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Mensaje del
Presidente

¡Bienvenido al Informe Anual de la
Asociación Internacional Susila Dharma
para 2020!
Estimados amigos y simpatizantes,
¡Qué año ha sido!
2020 fue un año de finales y comienzos. Demasiados perdieron la vida en la pandemia
mundial, y algunos siguen experimentando los
efectos residuales del virus en su salud.
Por otro lado, 2020 nos acercó de muchas
maneras: gracias a las reuniones periódicas
de zoom y a las numerosas oportunidades
que creamos para compartir nuestro trabajo,
aprendimos a colaborar sin necesidad de viajar
tanto. Pudimos reducir nuestra huella medioambiental al quedarnos más cerca de casa. Se
nos recordó el valor de la comunidad local, la
paciencia con nosotros mismos, la amabilidad
con el prójimo y el significado del sacrificio,
como lo demuestra la dedicación de los trabajadores sanitarios y otros trabajadores esenciales que renuncian diariamente a su propia
seguridad para cuidar y atender a los demás.
Damos las gracias a nuestros líderes de proyectos de SD en todo el mundo, que han visto
cómo muchas de sus actividades previstas se

han visto alteradas, pero que se han recuperado, encontrando formas nuevas e innovadoras
de satisfacer las necesidades locales. Gracias
a ustedes -nuestros donantes y miembrospor apoyar a la Red Internacional de SD para
afrontar el reto de esta pandemia mundial. Si
hay algo que hemos aprendido de 2020 es a
esperar lo inesperado.
Por eso invitamos a todos y cada uno de ustedes, hoy, a considerar una donación al Fondo
de Dotación de la SDIA: para asegurar que la
red de SD sea capaz de responder ahora y en
el futuro a circunstancias que aún no podemos
imaginar, guiada desde el interior a actuar
en el mundo.
Sinceramente,

Evan Padilla, Presidente de SDIA
Foto: Kohar Ivan Parra
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Quiénes Somos
La Asociación Susila Dharma Internacional
(ASDI) es una asociación que tiene como
objetivo promover el desarrollo justo y sostenible. Con actividades en 26 países, ASDI
tiene 21 miembros votantes y 32 miembros
asociados. Formamos una comunidad global unida para ‘construir con humanidad’.
ASDI fue fundada en 1968 y es una organización afiliada a la Asociación Mundial Subud (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’.

La ubicación de los Miembros de
SDIA alrededor del Mundo
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ASDI es una organización sin fines de lucro
registrada en EE.UU. con número de identificación tributaria para organismos de caridad
98-0156249 y tiene carácter consultivo especial 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 actividades de la organización internacional y sus
servicios a los miembros para el año 2020. No
cubre las actividades y logros propios de cada
uno de los 53 miembros de ASDI. Ud. puede
leer más información acerca ASDI y sus miembros en www.susiladharma.org

Lo Que Hacemos –

Construyendo Futuros Sostenibles
Photo: David Li Thomas

ASDI provee nuestra red de 53 organizaciones
de cambio social de los recursos críticos necesarios para fortalecer, nutrir y proteger a las
comunidades locales. ASDI conecta a estos
equipos locales con recursos para capacitación, experiencia, gestión de proyectos y
financiamiento.

Durante 2020, ASDI utilizó $51.347,36 dólares
para ofrecer servicios a sus miembros y distribuyó $108.624,67 dólares en donaciones
para proyectos. Los SD Nacionales también
conceden subvenciones directamente a los
proyectos y la mayoría de ellas no pasan por
la SDIA.
Para proveer una
Juntos, estamos genJuntos, estamos generando un cambio
fuente estable de
erando un cambio
global en expansión
financiación,
ASDI
global en expansión.
mantiene un Fondo
A través de conexiones, capacitación e inter- de Dotación evaluado en $1.181.260 dólares
cambio de conocimientos, cada organización americanos al final del 2020. El Fondo de
miembro de ASDI puede crear capacidad en Dotación ayuda a ASDI a entregar sus prograáreas identificadas como claves para futuros mas y servicios, proporciona subsidios a sus
sostenibles: educación, salud, desarrollo co- miembros y afiliados, y contribuye a la adminmunitario y medio ambiente.
istración de ASDI.
ASDI trabaja globalmente para un desarrollo Muchas gracias a todos aquellos cuyas donajusto y sostenible a través de:
ciones han ayudado a hacer crecer nuestro
• Empoderar a individuos y comunidades Fondo de Dotación para sostener el trabajo
para comprometerse en un cambio hu- de la ASDI y sus miembros (ver páginas 17-19
para una lista de todos nuestros donantes).
mano, social y económico positivo;
• Crear asociaciones para lograr iniciativas Por favor, ayúdenos a hacer crecer el Fondo
de Dotación de SDIA para apoyar los proyecparticipativas de base.
tos ¡de hoy y del futuro!
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2020: Nuestro Alcance
Ayuda humanitaria, cerca y lejos
de casa - gracias a su generosidad
Dharma Care ayuda a los vecinos que perdieron sus hogares en los incendios forestales
Todos recordamos las imágenes de los incendios que arrasaron hogares y destruyeron la vida
silvestre. Una mala temporada de incendios en
Australia empeoró significativamente a finales
de 2019: las temperaturas más altas, la sequía y
los fuertes vientos agravaron la crisis en febrero de 2020. A mediados de febrero las fuertes
lluvias permitieron a los bomberos contener
todos los incendios en New South Wales (NSW),
aunque los incendios continuaron ardiendo en
Victoria. El 4 de marzo de 2020 -nueve meses
después de que empezaran a arder los primeros- los principales incendios fueron finalmente
controlados, pero los daños causados a las
propiedades, las vidas y los medios de subsistencia fueron enormes.
L’ASDI estuvo orgullosa de apoyar a Dharma
Care, en su intervención para ayudar a los veci-

nos de Kyogle Shire, en el norte de NSW, donde
se encuentra ubicada Sine Cera, su propiedad.
Según Irwan Wyllie, director general de Dharma Care: “En la zona de Currawinya, en particular, hubo 20 familias afectadas. Es importante
entender que para estas personas, la pesadilla
de su situación continuará por mucho tiempo.
En algunas localidades, las familias lo perdieron
todo y se esforzaron para comprar alimentos,
ropa y lencería, y crear alojamientos provision-
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ales e instalaciones sanitarias en sus parcelas.
En muchos casos no contaban con pólizas de
seguros”.
Con una subvención de contrapartida de SDIA,
Dharma Care logró su objetivo de recaudación
de fondos y proporcionar a ocho familias de
Kyogle Shire ayuda financiera para levantarse
de nuevo. Dharma Care, en colaboración con
el Departamento de Industria Básica de Nueva Gales del Sur, la Cruz Roja, el Consejo y la
Consejería Financiera de la Comarca de Kyogle, solicitó a los beneficiarios de la ayuda que
identificaran las empresas locales que podrían
satisfacer sus necesidades. Una vez lo cual, estos beneficiarios recibieron de Dharma Care, un
vale de regalo para hacerlo efectivo en el negocio que habían elegido. De esta forma, fue posible ayudar tanto al beneficiario del vale, como
a los negocios locales que también se vieron
afectados por los incendios. En algunos casos,
las personas necesitaban muebles, en otros
herramientas o materias primas, y cosas así.
Todos los favorecidos se sintieron abrumados
por el inesperado regalo. Uno de ellos escribió
lo siguiente:
“Estamos muy agradecidos
por su ayuda. Como productores de ganado vacuno, el
pasado fue un año infernal
para nosotros: primero, perdimos mucho debido a la sequía
y luego tuvimos los incendios
forestales. No hay palabras
para describir lo que sentimos. Incluso, mientras escribo
esto, se me llenan los ojos de
lágrimas porque nadie puede
entender el sentimiento permanente de desesperanza
que conlleva el darse cuenta
de que todo aquello por lo que
has trabajado tan duro durante toda tu vida te está siendo arrebatado lentamente.
A la fecha en este momento,
no hemos recibido ningún tipo de ayuda en relación con los incendios, ni del gobierno para la
sequía. Norco se ha puesto en contacto con nosotros para confirmar su amable regalo, que utilizaremos para pagar nuestra alimentación. No
podemos agradecerles de forma suficiente y, por
favor, transmitan nuestros más sinceros agradecimientos a todos sus generosos donantes de buen
corazón. Gracias, gracias.”
Familia de Woodenbong, Australia.

Subud Líbano se moviliza en respuesta a
la explosión de Beirut
La explosión del puerto de Beirut, el 4 de
agosto de 2020, destrozó en pedazos una ciudad y reabrió viejas heridas en una población
frágil que ya se enfrentaba a disturbios civiles
y a una crisis socioeconómica continua. La explosión causó la muerte de más de 178 personas, dejó más de 6.500 heridos y 300.000
personas sin hogar, y severos daños a las más
importantes redes de infraestructura sanitaria
y suministros médicos. Estamos agradecidos
con los miembros de Subud Líbano que se unieron para tratar de atender las necesidades
que veían a su alrededor. Gracias al generoso
apoyo, canalizado y enviado a través de SDIA,
ellos pudieron ayudar a más de 20 familias a
reconstruir sus hogares y sus vidas.

Apoyo a los proyectos de SDIA para adaptarse a la pandemia
Justo cuando los incendios forestales estaban
siendo controlados en Australia, el mundo se
preparaba para un nuevo desastre. El 11 de
marzo, la Organización Mundial de la Salud
declaró que la epidemia de COVID 19 era
una pandemia mundial, que iba a arrasar vidas, empleos y economías. Los proyectos de
SDIA asumieron nuevos retos y la Red de SD
nacionales pudo enviar fondos a más de 10
proyectos para ayudarles a hacer frente a las
necesidades apremiantes y emergentes en
sus comunidades (véanse las historias más
abajo).
Queridos hermanos y hermanas,
En nombre de todos los miembros Subud del
Líbano y de todos los beneficiarios que recibieron la donación, les agradecemos su contribución. Fue nuestra primera acción en nombre
de Subud aquí, y nos complace compartir esta
experiencia con ustedes.

Para cada uno de ellos, la explosión fue sumamente traumatizante y va más allá de la imaginación el poder creer sus efectos masivos. Cuanto
más cerca del lugar de la explosión, más graves
fueron las afectaciones y los daños en los edificios. Muchos perdieron sus negocios, trabajos y
coches. Casi todos informaron de que el apoyo
para la restauración, por parte de las ONG, es
lento y a veces inexistente. En consecuencia,
tuvieron que arreglar sus casas con sus propios
recursos y/o mediante el endeudamiento.
Nos acercamos a ellos con empatía. Nos presentamos como miembros de la organización
Subud, les explicamos cómo nuestra organización se preocupa por la humanidad en todo
el mundo y sobre la donación ofrecida. Expresaron su aprecio y profunda gratitud con lágrimas,
corazones abiertos y oraciones genuinas por los
donantes y por nosotros como facilitadores.
Simultáneamente, nuestras hermanas Nadia
Yehya y Rania Chouman visitaron a nuestra
hermana Subud Mary Madeleine, cuya casa se
vio gravemente afectada por la explosión, y le
ofrecieron una suma que le permita terminar la
restauración.
Después de la entrega de las donaciones, el saldo restante fue entregado a Beirut Relief, una
ONG iniciada inmediatamente después de la
explosión, por estudiantes de la Universidad de
Ingeniería, que ha estado trabajando en el terreno desde entonces.
Nosotros, los miembros Subud, les agradecemos
a todos ustedes por su comprensión y generosidad. Que Dios Todopoderoso les recompense a
todos muchas, muchas veces.
Amor y respeto,
Saleema, Subud Líbano

Después de recibir la donación a
través de SDIA, conseguimos una
lista de personas afectadas por la
explosión. Nos pusimos en contacto con ellos y recopilamos su
información. El primero de octubre, nuestra hermana Hana Sfeir
celebró una reunión en su casa
de Ashrafieh. Discutimos sobre la
situación de cada beneficiario y la
cantidad a ofrecer a cada uno de
ellos. Después, Rima, Talal-Muchsin y yo visitamos sus hogares y
escuchamos su experiencia en el
momento de la explosión y los retos de su vida cotidiana.

Susila Dharma International Informe Anual 2020

7

Salud y bienestar
Mostrar la Evidencia

La salud física y mental es fundamental para
alcanzar nuestro potencial humano. La pandemia de COVID 19 ha puesto de manifiesto
las desigualdades en materia de salud en casi
todos los países: incluso cuando los sistemas
sanitarios ofrecen un nivel de cobertura decente, esas desigualdades socioeconómicas
pueden suponer una enorme diferencia en
los resultados sanitarios. Entre países, la historia es la misma. Algunos países carecen de
los requisitos básicos en cuanto a equipos de
protección personal para el personal sanitario, y de los medios para llevar a cabo campañas masivas de pruebas y vacunación.
En la asamblea general de SDIA celebrada
en agosto de 2020, uno de los principales
temas de debate fue el importante papel
que pueden desempeñar nuestros centros
y proyectos sanitarios en la generación de
pruebas que orienten las decisiones, políticas
y prácticas sanitarias a nivel local, regional y
nacional.
Como red nos
comprometimos
a desafiarnos a
nosotros mismos
para dar sentido a
los datos de salud
que estamos recopilando para mejorar nuestro propio desempeño y
compartir el conocimiento con otros
que trabajan en los
mismos campos.
En 2020, basándose en el trabajo
de campo realizado por el equipo

de Wawa Illari en Perú en los dos años anteriores, SDIA apoyó la publicación de un artículo
en la revista Frontiers of Public Health.
Un enfoque multisectorial mejora el desarrollo infantil temprano en una comunidad
desfavorecida de Perú: El papel de los huertos comunitarios, los talleres de nutrición y
la mejora de la interacción entre cuidadores
y niños: El proyecto “Wawa Illari” demuestra
cómo el proyecto ayudó a mitigar el impacto
de la adversidad en la inseguridad alimentaria y el retraso del lenguaje. SDIA ofrece a los
investigadores, estudiantes y profesionales
de la salud interesados la oportunidad de
colaborar para ayudar a que los proyectos de
salud alcancen mejor sus objetivos.

Envío de suministros médicos 4 centros
sanitarios y hospitalarios de la RDC
Durante una pandemia, ninguna institución
se ve más afectada que los hospitales y las
clínicas. En la República Democrática del
Congo, un país castigado por la falta de inversión en su sistema de salud, los cuatro
centros de salud comunitarios administrados
por SD Congo fueron particularmente vulnerables, necesitando equipos especiales de
protección.
El apoyo de los donantes de SDIA permitió
que su presidente, Evan Padilla, se asegurara
personalmente del envío a SD Congo de 20
termómetros Thermoflash que no requieren
contacto, 3000 guantes desechables y 500
mascarillas médicas cuando no estaban disponibles ni siquiera en los países más desarrollados. Al momento de la entrega, el equipo
médico de SD Congo capacitó a los encarga-

Transporte de emergencia de un paciente al Centro Hospitalario Materno-Infantil,
Kwilu Ngongo, RD del Congo
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dos de la atención de los pacientes, sobre la
enfermedad.
Las restricciones a la movilidad plantearon un
desafío potencial, en particular, para llegar a
las provincias y al centro de la ciudad de Kinshasa. ¡Afortunadamente, el jeep con el logo
de Susila Dharma Congo, como organización
humanitaria, permitió el paso por varios
puestos de control!

Crecimiento de una red de Centros de Servicios de Salud
En 2020, SDIA continuó apoyando a SD Congo
en su gestión y desarrollo de una red de Asociaciones de Mutuales de Salud, hospitales y
centros de atención sanitaria que atienden a
cinco comunidades en las provincias de Kinshasa y Kongo Central. Tras su apertura al
público en 2017, el Centro Hospitalario Materno-Infantil de Kwilu Ngongo aportó una
mejor atención materna y neonatal a la Zona
de Salud. A finales de año, 3.800 personas
estaban registradas en la nueva Asociación
Mutual de Salud, superando las tasas de afiliación previstas.
La SDIA, junto con los miembros SD Congo,
SD Alemania y SD Canadá y el apoyo financiero del Fondo Internacional Buchan y del
Gobierno alemán (BMZ), pudo continuar la
ampliación de la Fase II del Centro Hospitalario Materno-Infantil para incluir una nueva ala
pediátrica, imágenes médicas, un quirófano y
una morgue. Estos servicios mejorarán notablemente la calidad de la asistencia sanitaria

para los 52.000 habitantes de Kwilu Ngongo
y los pacientes que llegan desde lugares tan
lejanos como la frontera angoleña.

YUM para distribuye paquetes de ayuda
Gracias a las generosas donaciones de todo
el mundo, SDIA pudo apoyar a Yayasan Usaha Mulia (YUM) para proporcionar ayuda
de emergencia orientada a las personas
desfavorecidas durante esta pandemia. En
Cipanas, Java Occidental, la YUM se centró
en proporcionar apoyo a los ancianos, a los
padres solteros y a los jornaleros, que no se
pueden dar el lujo de trabajar desde casa y
que ya están luchando por sobrevivir.
El apoyo prestado a las comunidades consistió en kits de higiene y alimentos básicos.
Los paquetes de ayuda contra el COVID-19
incluían folletos informativos sobre la prevención del COVID-19, mascarillas, jabones
y paquetes de alimentos. Se distribuyeron a
más de 3.000 familias 2.775 kits de higiene y
1.295 paquetes de alimentos.
En Bukit Batu, Kalimantan, la YUM se centró
en difundir información sobre los peligros del
COVID-19 y cómo prevenir el contagio mediante vídeos enviados a varias plataformas de
medios sociales, así como imprimiendo pancartas, carteles y folletos que se colocaron en
14 lugares diferentes. Como muchas familias
no tienen teléfono ni televisión, las pancartas
y los carteles proporcionaron información esencial sobre el COVID-19 y los pasos necesarios para evitar el contagio.
La YUM entrega paquetes de ayuda
a familias en Indonesia
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La YUM también distribuyó más de 2.000 kits
de higiene y 1.600 paquetes de alimentos. Se
ayudó a otras 577 familias a entrar en el programa de ayuda del gobierno que apoya a las
familias pobres con transferencias de dinero
en efectivo para los próximos 3 meses.

Mis Corazones Alegres – protegiendo a
los más vulnerables
Este centro de cuidado de ancianos en Colombia atiende al sector de la población más
vulnerable al coronavirus.
Gracias a su generosidad, Mis Corazones Alegres pudo brindar una atención más segura
a sus residentes mayores invirtiendo en un
termómetro infrarrojo, una lámpara UV para
desinfectar superficies, así como equipos de
protección personal como guantes, mascarillas, loción antibacteriana y desinfectante,
protegiendo así tanto al personal como a
las personas mayores que tienen altas tasas
de mortalidad si atrapan COVID-19. También
compró algunos medicamentos esenciales,
alimentos no perecederos y pañales.

Mis Corazones Alegres

Desarrollo Infantil, Protección y Educación
Apoyando a la Educación y a
los Educadores a través de la
pandemia
La pandemia puso nuestras prácticas y supuestos normales con respecto a la educación patas para arriba. Para niños, padres
y profesores igualmente, ha sido desafiante
adaptarse a los confinamientos y cierres de
escuelas que han ocurrido en tantos países.
Afortunadamente los proyectos SD y sus
profesionales ayudaron a chicos, familias y
profesores, a medida que se adaptaban a las
nuevas circunstancias, con algunos resultados muy positivos.

Apoyar el programa educativo de confinamiento de Enthum House

I Protect Me, Sudáfrica

10

Susila Dharma International Informe Anual 2020

En el 2020, SDIA apoyo el llamamiento para
recaudar fondos de Enthum House (EH), un
nuevo miembro de nuestra red, que da un
hogar a los jóvenes solicitantes de asilo que
buscan refugio en el Reino Unido Durante el
confinamiento, cuando las escuelas y universidades cerraron, Enthum House, que da un
hogar a los jóvenes solicitantes de asilo que
buscan refugio en el Reino Unido, tuvo que
adaptar sus programas educativos rápidamente. Armaron un programa de inglés intensivo de emergencia que se desarrolló de
mayo a agosto con clases grupales e individuales
casi
todos
los Ulmer
días de la semana, ensenaPhoto
credit:
Aminah
do por el profesor David Perry.

Clases de inglés en
Enthum House, Reino Unido

El aprendizaje del inglés durante el confinamiento unió a los jóvenes residentes como
comunidad, permitiéndoles hablar entre
ellos, con el equipo y con el mundo exterior. Los mantuvo ocupados y estimulados en
momentos difíciles, y les ayudó a prepararse
para empezar la universidad en septiembre.
“Como siempre, me llama la atención la resistencia y el afán de los jóvenes por aprender”,
dice David.
Según la codirectora general de Enthum, Jo
McDonald: “Cada céntimo se destinó a nuestro programa de inglés de emergencia, y el
apoyo que recibimos hizo que todos consiguieran empezar sus cursos de inglés como
segunda lengua u otra lengua (ESOL) en los
colegios locales con gran ventaja en septiembre. El apoyo intensivo que recibieron
les dio una gran base sobre la que construir
y también apoyó su comunidad en la casa y
la vinculación a través de su idioma común.
Sinceramente, no podemos agradecer lo suficiente a quienes nos apoyan”.

ICDP Capacitación y Apoyo a los profesores en Quindío, Colombia
El apoyo de la AISD permitió a ICDP [Programa internacional para el desarrollo infantil]
Colombia fortalecer la capacidad de los profesores en La Tebaida, cerca de Amanecer, para
mejorar la calidad de las interacciones dentro
de las salas de clases; permitir a los maestros
impartir el curso de ICDP a los padres a fin de
mejorar sus habilidades parentales y sensibilidad hacia los muchachos; y fomentar en la
comunidad educacional una comunicación y
coexistencia positiva a través de la aplicación
de los principios de la ICDP. La capacitación
estaba dirigida inicialmente a los profesores
primarios, pero pidieron incluir a los maestros
de secundaria también. El trabajo comen-

zaría supuestamente en marzo de
2020, pero debido a la pandemia
COVID-19 esto no fue posible y las
primeras actividades comenzaron
en agosto.
Dado que los talleres programados
no pudieron realizarse presencialmente debido a las restricciones
gubernamentales, los instructores
llevaron a cabo foros de reflexión
vía Zoom, durando una hora y media cada uno. A estos encuentros
virtuales asistieron dos grupos de
maestros en el período de septiembre a diciembre de 2020. Un grupo
estaba compuesto por 19 profesores primarios y el otro por 23 profesores
secundarios.
Los capacitadores de ICDP pronto se dieron
cuenta de que los maestros estaban experimentando altos niveles de estrés. “Debido
al encierro y la imposibilidad de las clases
presenciales, los maestros tuvieron que reorganizar su trabajo, desarrollando nuevas
pedagogías, metodologías y herramientas
tecnológicas. Tuvieron que preparar material completamente nuevo diseñado para
que los niños aprendieran cada materia con
el apoyo de sus padres. Pronto comprendimos que el sistema educacional necesitaba
garantizar no solamente la protección de
los puestos de trabajo de los docentes, sino
que también era crucial hacerse cargo de su
bienestar, para ayudarles a reducir los niveles
de agotamiento y estrés. Como instructores,
mostramos nuestro aprecio y reconocimos el
duro trabajo que los profesores habían asumido durante la pandemia, adaptamos nuestra
agenda del ICDP a fin de proporcionar un
espacio especial a los profesores para que se
expresaran, conversando sobre su situación,
y entregando apoyo emocional”, dice la Directora Ejecutiva de ICDP Colombia, Anisah
Andrade.

I Protect Me – transformando un reto
En Sudáfrica, las escuelas se vieron obligadas
a cerrar y los embarazos y el abuso de sustancias en la adolescencia iban en aumento.
Al mismo tiempo, muchas familias se encontraban en la indigencia y se quedaban sin
ingresos, además de luchar en algunos casos
para hacer frente a la pérdida de sus seres
queridos. Con el apoyo de SDIA y la red SD, I
Protect Me (IPM) elaboró planes alternativos
para llegar a sus beneficiarios.
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Según la nueva directora ejecutiva de IPM,
Cindy Martins: “Si bien el mundo se enfrenta a
desafíos, esto ha creado oportunidades para
encontrar formas innovadoras de enfocarnos
en nuestra juventud”. Para llegar a los niños,
el equipo visitó comedores comunitarios e
introdujo un club de lectura para niños pequeños; se creó una plataforma para mujeres
a fin de compartir sus frustraciones y esperanzas, con un enfoque en los derechos de las
mujeres; y se embarcó en una campaña puerta a puerta que permitió al equipo ponerse
en contacto con los miembros de la comunidad, compartir información y convertirse en
un faro de esperanza para quienes se sentían
privados de los servicios esenciales.
IPM remitió al menos a veinte mujeres
jóvenes para recibir asesoramiento y otro
tipo de apoyo. Una joven (19) fue admitida en
un lugar seguro después de asistir a un taller de un grupo de apoyo contra la violencia
de género. Sin una familia que la apoyara,
necesitaba desesperadamente escapar de
una situación insoportable. IPM también salió
a las calles para capacitar a las personas en
defensa propia y prevención del Covid19 y de
la violencia de género. “‘I SAY STOP’ se cantó
en las calles de Port Elizabeth en Sudáfrica”,
dice Cindy.

Propuesta para 3 Centros de Aprendizaje
Comunitarios en la RD del Congo
Del 20 de febrero al 5 de marzo de 2020,
justo antes de que se declarara la pandemia, SD Canadá-SDIA envió un equipo a la RD
del Congo para desarrollar una propuesta a
presentar al gobierno canadiense enfocada
en crear 3 Centros de Aprendizaje Comunitario (CAC) para mujeres y niñas durante los
próximos 5 años. Nuestra experiencia en los

Equipo de I Protect Me, Sudáfrica

centros de salud de SD en la RDC muestra una
tasa muy elevada de matrimonios precoces:
las niñas que se casan en la pubertad suelen
quedarse embarazadas de su primer hijo a los
14 o 15 años. Sólo el 25,6% de las niñas de la
provincia de Kongo Central han tenido acceso a la educación secundaria. Con el apoyo
de Blond Trust y Buchan International Fund,
los Centros de Aprendizaje Comunitario
enseñarán alfabetización básica, aritmética y
habilidades para la creación de empresas a las
mujeres y niñas que antes estaban privadas
de educación.

La Asociación Educacional Subud se crea

Finalmente, 2020 vio la convergencia de la
Asociación Educacional Subud (SEA por sus
siglas en inglés) bajo los auspicios de AISD.
La misión de SEA es reunir a los educadores
de Subud de todo el mundo para que apoyen, inspiren y guíen. SEA está dedicada al
desarrollo interno y externo de individuos
de todas las edades para que
puedan contribuir a una comunidad global justa, solidaria y
realizada. La AISD ha ayudado a
SEA a establecer sus actividades
y provee administración, comunicaciones y otros servicios
de apoyo para ayudarla a conseguir sus objetivos. Hacia fines
de 2020 SEA tenía 250 participantes comprometidos a través
de su trabajo de divulgación. Si
usted es educador, lo fue, o aspira a serlo y desea involucrarse
con SEA, contáctese con su coMujeres de la provincia de Kisantu en una sesión informativa sobre los
CAC propuestos, RD del Congo. Foto, Papy Kabondo ordinador Hadrian Pollard: hadrian.pollard@gmail.com.
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Medios de vida sostenibles y medio ambiente
La importancia de la seguridad alimentaria durante una
pandemia

El año pasado fue edificante ser testigo de los
beneficios a largo plazo de los proyectos de SD
que están sentando las bases de comunidades
más sostenibles y resistentes. A principios de
2020, la SDIA pidió a los proyectos de SD que
nos contaran cómo estaban afrontando los
retos de las restricciones gubernamentales,
las medidas de confinamiento y el cierre de
escuelas. Recibimos esta buena noticia de la
Fundación Anisha, que ha estado trabajando
durante los últimos cinco años para promover
los huertos en las escuelas locales. Durante la
pandemia, esta inversión ha dado realmente
sus frutos al generar una amplia seguridad
alimentaria para las familias locales cuando
los padres perdieron sus trabajos por la
pandemia.
La directora del proyecto, Valli Krishnaswamy,
escribió: “Nuestro personal se pone en
contacto con los alumnos por teléfono y
les habla de cómo mantener los huertos,
sugiriéndoles que planten más verduras
y hortalizas, diciéndoles que guarden las
semillas y que se mantengan seguros en
casa, etc. Algunos de los padres dicen que el
huerto es extremadamente útil en las actuales
circunstancias de cierre. Se están dando
cuenta de la importancia real del huerto de

sus hijos y de cómo está ayudando a toda la
familia en la crisis actual. Al mismo tiempo,
los padres también se están interesando por
los huertos”.
Con el apoyo de la SDIA y de la Red SD,
Anisha pasó a proporcionar un tan necesario
alivio cuando el gobierno de la India ordenó
un cierre en todo el país con 4 horas de
anticipación. Los trabajadores migrantes
entraron en pánico y corrieron a sus lugares
de origen, algunos caminando cientos de
millas sin agua ni comida. El confinamiento
dejó a decenas de millones de trabajadores
migrantes desempleados y sus aldeas nativas
quedaron sin capacidad de hacer frente a
esta masiva llegada de personas. Gracias al
esfuerzo conjunto de Anisha, el Convento
de San José y los maestros de Martalli, se
distribuyeron 3.020 paquetes de alimentos
en el área local. Muchos lugareños se unieron
como voluntarios para ayudar a Anisha con el
empaque, cargue, descargue y distribución
de los paquetes de alimentos entre todas las
familias necesitadas, salvando así, a miles de
hombres, mujeres y niños, del hambre y la
desnutrición.

Personas haciendo cola para recibir paquetes
de alimentos de emergencia, India
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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
proporciona 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
mundo. Por otra parte, la ASDI comparte con
sus miembros publicaciones y oportunidades
de distintas agencias de las Naciones Unidas
y otras organizaciones.
ASDI recopila historias e información sobre
nuestros miembros para involucrar a otras
personas en nuestras actividades – tales
como voluntarios, donantes, socios y el
público en general. En 2020, la oficina de ASDI
publicó cuatro boletines electrónicos en tres
idiomas con historias de la red sobre temas
específicos, así como seis llamamientos para
recaudar fondos, dos de ellos llamamientos
de emergencia.
Las continuas comunicaciones incluían
la actualización del sitio Aweb
patient www.
at the
Kwilumantenimiento
Ngongo dispensary.y
susiladharma.org y el
credit: Viktor Böhm.
expansión de nuestra Photo
presencia
en la red
a través de Facebook, Instagram y Twitter.

También produjimos un número de nuestro
boletín interno de noticias a través del cual
los proyectos y los SD Nacionales comparten
anuncios e historias con otros miembros.

Junta de SDIA, Dirección
y Administración
La ASDI está dirigida por una Junta Directiva
internacional, que se reúne anualmente para
establecer la política y revisar el progreso
hacia los objetivos de la Asociación. En 2020,
la Junta de la SDIA no pudo reunirse en
persona debido a la pandemia. En su lugar, la
Junta se ha reunido constantemente a través
de teleconferencias de Zoom, todos los meses
del año, y también ha participado en nuestra
Asamblea General Virtual y en otros eventos
en línea con los miembros.

SDIA fortalece la red –
Reunión de miembros

Como tantos otros eventos, la Reunión
Anual de Miembros de la ASDI se celebró
en línea. La desventaja fue no poder estar
juntos en persona, pero la ventaja fue que la
reunión de nuestros miembros fue realmente
representativa e inclusiva de todos los
países de nuestra Red. Celebrada durante
7 días en julio y agosto de 2020, nuestros
miembros participaron en una serie de
talleres y presentaciones para compartir sus
experiencias y mejorar nuestra colaboración.

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, nuestros problemas cambian, pero desafortunadamente nunca desaparecen. Hoy es imposible predecir totalmente cómo serán los problemas del mañana,
pero esperamos estar allí para traer nuestras habilidades, nuestra empatía y nuestros
consejos a aquellos más afectados. ¿Quién hubiera predicho la pandemia actual del
COVID-19? Y, sin embargo, con su apoyo y nuestra red internacional, estamos 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.
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Realizando Conexiones

La historia de un donante – El arte de Robert Mertens para
Enthum
Susila Dharma se trata de compartir lo que usted tiene con los que tienen menos: puede ser su
tiempo, su talento o su arte, como en el caso de Robert Mertens. En 2020, AISD presentó Enthum House en nuestro eNews y, al leer la historia, el artista estadounidense Robert Mertens se
inspiró para iniciar una recaudación de fondos para el proyecto. Ha decidido sortear grabados
de uno de sus hermosos cuadros: Ángel del Refugio.
Robert explica: “Yo soy artista y mi madre fue artista. Cuando ella era joven ganó un premio
nacional por una hermosa acuarela llamada ‘Coro de ángeles’. Ésta fue la única de sus pinturas
que ella tuvo en su cuarto durante sus años finales. La visité en Virginia justo antes de que
muriera y volví a ver el cuadro. Al volver a mi casa en California pensé “voy a hacer un coro
de 12 ángeles, uno por cada mes del año próximo. Lo haré en honor a mi madre”. Así lo hice.
En febrero pasado vi acerca de Enthum House en el boletín informativo, y llamó mi atención.
Me conmovió mucho la seguridad, esperanza y oportunidad que Enthum House ofrece a estos jóvenes que lo necesitan desesperadamente. Podría haber enviado algo de dinero pero
posiblemente me vino algo mejor. “Soy artista. Puedo ayudar a Enthum House más con mi
arte que con mi dinero”. Comprendí que podía aprovechar las donaciones a Enthum con una
recaudación de fondos de múltiples fuentes y regalar algunos de mis trabajos artísticos a las
personas que donaran por encima de cierto monto, como incentivo.
Elegí ‘Ángel del Refugio’ como la imagen más adecuada para ayudar a Enthum House a crecer
y prosperar. La imagen muestra el mundo, seguro y en paz bajo el abrazo de Dios. El ángel desciende en picada sobre nosotros y nos protege en su corazón. Ofrece nuestro mundo a Dios
con una oración de Amor y Gratitud”.
Gracias, Robert, por tu generosa iniciativa, que representa la esencia de SD: dar de ti mismo.

Photo: Muhammad
Bachrun
Bustillo
Robert nos
ayudó
a recaudar dinero para Enthum House ¡pero también les dio una gran alegría

a quienes ganaron su arte en la rifa!
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Membresía de SDIA 2020
La ASDI logra sus metas sirviendo y apoyando a
sus miembros.
En 2020 SDIA dió la bienvenida a tres nuevos miembros asociados: Atalanta Association (USA), FUEGOS
(Ecuador) y RSD Guelson (Angola).
En 2020 SDIA tuvo 21 miembros con derecho a
voto — Las organizaciones nacionales de Susila
Dharma en Australia, Gran Bretaña, Canadá, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo,
Ecuador, Francia, Alemania, Indonesia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal,
España, Suecia, Estados Unidos y Vietnam.
En 2020 SDIA tuvo 32 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), Fundación Amanecer, Fundación Trópico y Tejiendo Logros Program Foundation (Colombia), Usaha Mulia
Abadi (Mexico).
Asia-Pacífico: Anisha Foundation (India), Dharma
CARE (Australia), Yayasan Permakultur Kalimantan,
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), FUEGOS (Ecuador).
Asia-Pacífico: Anisha Foundation (India), Yayasan
Permakultur Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta y
Yayasan Usaha Mulia (Indonesia).
Europa: Enthum Foundation (UK).

Atalanta, USA
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Infancia, Juventud y Educación
África: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu y Complexe Scolaire SD d’Inkisi (R.D. del Congo), I Protect
Me (Sudáfrica), RSD Guelson (Angola).
América: A Child’s Garden of Peace y Atalanta (USA),
CORMUDEPAZ, Fundación Amanecer e ICDP Colombia (Colombia), FUEGOS (Ecuador), Fundación Vida
Plena (Paraguay).
Asia-Pacífico: Anisha Foundation (India), Borneo
Football International Academy, Bina Cita Utama
School, Yayasan Usaha Mulia y Yayasan Tambuhak
Sinta (Indonesia).
Europa: Enthum Foundation (UK), ICDP International Foundation (Norway—con actividades en 43
paises), Puppeteers Without Borders (Francia), SD
Portugal: Roda Viva (Portugal).

Salud y Bienestar
África: CEDERI-Madimba, Polyclinique Nandora-Vunguta, Yenge Health Centre y SD Congo: Kingantoko, Kwilu Ngongo, Ndjili Kilambu, y Nkandu
III Centros de Salud Comunitarios (R.D. del Congo),
I Protect Me (Sudáfrica).
América: Asociación Vivir (Ecuador), Mis Corazones
Alegres (Colombia), Quest Center for Integrative
Health (USA), Usaha Mulia Abadi (Mexico).
Asia-Pacífico: Yayasan Permakultur Kalimantan,
Yayasan Tambuhak Sinta y Yayasan Usaha Mulia (Indonesia), Dharma CARE (Australia).
Europa: Enthum Foundation (UK), Fountain Housing Association/Wisma Mulia y Living Well, Dying
Well (UK).

RSD Guelson, Angola

¡Gracias!
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 igualmente 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 comunidades en todo el mundo.
Y, por supuesto, gracias a Uds, nuestros donantes, quienes hacen de SD su ‘Caridad de
preferencia’.
DONACIONES GENERALES

Organizaciones
Amazon Smile
Farrand Family
Global Impact
- Frontstream
Hahn Building
Company
Lewis Olds &
Associates
Mukhtar Consulting
LLC
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

Individuos menos de
$500
Brian Abram
Melissa Anderson
Ruth Armes
Livingston & Miyako
Armytage
Maria Baker
Hardwin Blanchard
Susila Bryant
Marilyn Carr
Eli Dokson
Mae Doran
Reynold Feldman
Rohana Filipi
Doris Magdalena
Gonzalez
Sofan Harris
Andrii & Feodora
Herzhyna
Eirini Koniordou
Conrad Leuthold
Sylvia Margolin
John Matyskiel
McElroy Mark
Sandra McElroy

Sahlan McKingley
Paul Murphy
Michael Nankivell
Vanessa Nashold
Harris Luqman
Nazimuddin
Harry Norman
Evan Padilla
Emanuel Paemen
John Pyl
Aida Roldan
Ernesto Roldan
Mathieu Ross
Guillaume Sanchez
Marilyn Schirk
Leanne Seymour
Dahlan Simpson
Miftach Taylor
Mai The-Son
Michael van der
Matten
Latif Vogel
Individuos $500-$999
Faizel Achmat
Heather Cooter
Elizabeth Lathrop

Chris Owens
Matthew Pienaar
Halstein Stralberg
Gregory Tarsy
Individuos $1000 +
The Goff Fund
Meldan Heaslip
Suzanne Heathcote
Andrew Holloway
Suzanne Renna
LEGADO

Lewis Arquette
Distribution
FONDOS GESTIONADOS
POR SDIA

Fondo de urgencia
Junaidi Achmad
Rafael Apaev
Annabella Ashby
Latifat Balogun
Bethia Blond
Lawrence Brazier
Marcella Cooke

FUEGOS, Ecuador
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¡Gracias!
Fondo de urgencia (continúa)
Emmanuel de Selincourt
Elaina Dodson
Eli Dokson
Stella Downie
Elias Dumit
Roland Favral
Lydia Feltman
Jill Flanders
Andrea Gaisbauer
Anna Grace
Sulaiman Graham
Rebecca Graham
Chairani Gregson
Reyna Hadley
Hahn Building Company
Luke Hale
Oliver Halviala
Sofan Harris
Genevieve Hayward
Monika Herhacker
Andrii & Feodora Herzhyna
Andrew Holloway
Julia Hurd
HelenJohnson
Rachel Knotz
Halim Korzybski
Lorena Kreda
Carolye Kuchta
Rohana Laing
Elizabeth Lathrop
Thomas Lerrigo

Laura Lesley
Mahalia LoMele
Ruth & Marcus Mackay
Sylvia Margolin
David McCormack
Helen McElroy
Mark McElroy
Sahlan McKingley
Gina McLaughlin
Robert Mertens
Gyulia Munkácsy
Paul Murphy
Vanessa Nashold
Hillel Nathanson
Harris Luqman Nazimuddin
Aamirudin Nguyen
Nhu Tuyen Nguyen
Chris Owens
Robina Page
Laura Paterson
Sonia Ray
Suzanne Renna
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD Japón
SD Paises Bajos
SD Nueva Zelanda
SD USA
Matthew Shorter
Lauren Stanley
Helena (Haryanti) Stuart

Fundaciòn Trópico, Colombia

18

Susila Dharma International Informe Anual 2020

Lydia Sturton
Subud California
Gregory Thomas
Pamela Van Beek
Simone Van Beek
Michael van der Matten
Berit Leonore Waage
Idina Waugh
Desarrollo infantil / Educación
Rocio Cazares
Mahrus Nurani
Audria Wooster
Medios de Vida Sostenibles
Silvia Bothelo
Salud y bienestar
Irfaan Jaffer
DONACIONES SEÑALADAS

Organizaciones
Blond Trust
Buchan Intl Foundation
Porticus
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD España
SD USA
Subud Zone 3

Yayasan Permakultur Kalimantan

¡Gracias!
Individuos
Adams Oscar
Francesca Alaimo
R and H Bate
Monica Bennet
Alison Bridge-York
Jackie Burns
Nick Cannon
Camille Caron
Hadrien Carre
Alexandra Chitania
Heather Cooter
Liliane Core
Alan Correa
Clara Crivellaro
Clara Cronin
Hilary Cunliffe-Charlesworth
Joseph Curran
Simon Curran
Leda Dadkhah
Joanna Dokson
Joanna Duchesne
Nina Emett
Reynold Feldman
Rohana Filipi
Dahlan Foah
Robert Foah
Howard Fox
Fardijah Freedman
Yvonne Gair
Sjarifuddin Harris
Elizabeth Harvey
Freya Harvey
Richard Harvey

Amalia Hasan
Lorna Henri
Rosanna Hille
Grace Hodgson
Sophia Hughes
Leonard Hurd
Reynold Hutchinson
Fauziyah Ishak
Heloise Jackson
Maxwell Jackson
Michael Jakob
Ruslan Jelman
Monica Jones
Harlinah Katz
Helen Kunzemann
Salamah LeClaire D.
Solen Lees
Vivien Lees
Sheila Lisster
Sarah Mansell
Lusijah Marx
Arif Matthee
Dina More
Michael Nankivell
Chris Neff
Peter Nesbit
Evan Padilla
Davida Paul
Susannah Pemberton
Harvey Peters
Illene Pevec
Nick Pinder
Valentin Pizzi
Judy Price

Abdul Haq Pujol
Amélie Quentin
Ashwin Rajaraman
Myriam Ramsey
Howard Ray
Debbie Reed
Angela Robson
Kathleen Sanger
Marilyn Schirk
Jonathan Sims
Setiawati Soesetyo
Rachel Sparks
Mai The-Son
Virginia Thomas
Paula Diana Vaughn
Reynard Von Han
Lucy Walker
Katharine Walmsley
Reynold Weissinger
Miranda Wild
Galiana Williams
Audria Wooster
RIchard & Liz York
Erica Zoltan Sapir
VOLUNTARIOS

Traductores
Gregorio Cardenas
Arnaud Delune
Lahana Doucet
Martín Fisco
Ricardo Nudman

SDIA Junta de Directores

Personal de SDIA

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)
Hilmann Kaeser (Alemania)
Vincent Mount (UK)
Ashwin Rajaraman (India - entrante)

Virginia Hamida Thomas – Directora Ejecutiva
Isabel Ana Maria Alvarez – Gerente Financiera
Solen Lees – Communicaciones y Trabajo en Red
Sofan Ethan Harris – Webmaster
Consejeros de Mercadeo de SDIA
Jen Buchan
John Matyskiel
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Informe Financiero
(En Dólares US)
NO AUDITADO

Estado de la Situacion Financiera
Diciembre 31, 2020
ACTIVOS

Operaciones
y sevicios sin
restricciones

Servicios y
proyectos
restringidos

Dotaciones
restringidas

2020

Efectivo y depósitos a plazo fijo

17,953

788,813

62,657

869,423

1,118,603

1,118,603

1,181,260

1,988,026

Compromisos de donación
Avance para actividades
Valores negociables

TOTAL ACTIVOS

17,953

788,813

PASIVOS
Cuentas por pagar

1,752

TOTAL PASIVOS

1,752

1,752
-

-

1,752

ACTIVOS NETOS
Sin restriccón

16,201

Temporalmente restringido

16,201
788,813

788,813

Dotación temporalmente restringido

1,163,760

1,163,760

Dotación permanentemente restringido

17,500

17,500

20

TOTAL ACTIVOS NETOS

16,201

788,813

1,181,260

1,986,274

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

17,953

788,813

1,181,260

1,988,026
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Cambios en los Activos Neto 2020

Sin restriccón

Temporalmente restringido
Servicios y
Proyectos

Fondo de
Dotación

2020

SALDO INICIAL

38,479

500,146

1,077,210

1,615,835

Exceso (deficiencia)de
ingresos sobre gastos

( 22,278 )

288,667

104,050

370,439

SALDO FINAL

16,201

788,813

1,181,260

1,986,274

Ingresos—Total $585,287 (USD)
SD Nacionales, 15.65%

Revenue - Total $585,287

Fundaciones y Fondos, 52.12%
SD Nationals 15.65 %

Donaciones
y de
FoundationsIndividuales
and Trust 52.12
% Grupos, 14.58%
Individual and group donations 14.58 %
Rentabilidad
de inversiôn, 3.81%
Investment return 3.81 %

Cambio
de la13.85
inversión,
13.85%
Changeen
in el
Fairvalor
Valuerazonable
of Investments
%

Uso de Fondos — Total $ 214,848 (USD)
Subvenciones Directas, 50.56%
Servicios, 34.63%

Use of funds - total $214,848
Gestión & Administración, 14.81%

Project Grants 50.56 %
Services 34.63 %

Management and Administration 14.81 %
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Estado de Actividades para el año que finalizó el 31 de diciembre, 2020
Temporalmente Restringido
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS
Total 2019

Sin restricción

Servicios y
Proyectos

Fondo de Dotación

$

$

$

$

$

Fundaciones y Fondos

99,642

59

304,974

-

305,033

10,000

Donaciones individuales y de grupos

111,315

24,509

60,835

-

85,344

22,000

SD Nacionales

71,631

32,772

58,171

-

90,944

35,900

Cuotas de los miembros

750

650

-

-

650

900

Rendimiento de inversiones

29,710

127

-

22,157

22,283

24,150

Cambio en el valor razonable de la inversión

125,120

-

-

81,033

81,033

-

Activo neto liberado de restricciones

-

3,755

( 3,755 )

-

-

4,500

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO

438,169

61,872

420,226

103,190

585,287

97,450

Subvenciones directas

117,511

-

108,625

-

108,625

-

Investigación y publicacones

27,060

19,210

1,494

-

20,704

22,000

Apoyo a la gestión de proyectos

31,671

7,329

14,250

-

21,578

11,000

Apoyo finanaciero y subsidios

20,808

18,000

7,140

-

25,140

20,400

Vínculos a otras organizaciones

10,218

6,985

-

-

6,985

7,000

Gastos de le Junta Administrativa

6,236

85

-

-

85

-

Honorarios de correduría

4,437

4,850

-

-

4,850

6,000

Directora Ejecutiva

7,000

7,008

-

-

7,008

7,000

Asistente de la Directora Ejecutiva

4,000

3,996

-

-

3,996

4,000

Servicio de Contabilidad

5,000

5,004

-

-

5,004

5,000

Oficina y Misceláneo

7,050

6,126

50

-

6,176

7,000

Servicios Profesionales

7,395

7,000

-

-

7,000

7,050

Ganancias (Pérdidas) debidas a la tasa de cambio**

( 5,941 )

( 1,443 )

-

( 860 )

( 2,303 )

-

TOTAL GASTOS

242,445

84,150

131,558

( 860 )

214,848

96,450

195,724

( 22,278 )

288,667

104,050

370,439

1,000

Total 2020

PRESUPUESTO
2020

GASTOS
Servicios de los Programas

Gestión y Administración:

EXEXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS

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

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

En 2020 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!

