Aprendizaje 
Comunitario (CLC) en la RD Congo. El CLC 
está diseñado para enseñar la alfabetización 
y la aritmética básica, así como habilidades 
relacionadas con los negocios, a estudiantes 
adultos (principalmente mujeres). También 
estás diseñados como una alternativa para 
permitir a los jóvenes sin recursos completar 
su educación secundaria y desarrollar habili-
dades para el trabajo.

Foto:  Nana (a la derecha) a BCU            
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Medios de vida sosteni-
bles y el medio ambiente
SDIA apoya proyectos que ayudan a las co-
munidades a proteger su ambiente natural 
y desarrollar medios de vida sostenibles que 
no conducen a la degradación ambiental. En 
todo el mundo, y particularmente en los eco-
sistemas más sensibles, las comunidades es-
tán 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 mejore la capaci-
dad de recuperación de las comunidades y 
los ecosistemas.
Algunos proyectos apoyados por ASDI en 
2019 incluyen:

Mejora de la seguridad alimentaria a 
través de huertos orgánicos
En 2019, SDIA apoyó el quarto año de oper-
ación del Proyecto de Huerta Casera de Ani-
sha, proporcionando fondos y apoyo técnico. 
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, el proyecto 
enseña a 1400 estudiantes de secundaria a 
plantar, cultivar y cosechar tanto hortalizas 
como semillas orgánicas de sus propios huer-
tos familiares, replantando sus huertos con 
las semillas que guardaron el año anterior. 
La intención del proyecto es multiplicar su 
impacto a medida que los estudiantes nuevos 
y antiguos pasan de los grados 7 a 10 en las 
23 escuelas seleccionadas. Los estudiantes 

participantes continúan plantando jardines 
en sus hogares mientras reciben consultas 
de seguimiento posteriores al programa du-
rante todo el período de estudios.  Estos es-
tudiantes ciertamente llevarán esta valiosa 
capacitación y continuarán cosechando los 
beneficios de cultivar sus propios jardines en 
los próximos años.
Mostrando resultados: Un resultado muy 
positivo del proyecto de huerto casero es 
una mejora de la seguridad alimentaria que 
beneficia a todas las familias participantes en 
el programa. Durante la pandemia del COV-
ID-19, las familias cuyos niños participaron 
en la capacitación de los huertos orgánicos 
caseros en la escuela informaron de mayores 
niveles de seguridad alimentaria comparadas 
con otras familias del área.

Participantes del proyecto de 
huertos con Rajan de Anisha
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Campamento de la Fuerza Humana en 
Atalanta
En julio de este año, Fuerza Humana realizó su 
8° campamento – o ‘aventura de aprendizaje 
global’ en colaboración con Atalanta, una aso-
ciación dirigida por Subud en el valle de San 
Luis, Colorado. Como de costumbre, había un 
programa completo de trabajo, diversión y 
aprendizaje – a veces todos mezclados juntos.
Este año el foco de la ‘conciencia global’ estu-
vo en la sostenibilidad, derechos indígenas y 
pobreza, y los voluntarios tuvieron una expe-
riencia práctica de aprendizaje en el huerto 
orgánico comunitario de Atalanta. También 
un profesional local les enseñó el estuco 
y poniendo esto en práctica estucaron un 
anexo que será usado para almacenar pro-
ductos del huerto casero.
La retroalimentación fue positiva de parte de 
los participantes y anfitriones del proyecto, y 
Fuerza Humana estará volviendo a Atalanta 
tan pronto como los viajes y las reuniones 
sean posibles. Entretanto Atalanta pasó a ser 
un miembro de SDIA a principios de 2020.

Comunicaciones, Publicaciones 
y Alcance de SDIA
La Asociación Internacional Susila Dharma 
tiene un estatus consultivo con la ONU a 
través del ECOSOC (Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas), UNICEF y DPI 
(Departamento de Información). Esto le pro-
porciona a la Asociación y a sus proyectos 
miembros una excelente plataforma para 
compartir sus mejores prácticas y aprendizaje 
con los gobiernos y las ONGs de todo el mun-
do. Por otra parte la ASDI comparte con sus 
miembros publicaciones y oportunidades de 
distintas agencias de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones.
Por una segunda vez, a través de una colab-
oración con el British Columbia Council for 
International Cooperation (BCCIC), SDIA con-
tribuyó a proporcionar una vivencia de las 
Naciones Unidas a los jóvenes de Colombia 
Británica, permitiéndoles asistir al Foro Políti-
co 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 

Davida Paul en las Naciones Unidas

Camp participants at Atalanta  
Photo: Solen Lees
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Naciones Unidas pueden ser una plataforma 
para que piensen en sí mismos como agentes 
de cambio.
ASDI recopila historias e información sobre 
nuestros miembros para involucrar a otras 
personas en nuestras actividades – tales 
como voluntarios, donantes, socios y el pú-
blico en general. En 2019, la oficina de ASDI 
publicó cuatro boletines electrónicos en tres 
idiomas con historias de la red sobre temas 
específicos, así como tres llamamientos para 
recaudar fondos. 
Las continuas comunicaciones incluían la 
actualización del sitio web www.susiladhar-
ma.org y el mantenimiento y expansión de 
nuestra presencia en la red a través de Face-
book, Instagram y Twitter.  También produji-
mos dos números de nuestro boletín interno 
de noticias a través del cual los proyectos y 
los SD Nacionales comparten anuncios e his-
torias con otros miembros.  

Junta de SDIA, Dirección y 
Administración
SDIA 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 2019, la 
Junta de SDIA se reunió en Salobreña Es-
paña, para revisar y desarrollar su estrategia 
de recaudación de fondos y divulgación, 
paralelamente con la Reunión General Anual.
Además, los miembros de la Junta Direc-
tiva de SDIA participan activamente en la 
representación de SDIA en sus respectivas 
regiones, así como también llevan a cabo 
visitas a los proyectos. Entre otras cosas, el 
Presidente de SDIA, Evan Padilla, y el te-
sorero Viktor Boehm pudieron visitar siete 
proyectos miembros de SDIA en Indonesia, 
viajando a Djakarta y a Kalimantan. La direc-
tora de SDIA Aminah Herrman también pudo 
visitar la Fundación Anisha en Karnataka, 
India, y brindar información y análisis nuevos 
a los miembros de la Red SD. Viktor Boehm, 
Virginia Thomas y Paul Roberge continuaron 
brindando apoyo técnico a proyectos de SD 
en la RD del Congo.

SDIA fortalece la red –   
Reunión de miembros 
Los proyectos de SD están haciendo un 
trabajo increíble, y SDIA tiene un papel 
importante en resaltar este trabajo al mun-
do. En 2019, SDIA se asoció con SD España 
para organizar su Conferencia de miembros 
y AGM en Salobreña, España, que se llevó a 
cabo junto con reuniones de las otras Alas, 
incluidas las de SICA, SIHA y la Asamblea de 
la Zona 3.
La reunión de Salobreña fue una oportuni-
dad para discutir temas críticos que enfrenta 
nuestra red, incluidas colaboraciones para 
apoyar proyectos específicos, voluntariado, 
recaudación de fondos, redacción de sub-
venciones y participación juvenil, así como 
una oportunidad para nombrar nuevos 
directores. Se eligieron cuatro nuevos di-
rectores para la Junta de SDIA: Ethan Sofan 
Harris (Argentina), Aminah Herrman (EE. 
UU.), Vincent Mount (Reino Unido) e Hilmann 
Kaeser (Alemania y Colombia).

Realizando conexiones
SDIA reúne a todo tipo de personas, quienes 
encuentran todo tipo de formas de apoyar 
proyectos SD. Hay muchas maneras en que 
usted puede participar. Puede donar o ser 
voluntario, pero eso no es todo. ¡He aquí un 
ejemplo de cómo dos individuos hicieron 
una valiosa contribución!

El automóvil milagro
En 2019 SD pudo enviar el coche soñado 
– proporcionado por los voluntarios Paul 

Roberge y Hanavi Hirsch a fines del año previo 
y comprado por SDIA a unos asequibles 

US $ 10.000 – a RD Congo. Desde entonces 
ha proveído el necesario transporte a SD 

Congo, Subud Congo, visitantes y ayudantes 
internacionales. ¡Muchas gracias a Paul y 

Hanavi!

http://www.susiladharma.org
http://www.susiladharma.org
https://www.facebook.com/SusilaDharmaInternational/
https://www.facebook.com/SusilaDharmaInternational/
https://www.instagram.com/susiladharmainternational/?hl=en
https://twitter.com/SusilaDharmaInt
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A patient at the 
Kwilu Ngongo dispensary. 

Photo credit: Viktor Böhm.

Asegure el futuro del trabajo de SD en el mundo – 
Apoye el Fondo de Dotación de SDIA
Los proyectos de SD trabajan para resolver problemas del mundo real y brindan soluciones 
innovadoras, inspiradas desde nuestro interior. A medida que la humanidad evoluciona, nues-
tros problemas cambian, pero desafortunadamente nunca desaparecen. Hoy es imposible pre-
decir totalmente cómo serán los problemas del mañana, pero esperamos estar allí para traer 
nuestras habilidades, empatía y consejo a aquellos más afectados. ¿Quién hubiera predicho la 
pandemia actual del COVID-19? Y, sin embargo, con su apoyo y nuestra red internacional, esta-
mos prestando ayuda a muchos de aquellos más vulnerables a sus efectos. ¿Cuál es el legado 
que le gustaría dejar? ¿Qué podría usted hacer hoy para ayudar a resolver los problemas del 
mañana? Contacte a la oficina de SDIA en virginia@susiladharma.org para explorar cómo se 
puede dejar un legado duradero para apoyar el futuro del trabajo de SD en el mundo.

Hazel Lavinia Sinclair, quien falleció a los 97 
años en diciembre de 2016 luego de una vida 
plena e interesantísima, dejó un generoso le-
gado a SDIA de un poco más de $59,000 USD.

Lavinia nació en Gran Bretaña al final de la Pri-
mera Guerra Mundial, emigrando a Australia 
a principios de la década de 1960. En 1962, 
Lavinia asumió el papel de dietista de división 
en el Territorio del Norte, visitando comuni-
dades remotas con un vehículo todoterreno 
con el objetivo de mejorar los estándares 
nutricionales de la población aborigen, para 
lo cual las limosnas del gobierno estaban 
teniendo efectos perjudiciales en la salud y la 
esperanza de vida. 

A mediados de la década de 1970, Lavinia se 
retiró a Perth por razones de salud y continuó 
con sus intereses en la orfebrería, la jardinería 
y la ecología. En 1979 ayudó a fundar ‘Men of 

the Trees’ en Perth, y desde entonces la Asociación ha plantado más de 13 millones de plán-
tulas para ayudar a detener la erosión y la salinidad. También ayudó a establecer Auria, una 
Estación de Investigación Forestal al norte de Dowerin, Australia Occidental.  

A finales de sus 80 años, mantuvo su estilo de vida independiente y autosuficiente junto con 
su camioneta. Lavinia siguió con sus intereses hasta después de cumplir 90 años: ¡la ecología, 
los amigos, hornear y regalar su exclusiva mermelada de kumquat! Después de su muerte, las 
cenizas de Lavinia fueron esparcidas por algunos de sus amigos entre los árboles de Auria.

El generoso legado de Lavinia se destinará al fondo de dotación de SDIA para la red de Susila 
Dharma en su totalidad, para ayudar a garantizar que la visión de Lavinia de justicia social y 
ambiental pueda ser realizada por SD a perpetuidad.

¡Muchas gracias a Lavinia y a su sucesión y a todos aquellos cuyos obsequios han ayudado a 
hacer crecer nuestro Fondo de Dotación para sostener el trabajo de SDIA y sus miembros

La información biográfica sobre Lavinia y la foto de ella son provistas cortesía de Lawrence Smith.
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Foto: Muhammad Bachrun Bustillo

Gracias a Su Generosidad...
SDIA ayudó en Desastres Humanitarios alrededor del Mundo

La niebla de Kalimantan
Luego de 4 años de tener relativamente pocos casos de incendios forestales y niebla, la 
particularmente larga estación seca causó peligrosos niveles de contaminación del aire entre 
agosto y octubre. El personal combinado de la Fundación Internacional de Fútbol de Borneo (BFIF) 
y YUM movilizó sus esfuerzos tan pronto como el nivel de calidad del aire alcanzó niveles peligrosos. 
La distribución de mascarillas fue la primera prioridad, así como vitaminas para mantener fuerte el 
sistema inmunitario. Durante la peor calidad del aire, en un período de 10 días, BFIF y YUM fueron 
capaces de distribuir suministros de socorro a cerca de 2.000 personas y entregar 5.000 mascarillas 
y 2.000 paquetes de vitaminas para adultos y niños.

Conexión Alimento a Venezuela 
En 2019 el Fondo de Emergencia de SDIA nos permitió proveer a Conexión Alimento a 
Venezuela con una subvención correspondiente, permitiéndole recaudar más fondos para 
apoyar a los miembros de la comunidad en necesidad desesperada de comida y provisiones 
debido a la escasez de alimentos experimentada en los centros urbanos en Venezuela. 

La respuesta rápida en situaciones de emergencia puede salvar vidas.

Su apoyo al Fondo de Emergencia de SDIA le permite a ésta proveer asistencia humanitaria 
y responder en muy corto tiempo.

¡Gracias!
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Membresía de SDIA 2019
La ASDI logra sus metas sirviendo y apoyando a 
sus miembros.  

En 2019 SDIA le dió la bienvenida a un nuevos 
miembro asociado: Enthum Foundation (UK).

En 2019, SDIA 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: 

Medio Ambiente

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

América:  A Child’s Garden of Peace (USA), Fun-
dación Amanecer, Fundación Trópico y Tejiendo Lo-
gros Program Foundation (Colombia), Usaha Mulia 
Abadi (Mexico).

Asia-Pacífico: Anisha Foundation (India), Morning-
side CARE (Australia), Yayasan Permakultur Kaliman-
tan, Yayasan Tambuhak Sinta y Yayasan Usaha Mulia 
(Indonesia).

Medios de vida sostenible

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

América: CORMUDEPAZ y Fundación Trópico 
(Colombia).

Asia-Pacífico:  Anisha Foundation (India), Yayasan  
Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta y 
Yayasan Usaha Mulia (Indonesia).

Infancia, Juventud y Educación 

África: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu y Com-
plexe Scolaire SD d’Inkisi (D.R. Congo), I Protect Me 
(Sudáfrica).

América: A Child’s Garden of Peace (USA), COR-
MUDEPAZ, Fundación Amanecer y ICDP Colombia 
(Colombia), Fundación Vida Plena (Paraguay).

Asia Pacific: Anisha Foundation (India), Borneo 
Football International Academy, Bina Cita Utama 
School, Yayasan Usaha Mulia y Yayasan Tambuhak 
Sinta (Indonesia).

Asia-Pacífico: Enthum Foundation (UK), ICDP Inter-
national Foundation (Norway—con actividades en 
43 paises), Puppeteers Without Borders (Francia), SD 
Portugal: Roda Viva (Portugal).

Salud y Bienestar

África:  CEDERI-Madimba, Polyclinique Nando-
ra-Vunguta, Yenge Health Centre y SD Congo: Kin-
gantoko, Kwilu Ngongo, Ndjili Kilambu, y Nkandu III 
Centros de Salud Comunitarios (D.R. Congo), I Pro-
tect Me (Sudáfrica).

América:  Asociación Vivir (Ecuador), Mis Corazones 
Alegres (Colombia), Quest Center for Integrative 
Health (USA), Tierraviva (Uruguay), Usaha Mulia 
Abadi (México).

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

Asia-Pacífico: Enthum Foundation (UK), Fountain 
Housing Association/Wisma Mulia y Living Well, Dy-
ing Well (UK). 

Foto: Roda Viva, Portugal

Foto: Papy Kabondo, RDC
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¡Gracias!

DONACIONES GENERALES
Organizaciones
Amazon Smile
Asociación Vivir
Frontstream
Global Impact
The Green Oak Carpen-
try Company
Just Giving
Mukhtar Consulting
Paypal Giving Fund
SD Australia
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Ecuador
SD Francia
SD Alemania
SD Japón
SD Paises Bajos
SD Nueva Zelanda
SD Noruega
SD España
SD Suecia
SD USA

SD Vietnam
Subud Australia
TUM Foundation 

Individuos menos de 
$500
Faizel Achmat 
Mary Adshead 
Ivan (Dimitri) Akhba 
Stephanie Albornoz 
Ruth Armes 
Petrus Brenters 
Rupert Cuningham 
Sofia Davey 
Aswin Devendran 
       Valautham 
Honora Drew 
Samuel DuBois
Lauren DuMond 
Maria Gibbs
Rohanna Goodwin 
       Smith 
Rosalie Graham  
Gregory  Gudgeon 

Dogan Gurpinar 
Hadley Reyna
Sofan Harris 
Sulfiati Harris 
Almira Indrani 
Ruslan Jelman 
Lorena Kreda 
Carolye Kuchta
Astrid Leal Rojas
Solen Lees
Conrad Leuthold 
Hanafi Libman 
Edward Mackenzie 
David McCormack 
Arja Melajärvi 
Robert Mertens 
Orianna Milne 
Paul Murphy 
Nhu Tuyen Nguyen 
Michelle O’Leary 
Evan Padilla 
Sebastian Paemen 
Dinah Premberton 
John Pyl 

Robert Rayment 
Suzanne Renna 
Ernesto Roldan 
Rafael Apaev 
Brian Abram 
Faizel Achmat 
Livingston & Miyako    
       Armytage 
Mae Doran 
Michael Nankivell 
Harris Luqman 
Nazimuddin 
Aida Roldan 
Dahlan Simpson
Virginia Thomas
Latif Vogel 

Individuos $500-$999
Faisal Grant 
Bardolf Paul 
Lydia Sturton 
Heather Cooter 
Matthew Pienaar 
Gregory Tarsy

En nombre de SDIA y de sus miembros, gracias a todos los que dan de su tiempo, energía y 
recursos para hacer posible el trabajo de SDIA 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 a Uds, nuestros donantes, quienes hacen de SD su ‘Caridad de 
preferencia’.

Foto: Azelia Regev, SD Israel Foto: YUM, Indonesia
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Individuos $1000 +
Donación de caridad (Familia 
Farrand)
Ihsan Naushad 
Melisa Thomas 
Donación de caridad (Familia 
Farrand)

LEGADO
Lewis Arquette Distribution
Hazel (Lavina) Sinclair 

FONDOS GESTIONADOS POR SDIA 
Fondo de urgencia
Faizel Achmat 
Yuri Bey 
David (Andrew) Clague 
Halima Collingwood 
Simon Curran 
Elaina Dodson 
Rosalie Graham 
Sophie Handoyo 
Kimiko Hayashi 
Ernest Horsman 
Irfaan Jaffer 
Carolye Kuchta 
Kuranda Fish Farm Schionning
Sheila Lisster
David McCormack 
Paul Murphy 
Evan Padilla 
Olga Ramirez 

David Rose 
Laurence Rose 
SD Australia
SD Alemania
SD Francia
SD Japón
SD España
SD USA
Subud USA
Virginia Thomas  
Murdi Van Hien 
Mustafa Van Hien 
Reynold Weissinger 

Desarrollo infantil / Educación
Rocio Caceres 
Ruslan Jelman 
Vivian McElroy 
Mahrus Nurani Vogel 

Medios de Vida Sostenibles
Rafael Apaev 

DONACIONES SEÑALADAS
Organizaciones 
Blond Trust
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD Alemania
SD Paises Bajos
SD USA

Subud Alpujarra
Asociación Mundial de Subud

Individuos
Faizel Achmat 
Ana Maria Alvarez 
Hermione Bromley 
Laura Doyle 
Dahlan Foah 
Rasjidah Franklin 
Halimah Hachisu 
Stephen Hill 
Harlinah Katz 
Rosanne Le Roy 
Robert Mertens 
Michele OLeary 
Frederik Siegmund 
 
VOLUNTARIOS 
Traductores
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Ophelia Larrazabal
Ricardo Nudman
Katherine Poole

SDIA Junta de Directores 

Evan Padilla (Presidente – USA)
Nahum Harlap (Presidente de la ASM – Australia)
Stephanie Holloway (Vice-Presidente UK)
Viktor Boehm (Tesorero - Alemania)
Bardolf Paul (Indonesia)
Aminah Herrman (USA – entrante)
Hilmann Kaeser (Alemania – entrante)
Vincent Mount (UK – entrante)
Osanna Peters (UK – saliente)
Gopinath Parakuni (India – saliente)

Personal de SDIA 
Virginia Hamida Thomas – Directora Ejecutiva
Isabel Ana Maria Alvarez – Gerente Financiera
Solen Jenny Lees – Communicaciones y Trabajo en Red
Sofan Ethan Harris – Webmaster
Ophelia Larrazabal – Apoyo a la Oficina
Farid Louali – Apoyo a la Oficina
Aziz Valencia – Apoyo a la Oficina

Consejeros de Mercadeo de SDIA
Jen Buchan 
John Matyskiel
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Estado de la Situacion Financiera 
December 31, 2019

ACTIVOS
Operaciones 
y sevicios sin 
restricciones

Servicios y 
proyectos 

restringidos

Dotaciones 
restringidas 

2019

Efectivo y depósitos a plazo fijo  41.767  487.075  40.013  571.194 

Compromisos de donación  -    -    -    -   

Avance para actividades  -    3.000  -    3.000 

Valores negociables  -    -    855.127  855.127 

 -   

TOTAL ACTIVOS  41.767  490.075  895.140  1.429.321 

PASIVOS

Cuentas por pagar 3.288  -    -    6.441 

Ingresos diferidos -   -    -    2.769 

TOTAL PASIVOS  3.288  -    -    9.210 

ACTIVOS NETOS

Sin restriccón  38.479  -    -    34.895 

Temporalmente restringido  -    490.075  490.075 

Dotación temporalmente restringido  877.640  877.640 

Dotación permanentemente restringido  -    -    17.500  17.500 

TOTAL ACTIVOS NETOS  38.479  490.075  895.140  1.420.111 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  41.767  490.075  895.140  1.429.321 
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Informe Financiero
(En Dólares US)
NO AUDITADO
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Cambios en los Activos Netos 2019

Sin restriccón Temporalmente restringido 2019 2018

Servicios y 
Proyectos

Fondo de 
Dotación

SALDO INICIAL  34.895  490.075  895.140  1.420.110  1.581.395 

Exceso (deficiencia)de 
ingresos sobre gastos    3.584 10.070 182.070 195.724 (   161.284 )

SALDO FINAL  38.479  500.146 1.077.210  1.615.835  1.420.111

Uso de Fondos — Total $ 242.445 (USD)

Subvenciones Directas, 48,47% 

Servicios, 37,02% 

Gestión & Administración, 14,51%

Ingresos—Total $438.169 (USD) 

SD Nacionales, 16,52% 

Fundaciones y Fondos, 22,74%

Donaciones Individuales y de Grupos, 25,40% 

Rentabilidad de inversiôn, 6,78%

Cambio en el valor razonable de la inversión, 28,56%
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Revenue - Total $438,169

 SD Nationals 16.52 %

 Foundations and Trust 22.74 %

 Individual and group donations 25.40 %

 Investment return 6.78 %

 Change in Fair Value of Investments 28.56 %

Use of funds - total  $242,445 

Project Grants 48.47 %

Services 37.02 %

Management and Adminiastration 14.51 %



REVENUES, GAINS AND OTHER SUPPORT

2018 Sin restricción

Temporalmente Restringido

Total 2019 BUDGET 2019
Servicios y 
Proyectos Fondo de Dotación

$ $ $ $ $

Fundaciones y Fondos  20.774  129  99.514  -    99.642  8.000 

Donaciones individuales y de grupos  43.774  24.757  26.982  59.576  111.315  28.000 

SD Nacionales  85.943  34.958  36.673  -    71.631  33.900 

Cuotas de los miembros  700  750  -    -    750  900 

Rendimiento de inversiones  91.639  299  -   29.410  29.710  44.400 

Cambio en el valor razonable de la inversión (   133.227 )  -    -   125.120  125.120  -   

Activo neto liberado de restricciones  -    43.773 (   7.773 ) (   36.000 )  -    2.000 

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO  109.602  104.666 155.396 178.107  438.169  117.200 

GASTOS

Servicios de los Programas

Subvenciones directas  101.581  -    117.511  -    117.511  -   

Investigación y publicacones  24.116  26.838  222  -    27.060  21.000 

Apoyo a la gestión de proyectos  51.353  5.288  26.383  -    31.671  7.000 

Apoyo finanaciero y subsidios  25.278  20.450  358  -    20.808  23.900 

Vínculos a otras organizaciones  24.694  9.551  667  -    10.218  22.000 

Gestión y Administración:

Gastos de le Junta Administrativa  5.250  6.236  -    -    6.236  8.000 

Honorarios de correduría  2.271  4.437  -    -    4.437  4.600 

Directora Ejecutiva  7.000  7.000  -    -    7.000  7.000 

Asistente de la Directora Ejecutiva  4.333  4.000  -    -    4.000  4.000 

Servicio de Contabilidad  5.000  5.000  -    -    5.000  5.000 

Oficina y Misceláneo  5.885  6.845 184  21  7.050  7.000 

Servicios Profesionales  7.000  7.395  -    -    7.395  7.700 

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio**  7.125 (   1.957 )  -   (   3.984 ) (   5.941 )  -   

TOTAL GASTOS  270.886  101.082  145.326 (   3.963 )  242.445  117.200 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS (  161.283 )  3.584  10.070  182.070 195.724  -   

Estado de Actividades para el año que finalizó el 31 de diciembre, 2019

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



En 2019 SDIA obtuvo un Sello de Oro 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.
 Se puede ver nuestro perfil aquí. ¡El próximo nivel es el Platino!

REVENUES, GAINS AND OTHER SUPPORT

2018 Sin restricción

Temporalmente Restringido

Total 2019 BUDGET 2019
Servicios y 
Proyectos Fondo de Dotación

$ $ $ $ $

Fundaciones y Fondos  20.774  129  99.514  -    99.642  8.000 

Donaciones individuales y de grupos  43.774  24.757  26.982  59.576  111.315  28.000 

SD Nacionales  85.943  34.958  36.673  -    71.631  33.900 

Cuotas de los miembros  700  750  -    -    750  900 

Rendimiento de inversiones  91.639  299  -   29.410  29.710  44.400 

Cambio en el valor razonable de la inversión (   133.227 )  -    -   125.120  125.120  -   

Activo neto liberado de restricciones  -    43.773 (   7.773 ) (   36.000 )  -    2.000 

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO  109.602  104.666 155.396 178.107  438.169  117.200 

GASTOS

Servicios de los Programas

Subvenciones directas  101.581  -    117.511  -    117.511  -   

Investigación y publicacones  24.116  26.838  222  -    27.060  21.000 

Apoyo a la gestión de proyectos  51.353  5.288  26.383  -    31.671  7.000 

Apoyo finanaciero y subsidios  25.278  20.450  358  -    20.808  23.900 

Vínculos a otras organizaciones  24.694  9.551  667  -    10.218  22.000 

Gestión y Administración:

Gastos de le Junta Administrativa  5.250  6.236  -    -    6.236  8.000 

Honorarios de correduría  2.271  4.437  -    -    4.437  4.600 

Directora Ejecutiva  7.000  7.000  -    -    7.000  7.000 

Asistente de la Directora Ejecutiva  4.333  4.000  -    -    4.000  4.000 

Servicio de Contabilidad  5.000  5.000  -    -    5.000  5.000 

Oficina y Misceláneo  5.885  6.845 184  21  7.050  7.000 

Servicios Profesionales  7.000  7.395  -    -    7.395  7.700 

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio**  7.125 (   1.957 )  -   (   3.984 ) (   5.941 )  -   

TOTAL GASTOS  270.886  101.082  145.326 (   3.963 )  242.445  117.200 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS (  161.283 )  3.584  10.070  182.070 195.724  -   
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