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Mensaje del 
Presidente

Evan Padilla, Presidente de SDIA

Estimados amigos, 
Nuestro tema para el Informe Anual 2021 es dar 
a todos una verdadera oportunidad. ¿Por qué? 
Porque los grandes choques históricos asociados 
a la pandemia y a la guerra en Ucrania, así como 
la pobreza y la desigualdad arraigadas en muchos 
países, hacen que los que menos tienen sean los 
que más sufren. ¿Cómo podemos ayudar a los más 
necesitados?
La pandemia tuvo un efecto desproporcionado 
en las mujeres, intensificando las desigualdades 
que ya existían. Entre otras cosas, la actual partici-
pación desigual de las mujeres en las responsabi-
lidades domésticas aumentó al cerrar las escuelas 
y desaparecer los empleos precarios, a menudo 
ocupados por mujeres.
En cambio, la pandemia demostró lo interconec-
tados que estamos como comunidad mundial. Las 
colaboraciones mundiales crearon una vacuna en 
un tiempo récord. Sin embargo, muchas personas 
de los países más pobres aún no han recibido su 
primera dosis, debido a que los países más ricos 
dan prioridad a la administración de múltiples 
dosis a sus propios ciudadanos, mientras que la 
falta de cobertura sanitaria universal sigue dando 
lugar a nuevas variantes del virus. El COVID-19 
nos ha puesto de manifiesto que debemos vernos 
como una sola humanidad y que el sufrimiento y la 
enfermedad de un ser humano debe importarnos 
a todos. 
Nuestra humanidad debe extenderse también 
al bienestar de nuestro planeta. En la reunión 
COP-26 celebrada en Glasgow en noviembre, los 
países se comprometieron a tomar medidas para 
hacer frente al cambio climático. Sin embargo, 
las emisiones de carbono se dispararon en 2021 

cuando las empresas volvieron a abrir sus puertas 
y la economía mundial se reactivó. Sabemos que es 
necesaria una transición permanente para aban-
donar los combustibles fósiles, pero esto plantea 
decisiones difíciles. ¿Estamos preparados para 
tomarlas?
Afortunadamente, nuestros líderes de proyectos de 
Susila Dharma en todo el mundo están encontran-
do constantemente formas innovadoras y sosteni-
bles de proporcionar servicios vitales para los más 
vulnerables y proteger nuestro precioso medio am-
biente. En 2021 la ASDI ha apoyado proyectos para: 
dar a las mujeres y a las niñas nuevas habilidades 
para iniciar sus pequeños negocios y protegerse de 
la violencia física y sexual, proporcionar atención 
médica y apoyo nutricional a miles de personas en 
varios países y promover la agricultura orgánica, 
la permacultura y el uso de fuentes de energía 
alternativas. 
Gracias a ustedes por apoyar a la Red Internacional 
SD a afrontar los retos del año pasado.  Invitamos a 
todos y cada uno de ustedes, hoy, a considerar cuál 
es su “Susila Dharma”. Si puedes, por favor consid-
era también una donación al Fondo de Dotación 
de la ASDI: para asegurar que esta red sea capaz de 
responder ahora y en el futuro a circunstancias que 
aún no podemos imaginar, guiada desde dentro a 
la acción en el mundo. 
Sinceramente, 

Foto arriba:  Kohar Ivan Parra 
Foto de portada: FUEGOS, Ecuador

¡Bienvenido al Informe Anual de la 
Asociación Internacional Susila Dharma 
2021!
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La Asociación Susila Dharma Internacional 
(ASDI) es una asociación que tiene como 
objetivo promover el desarrollo justo y sos-
tenible. Con actividades en 26 países, ASDI 
tiene 20 miembros votantes y 32 miembros 
asociados. Formamos una comunidad glob-
al unida para ‘construir con humanidad’.

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

Quiénes Somos

La ubicación de los Miembros de 
la ASDI alrededor del Mundo

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

El presente Informe Anual abarca las activi-
dades de la organización internacional y sus 
servicios a los miembros para el año 2021. No 
cubre las actividades y logros propios de cada 
uno de los 52 miembros de ASDI. Ud. puede 
leer más información acerca ASDI y sus miem-
bros en  www.susiladharma.org 

http://www.susiladharma.org/
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La ASDI provee nuestra red de 52 organ-
izaciones de cambio social de los recursos 
críticos necesarios para fortalecer, nutrir y 
proteger a las comunidades locales. La ASDI 
conecta a estos equipos locales con recursos 
para capacitación, experiencia, gestión de 
proyectos y financiamiento. 

A través de conex-
iones, capacitación 
e intercambio de 
conocimientos, cada 
organización miem-
bro de ASDI puede crear capacidad en áreas 
identificadas como claves para futuros sos-
tenibles: educación, salud, desarrollo comu-
nitario y medio ambiente.

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

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

• Crear asociaciones para lograr iniciativas 
participativas de base.

Lo Que Hacemos  –  
                     Construyendo Futuros Sostenibles

Durante 2021, ASDI utilizó $51.524 dólares 
para ofrecer servicios a sus miembros y dis-
tribuyó $108.625 dólares en donaciones 
para proyectos. Los SD Nacionales también 
conceden subvenciones directamente a los 
proyectos y la mayoría de ellas no pasan por 
la ASDI.

Para proveer una 
fuente estable de 
financiación, ASDI 
mantiene un Fondo 
de Dotación evalua-

do en $1.259.317 dólares americanos al final 
del 2020. El Fondo de Dotación ayuda a ASDI 
a entregar sus programas y servicios, propor-
ciona subsidios a sus miembros y afiliados, y 
contribuye a la administración de ASDI.
Muchas gracias a todos aquellos cuyas dona-
ciones han ayudado a hacer crecer nuestro 
Fondo de Dotación para sostener el trabajo 
de la ASDI y sus miembros (ver páginas 16-17 
para una lista de todos nuestros donantes).
Por favor, ayúdenos a hacer crecer el Fon-
do de Dotación de la ASDI para apoyar los 
proyectos ¡de hoy y del futuro! 

Juntos, estamos generando un 
cambio global en expansión

FUEGOS, Ecuador
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2021: Nuestro Alcance

Medios de vida sostenibles 
Igualdad de derechos y oportunidades 
para ayudar a niñas y niños a desarrol-
lar su potencial humano
Muy a menudo, debido a las normas sociales 
de los distintos países, las niñas no tienen el 
mismo acceso a los derechos y oportunidades 
que sus hermanos. Las niñas y los niños ven la 
desigualdad de género en sus hogares y co-
munidades todos los días: en los libros, en los 
medios de comunicación y entre los adultos 
que los cuidan. Los padres pueden asumir una 
responsabilidad desigual en las tareas del hog-
ar, y las madres son las que más se encargan de 
los cuidados y las tareas del hogar, y a menudo 
piden a sus hijas que asuman papeles similares. 
La mayoría de los trabajadores sanitarios co-
munitarios poco cualificados y mal pagados 
que atienden a los niños son también mujeres, 
con escasas oportunidades de crecimiento 
profesional. A nivel mundial, casi 1 de cada 4 
chicas de entre 15 y 19 años no está empleada 
ni recibe educación o formación, frente a 1 de 
cada 10 chicos. Esto es un desperdicio de po-
tencial humano. Muchos proyectos de Susila 
Dharma trabajan para promover la igualdad 
de género, para dar a las chicas y a los chicos 
las mismas oportunidades de desarrollar su 
potencial humano.

Apoyar a las hijas de la Paz

En 2021, SD Alemania, en asociación con EDUS-
ER, GHFP y la Fundación para la Reconciliación - 
y con el apoyo de ASDI - lanzó el proyecto Hijas 
de la Paz. Después de más de 50 años de con-
flicto armado interno, el país ha ido avanzando 
en la implementación de los acuerdos de paz, 
pero las profundas desigualdades sociales y 
económicas que provocan el conflicto no han 
desaparecido. 

El proyecto reunió a 40 mujeres jóvenes de al-
gunas de las comunidades más afectadas por 
el conflicto en Colombia. La mayoría había 
crecido en medio de la violencia y se les había 
privado del derecho a completar su educación. 
El proyecto les ofreció un espacio propicio para 
la autorreflexión y 900 horas de formación en 
una serie de áreas que pueden utilizar para 
mejorar sus vidas y las de sus familias y comu-
nidades. Cada joven regresó a su comunidad 
como “multiplicadora de la paz” para ayudar a 
las comunidades a ser más pacíficas y a aceptar 
las diferencias.

En 2022 veremos qué resultados prácticos se 
obtuvieron de este proyecto piloto, pero por 
ahora podemos ver que el proyecto ha cambia-

Participantes del ProgramaParticipantes del Programa
Hijas de la Paz , Amanecer, ColombiaHijas de la Paz , Amanecer, Colombia
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de niñas que se incorporan a sus actividades. 
Actualmente, las chicas representan el 52% 
de los participantes, lo que supone un logro y 
un compromiso importantes en una parte del 
mundo muy conservadora desde el punto de 
vista social”. Felicitaciones a la Academia Inter-
nacional de Fútbol de Borneo por sus medidas 
para promover la igualdad de género y dar a 
niñas y niños las mismas oportunidades en el 
deporte y su éxito a largo plazo en la vida. 

Vea su vídeo sobre la igualdad de género.

I Protect Me - Trabajando para apoyar a las 
víctimas de la violencia y los abusos

En 2021, con la reapertura gradual de las es-
cuelas sudafricanas, IPM siguió trabajando en 
estrecha colaboración con socios locales en 
pro de la igualdad de género y la seguridad de 
los escolares. Sus actividades en las escuelas 
primarias y secundarias y dentro de la comu-
nidad están diseñadas para reducir la violencia 
sexual mediante la enseñanza de respuestas 
de autoprotección a las niñas, las mujeres y 
los adultos vulnerables, así como para cambiar 
las actitudes y el comportamiento del público 
hacia la violencia sexual. En 2021, IPM impartió 
talleres y formaciones a unos 15.000 alumnos 
(50% de primaria y 50% de secundaria), a 400 
miembros del personal de la escuela, incluidos 
los profesores, la administración y el personal 
general, y a 200 padres.

do la vida de las jóvenes, y también ha mejo-
rado la vida de quienes viven en la comunidad 
de Amanecer, que han compartido sus propias 
experiencias internas y externas a través de este 
proyecto. 

Ayudando a Borneo Football a desarrollar su 
campus a tiempo para el Congreso Mundial

La ASDI es más fuerte por las contribuciones 
aportadas por todos sus miembros. En 2021, 
la Red SD se unió para llegar a promesas de 
$60,000 USD para apoyar a la Academia In-
ternacional de Fútbol de Borneo (BFIA) para 
completar la infraestructura que su campus 
necesita a tiempo para el Congreso Mundial en 
Kalimantan en 2024. Este será un regalo dura-
dero para los niños de Kalimantan Central du-
rante décadas. 

La ASDI y sus miembros en cada nación están 
proporcionando fondos especiales para este 
proyecto de infraestructura, así como la financi-
ación de las operaciones de BFIA, incluyendo el 
apoyo a la educación, la salud y el bienestar de 
los niños inscritos en sus programas deportivos.  

La fundación (BFIA) se ha convertido en uno 
de nuestros líderes en igualdad de género, al 
promover el acceso de las niñas a lo que tradi-
cionalmente se ha considerado un deporte 
para niños. “La política de integración de la 
perspectiva de género de la fundación ha dado 
sus frutos, ya que cada año aumenta el número 

Borneo Football International Academy, Borneo Football International Academy, 
Kalimantan, IndonesiaKalimantan, Indonesia

https://youtu.be/IW2KP2TpCxg
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¡Un éxito mundial!

Global Affairs Canada aceptó nuestra propues-
ta de desarrollar tres Centros de Aprendizaje 
Comunitario para mujeres y niñas privadas 
del derecho a la educación 

En 2020, SD Canadá - ASDI envió un equipo 
a la República Democrática del Congo (RDC) 
para desarrollar una propuesta al gobier-
no canadiense para crear tres Centros de 
Aprendizaje Comunitario (CAC) para Mujeres 
y Niñas en los próximos cinco años. El 8 de 
marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, 
nos informaron de que nuestra propuesta de 
proyecto había sido aceptada, y comenzamos 
un año de negociaciones con Global Affairs 
Canada.  

Nuestra experiencia en los centros de salud 
de SD en la República Democrática del Con-
go muestra una tasa muy alta de matrimoni-
os precoces/a temprana edad: 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 provin-
cia de Kongo Central han tenido acceso a la 
educación secundaria. 

En 2022 se pondrá en marcha el proyecto, 
con el apoyo de Blond Trust y Buchan Inter-
national Fund. Los CAC enseñarán alfabet-
ización básica, aritmética y habilidades para 
la creación de empresas a quienes antes es-
taban privados de una educación.

Proporcionar atención  
sanitaria y nutricional

La salud física y mental es fundamental para 
alcanzar nuestro potencial humano. La pan-
demia de COVID 19 ha puesto de manifiesto 
las desigualdades en materia de salud en casi 
todos los países: incluso en los casos en que los 
sistemas sanitarios ofrecen un nivel decente de 
cobertura, esas desigualdades socioeconómi-
cas pueden suponer una enorme diferencia en 
los resultados sanitarios. 

YUM previene el retraso en el crecimiento 
La fundación YUM está trabajando para hacer 
frente a las consecuencias de la pobreza y la 
malnutrición en los niños y las familias que han 
perdido sus puestos de trabajo durante la pan-
demia. Según YUM, “el país ha visto un aumento 
alarmante del retraso en el crecimiento de los 
niños. Indonesia se encuentra entre los cinco 
países del mundo con mayor número de casos 
de retraso en el crecimiento.” Según el Fondo 
Internacional de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), incluso antes de la pandemia, 
más del 30% de los niños menores de 5 años 
en Indonesia sufrían retraso en el crecimiento. 
El impacto de la pandemia de COVID-19 podría 
hacer crecer esta cifra drásticamente”. 

La ASDI y la Red SD apoyaron a la fundación 
YUM para que prestara asistencia a las familias 
vulnerables, especialmente a las madres em-
barazadas. Tanto en Java Occidental como en 
Kalimantan Central, YUM pudo apoyar a un to-
tal de 400 madres embarazadas y lactantes en 9 
aldeas con 36 Puestos de Salud Integrados, 130 
trabajadoras sanitarias voluntarias y alrededor 
de 200 bebés y niños pequeños de 0 a 2 años.

Los materiales educativos de Los materiales educativos de 
YUM ayuda a prevenir el YUM ayuda a prevenir el 

retraso del crecimientoretraso del crecimiento
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Completando la Fase III del Centro Hospi-
talario Materno-Infantil de Kwilu Ngongo y 
nuestra creciente red de centros sanitarios 
y hospitalarios 

En 2021, la ASDI continuó apoyando a SD 
Congo en su gestión y desarrollo de una red 
de Asociaciones de seguros de salud, centros 
hospitalarios y de salud 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 de seguros de salud, super-
ando las tasas de afiliación previstas. 

La ASDI, junto con los miembros SD Congo, SD 
Alemania, Dharma Care, SD Gran Bretaña y SD 
Canadá, y con el apoyo financiero del Fondo 
Internacional Buchan y del Gobierno alemán 
(BMZ), pudo poner en marcha una ampliación 
de la Fase III del Centro Hospitalario Materno-In-
fantil para incluir una nueva unidad quirúrgica, 
lo que le permite convertirse en el hospital re-
gional de referencia de la zona. La intervención 
quirúrgica mejorará notablemente la calidad 
de la asistencia sanitaria para los 152.000 habit-
antes de Kwilu Ngongo y los pacientes que lle-
gan desde lugares tan lejanos como la frontera 
angoleña.

Mis Corazones Alegres, Colombia - proteger a 
los más vulnerables
Este centro de atención a la tercera edad en Co-
lombia atiende a un sector de la población más 
vulnerable al coronavirus. Gracias a su apoyo, 
en 2020 la ASDI pudo ayudar a Mis Corazones 
Alegres a proporcionar una atención más se-
gura a sus residentes ancianos invirtiendo en 
los equipos y suministros necesarios. En 2021, 
se acordó que uno de los principales objetivos 
del proyecto debía ser ayudarle a comprar la 
propiedad en la que funciona actualmente. 
Después de haberse trasladado 8 veces en los 
últimos 14 años, esto ha supuesto un impor-
tante desgaste para el personal y los recursos 
de la organización. La ASDI y la Red SD le invi-
tan a apoyar el fondo de capital para asegurar 
la propiedad actual para Mis Corazones Alegres 
para las generaciones futuras. ¡Por favor, vea 
nuestro video y corra la voz! 

FUEGOS – Apoyar a las familias para que 
construyan la humanidad a través de los 
alimentos
Ecuador cuenta con una prodigiosa biodiver-
sidad y la provincia de Manabí tiene una rica 
tradición culinaria. Sin embargo, el 70% de 
la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza y muchos sufren tanto de desnutri-
ción crónica como de una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad.  Aunque los alimentos 
tradicionales son especialmente ricos en fibra 
y micronutrientes, están ausentes en la dieta 
moderna de Manabí, mientras que el consumo 
excesivo de carbohidratos y grasas procesadas 
ha provocado enfermedades crónicas no con-
tagiosas como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. Los retos de la 
pobreza y la exclusión, unidos a la escasez de 
mercados y oportunidades económicas en el 
norte de Manabí, se vieron magnificados por 
el devastador terremoto de 2016. La falta de 

Madre e hijo, República 
Democrática del Congo

https://www.youtube.com/watch?v=faGP_PrC-3A
https://www.youtube.com/watch?v=faGP_PrC-3A
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Mis Corazones Alegres

empleo afecta principalmente a los jóvenes y a 
las mujeres, grupos tradicionalmente excluidos 
tanto social como económicamente.
El año pasado, la ASDI y la Red SD se unieron 
de nuevo para apoyar el proyecto “La Comida 
para el Cambio”, que aprovecha el potencial de 
los alimentos para convertirse en una fuerza 
impulsora de la transformación social. FUEGOS 
(Fundación para los Emprendimientos Gas-
tronómicos y las Oportunidades Sostenibles), 
miembro de la ASDI desde 2020, formó a 23 
estudiantes de comunidades vulnerables de 
la zona norte de Manabí, la provincia ecuatori-
ana más afectada por el devastador terremoto 
de 2016.  El primer grupo de estudiantes se ha 
graduado y el segundo grupo está listo para 
graduarse en el innovador  “Restaurante Escue-
la de Alimentación’’.  Ahora cuentan con habili-
dades y autoestima para trabajar en el mundo 
de la alimentación y promover hábitos alimen-
ticios saludables y sostenibles, aprovechando 
los productos de los huertos familiares. En Iche, 
el restaurante donde practican a diario sus nue-
vas habilidades, cultivan, cosechan, preparan, 
sirven y comen productos locales saludables. 
Ellos y los clientes tienen la experiencia de de-
gustar y deleitarse con ingredientes tradicion-
ales, llenos de densidad de nutrientes.    

Photo credit: Aminah Ulmer

Facilitar el acceso a la 
educación

Centros de Aprendizaje Comunitario en la 
RDC y el Centro de Formación Vocacional 
de RSD Guelson
En 2020, la ASDI tuvo el placer de viajar con el 
representante de la juventud Emanuel Mbassi, 
de Angola, que participó en reuniones para 
planificar los Centros de Aprendizaje Comuni-
tario en la RDC (véase la descripción anterior). 
Después de viajar con la ASDI en la RDC, Ema-
nuel se propuso crear un centro de formación 
profesional para las niñas y los niños de la co-
munidad desfavorecida que formaban parte 
del proyecto deportivo RSD Guelson (ver enlace 
a la página web). 
 “Queríamos crear un centro de formación pro-
fesional, un lugar que diera a las niñas, niños, 
mujeres y hombres jóvenes la oportunidad de 
aprender un oficio que les permitiera encontrar 
un trabajo, o crear su propio negocio”. En 2021, 
con el apoyo de la ASDI y de la Red SD, la visión 
de Emanuel se hizo realidad y su equipo pudo 
utilizar un espacio comunitario existente para 
establecer clases de informática, a pesar de los 
impactos de la pandemia. 

I Protect Me, South Africa

Centro de formación 
profesional 

RSD Guelson, Angola
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“Pudimos ofrecer cursos cortos de un mes a más 
de 80 participantes. El número total de benefi-
ciarios del proyecto es de 87 y sigue creciendo”. 
El próximo objetivo es introducir un curso de 
peluquería, porque “la peluquería es una hab-
ilidad de la mayoría de las mujeres africanas”. 
El curso enseñará a las mujeres a gestionar sus 
propios negocios”.  

La pandemia ha tenido un impacto significativo 
en el funcionamiento del centro, que se espe-
ra que mejore durante el año 2022, para que 
el Centro pueda cumplir su objetivo de lograr 
un total de 250 graduados a finales de 2022. 
Emanuel se muestra optimista: “Estamos 100% 
seguros de que el centro seguirá funcionando, 
primero porque ya tenemos un aula totalmente 
equipada, segundo porque los costes oper-
ativos se reducen y tercero porque tenemos 
voluntarios dispuestos a compartir sus conoci-
mientos participando como profesores.” 

Emanuel nos cuenta que “llevamos desde 2016 
intentando crear un programa como este, y ya 
teníamos un aula sin tener fondos para comprar 
el equipamiento. Así que la lección aquí es que 
nunca es tarde para lograr nuestros objetivos.”  

¡La Asociación Educativa Subud está en 
racha!
En 2020 se reunió la Asociación de Educación 
Subud (SEA por sus siglas en inglés) bajo los 
auspicios de la ASDI. La misión de la Asociación 
de Educación Subud es reunir a los educadores 
Subud de todo el mundo para darles apoyo, in-
spiración y orientación.  En 2021 la SEA pudo 
realizar varios de sus objetivos, gracias al apoyo 
de la ASDI, la WSA y la MSF.  

El tema de la segunda Asamblea General de 
SEA, celebrada en enero, fue el ‘compromiso’. 
Los participantes compartieron información 
sobre sus proyectos, así como sus experien-
cias en la enseñanza, sus visiones educativas 
y sus recomendaciones para el futuro.  La SEA 
también ofrece presentaciones mensuales de 
zoom sobre iniciativas y proyectos educativos.  
Los enlaces a las contribuciones de nuestros 
presentadores de zoom y otras noticias se com-
parten en nuestros boletines mensuales.  El 
boletín de la SEA es gratuito, pero los suscrip-
tores de nuestro boletín reciben el Directorio 
Web de la SEA para ver las listas de educadores 
y proyectos educativos de todo el mundo.  A 
continuación, algunos enlaces a nuestras pre-
sentaciones (en inglés):

• Leonardo y Danica Wild – Educación 
Pestalozzi 

• Erica Sapir - Marionetistas sin Fronteras
• Garrett Thomson –Educación centrada en 

el ser humano
• Emmanuel Williams – Tiempo de pantalla 

y desarrollo juvenil 
Este año estamos trabajando en presentac-
iones de nuevos medios/zoom que incluyen se-
siones de kejiwaan para educadores, así como 
un proyecto de tutoría que reunirá a mentores 
y alumnos.

También hemos tenido la suerte de distribuir 
pequeños fondos a los solicitantes a través de 
nuestro Fondo de Educación Subud.  He aquí 
algunas estadísticas:  

• Total de solicitudes recibidas: 33 de las 
cuales 24 fueron concedidas y pagadas. 

• Solicitudes concedidas:  Primaria-4; Se-
cundaria-8; Universidad-9; Formación 
Profesional-3.

• Solicitudes por género: Niñas-11; Niños-13
• Países: Colombia-4; RDC-13; Indonesia-7
• Financiación de los Fondos de Educación 

Subud: Los montos de las subvenciones 
oscilan entre 

• 120 y 1.000 dólares; la mayoría entre 400 
y 600 dólares. Los fondos para las subven-
ciones fueron suministrados por la WSA, la 
MSF, Sekolah Cita Buana, SD Francia y otros 
individuos.

• Gasto de las subvenciones asignadas: 
12.022 USD hasta la fecha. 

Por último, lo más destacado es la incorpo-
ración de un traductor indonesio y de un pas-
ante de comunicación al equipo de SEA, ¡en 

https://drive.google.com/file/d/1EtyZNmCLYK3tQQd4xR4-XcbvMupmgbod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EtyZNmCLYK3tQQd4xR4-XcbvMupmgbod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0z31ARSgFXPXa5rS9kJNL68TWh-Xb18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGiQOqNoOckTjN44l1ewoP6ByH3SI7I2/view
https://drive.google.com/file/d/1JGiQOqNoOckTjN44l1ewoP6ByH3SI7I2/view
https://drive.google.com/file/d/1j6xPzhZV_XekH-WHOn37UCWmYsNPr0mk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6xPzhZV_XekH-WHOn37UCWmYsNPr0mk/view?usp=sharing
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proceso! Informaremos de los nuevos anunci-
os en nuestros boletines.

Si eres un educador actual, antiguo o aspir-
ante a educador y quieres participar en SEA, 
ponte en contacto con el coordinador de SEA, 
hadrian.pollard@gmail.com

 
Reducir nuestra huella

Estamos animando a todos nuestros proyectos 
y redes de SD a tener en cuenta su impacto en 
el medio ambiente. Tras la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 26) celebrada en Glasgow el año pasado, 
iniciamos un proceso de consulta con nues-
tros miembros para desarrollar una política de 
mitigación del clima y tenemos la intención 
de seguir debatiendo este tema en nuestra 
Asamblea General Anual de 2022. 

La política abarcará las fuentes de energía y las 
energías limpias, los viajes, el entorno natural 
de cada proyecto, incluida la posible reforestac-
ión, las fuentes de nutrición y la educación. Una 
vez establecida, la política será adoptada por 

la ASDI y sus miembros como un apéndice del 
Código de Conducta que se les pide que su-
scriban como miembros de la red.

Durante los últimos tres años, la ASDI y SD 
Canadá y Congo, en colaboración con la Fun-
dación EKI de España, han estado trabajando 
para garantizar que todos los centros sani-
tarios y hospitalarios de SD en la República 
Democrática del Congo (RDC) dispongan de 
fuentes de energía renovable para asegurar 
la energía necesaria para mantener los me-
dicamentos y las vacunas a las temperaturas 
adecuadas y garantizar que los equipos que 
salvan vidas puedan funcionar. El año pasado, 
la Fundación Eki instaló un sistema de paneles 
solares en el centro hospitalario de Kingantoko, 
operado por SD. Esto también se aprovechó 
para formar a los jóvenes locales, incluidas las 
mujeres, en la técnica de instalación de paneles 
solares. En 2022, todos los centros comunitarios 
de aprendizaje para mujeres y niñas operados 
por SD estarán equipados con el suministro de 
energía alternativa necesario para garantizar 
que puedan funcionar, estén o no conectados 
a la red eléctrica.

 

Paneles solares para el Hospital y
Centro de aprendizaje comunitario
en Kingantoko

mailto:hadrian.pollard%40gmail.com?subject=
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People queuing for emergency 
food parcels, India

 
Asegurar el futuro del trabajo de SD en el mundo 
Apoyar el Fondo de Dotación de la ASDI
Los proyectos de la ASDI trabajan para resolver problemas del mundo real y 
aportar soluciones innovadoras, inspiradas desde dentro. A medida que la hu-
manidad evoluciona, nuestros problemas cambian, pero desafortunadamente 
nunca desaparecen. Hoy en día es imposible predecir completamente cómo 
serán los problemas del mañana, pero esperamos estar ahí para aportar nuestras 
habilidades, empatía y orientación a los más afectados. ¿Quién habría predicho 
la actual pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania? Y sin embargo, 
con su apoyo y nuestra red internacional, estamos llevando ayuda a muchos de 
los más vulnerables. 

¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? ¿Qué puede hacer hoy para ayudar a re-
solver los problemas del mañana? Ponte en contacto con la oficina de la ASDI en 
virginia@susiladharma.org para explorar cómo puedes dejar un legado duradero 
para apoyar el futuro del trabajo de SD en el mundo.

Borneo Football International Academy

mailto:virginia%40susiladharma.org?subject=
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A patient at the 
Kwilu Ngongo dispensary. 

Photo credit: Viktor Böhm.

Comunicaciones, publicaciones y 
divulgación de la ASDI

La ASDI tiene estatus consultivo en la ONU a 
través del ECOSOC (Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas), UNICEF y el DPI (De-
partamento de Información). Esto proporcio-
na a la ASDI y a sus proyectos miembros una 
plataforma para compartir nuestras buenas 
prácticas y aprendizaje con gobiernos y ONGs 
de todo el mundo.  La ASDI comparte con sus 
miembros publicaciones y oportunidades de 
diferentes organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones.
La ASDI reúne historias e información sobre 
nuestros miembros para involucrar a otros en 
nuestras actividades: voluntarios, donantes, so-
cios y el público en general. 
En 2021, la oficina de la ASDI lanzó una nueva 
iniciativa llamada ‘SD Network Passport’, que 
invitaba a nuestros partidarios a conocer a 
nuestros agentes de cambio en un viaje global 
virtual. A lo largo del año, la serie fue acogida 
por diversos proyectos en seis países diferentes 
que presentaron su trabajo y las personas in-
volucradas a través de Zoom, utilizando víde-
os, entrevistas e incluso canciones. Puede ver 
las grabaciones de estas sesiones en la página 
’Aprender’ de nuestro sitio web.
En 2021, la oficina de la ASDI publicó siete bole-
tines electrónicos en tres idiomas, cinco de los 
cuales destacaban los proyectos presentados 
en nuestra nueva serie ‘Pasaporte de la Red SD’, 

así como cuatro campañas de recaudación de 
fondos.
Las comunicaciones en curso incluyeron la ac-
tualización del sitio web www.susiladharma.org 
y el mantenimiento y la ampliación de nuestra 
presencia en línea a través de Facebook, Insta-
gram y Twitter.  

Gestión 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 2021, al igual 
que en 2020, la Junta de la ASDI no pudo re-
unirse en persona debido a la pandemia. En su 
lugar, la Junta se ha reunido a través de telecon-
ferencias por Zoom, todos los meses del año, y 
también ha participado de la Reunión General 
Anual Virtual y de otros eventos en línea con los 

miembros.

La ASDI refuerza la red - Reunión 
de miembros 

Al igual que muchos 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 nuestra re-
unión de miembros fue realmente representa-
tiva e inclusiva de todos los países de nuestra 
Red. Celebrada durante cuatro días en julio y 
agosto de 2021, nuestros miembros particip-
aron en una serie de talleres y presentaciones 
para compartir sus experiencias y mejorar 
nuestra colaboración.

https://susiladharma.org/2021/03/01/sd-network-passport/
https://susiladharma.org/learn-page/
https://susiladharma.org/
https://www.facebook.com/SusilaDharmaInternational/
https://www.instagram.com/susiladharmainternational/
https://www.instagram.com/susiladharmainternational/
https://twitter.com/SusilaDharmaInt
https://susiladharma.org/2021/03/01/sd-network-passport/
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Membresía de la ASDI en 2021

La ASDI logra sus metas sirviendo y apoyando a 
sus miembros. 

En 2021 la ASDI tuvo 20 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, Japón, México, Holanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, 
Estados Unidos y Vietnam.

En 2020 la ASDI 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), Fun-
dación Amanecer, Fundación Trópico y Tejiendo Lo-
gros 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 (Co-
lombia), FUEGOS (Ecuador).

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

Europa: Enthum Foundation (UK).

Infancia, Juventud y Educación 

África: Groupe Scolaire SD de Lemba Imbu y Com-
plexe 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 Colom-
bia (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 Interna-
tional 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 (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 (In-
donesia), Dharma CARE (Australia).

Europa: Enthum Foundation (UK), Fountain Hous-
ing Association/Wisma Mulia y Living Well, Dying 
Well (UK). 

YUM, Indonésia

Hijas de la Paz, 
Colombia
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¡Gracias!

DONACIONES GENERALES
Organizaciones
Amazon Smile
Global Impact 
- Frontstream
Hahn Building 
Company
Mukhtar Consulting, 
LLC
SD Australia
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD DRC
SD Ecuador
SD Francia
SD Alemania
SD Japón
SD Paises Bajos
SD Nueva Zelanda
SD Noruega
SD España
SD Suecia
SD Estados Unidos

Individuos menos de 
$500
Abram, Brian
Achmat, Faizel
Armytage, Livingston 
& Miyako
Brownell, Elisabeth
Bryn, Kirsten
Cooke, Elna
Darlington, Mashud
Doran, Mae
Feldman, Reynold
Fernandez Maldonado, 
Maria Rosario
Filipi, Rohana
Flanders, Jill
Foah, Dahlan
Gerleman, Stefan 
(Sigridur)
Goodwin Smith, 
Rohanna
Gudgeon, Gregory
Gurpinar, Dogan
Hale, Luke

Hall, Olivia
Healy, Derek
Holloway, Andrew
Koniordou, Eirini
Korzybski, Halim
Kreda, Lorena
Lear, Emaline
Lees, Solen
Lemberger, Matthew
Leuthold, Frederika
Lillis, Brian
Lindstrom, Philip
Manferrari, Seraphina
McElroy, Sandra
Morgan, Simon
Nankivell, Michael
Nazimuddin, Harris 
Luqman
Nordrum, Lavasir
Norman, Harry
Oxtobi, Alison
Padilla, Evan
Parra, Ivan (Kohar)
Paterson, Laura

Patterson, Chris
Paul, Bardolf
PayPal Giving Fund
Peemen, Emanuel
Pevec, Lucien
Pollard, Hadrian
Rogge, Ijsbrand
Roldan, Aida
Roldan, Ernesto
Ross, Mathieu
Schirk, Marilyn
Silva, Jess
Simpson, Dahlan
Straub, Sara
Truong, Ngoc-Lien
van der Matten, 
Michael
Vaughn, Paula Diana
Versteg, Hikayah
Virginia Thomas
Vogel, Latif
Warren, Nicola
Wild, Danica
Zimmer, Christina

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

I Protect Me, Sud Africa
Mis Corazones 

Alegres,Colombia
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Individuos $500-$999
Cooter, Heather
Jones, Luke
Lathrop, Elizabeth
Pienaar, Matthew
Stralberg, Halstein
Sturton, Lydia
Tarsy, Gregory 

Individuos $1000 +
Cuningham, Rupert
Farrand Family
Heaslip, Meldan
Marx, Lusijah
Matthew Cooke
Naushad, Ihsan

LEGADO
Lewis Arquette Distribution

FONDOS GESTIONADOS POR ASDI 
Fondo de urgencia
de Selincourt, Emmanuel
Hahn Building Company
Hubert, Talib
Korzybski, Halim
LeClaire D., Salamah
SD Canadá
SD Francia
SD Noruega
SD España
Thomas, Michael
van der Matten, Michael
Waite, Oliver

Desarrollo infantil / Educación
Cazares, Rocio
Machado, Maya
Nurani, Mahrus

Fondo de Alimentación
Korzybski, Halim

Fondo de 
medio ambiente
Beck, Kumari
Fairant, Danielle
Page, Stuart
Pock-Charlesworth, Christoph
Powell, Nigel

DONACIONES SEÑALADAS
Organizaciones 
Fundación Gerrand Hermes
SD Gran Bretaña
SD Canadá
SD Francia
SD Alemania
SD Japón
SD Paises Bajos
SD Noruega
SD España
SD Estados Unidos
Sekolah Cita Buana
Associación Subud Mundial

Individuos
Andrews, Simon
Bate, Raphael
Blond Trust
Boehm, Victor
Card, Leanne
Chapleau, Raphaelle
Delune, Jean-Louis
Flanagan, Elizabeth
Heaslip, Meldan
Jelman, Ruslan
Korzybski, Halim
LeClaire D., Salamah
Lopez, Niceto
Marsden, Rasunah
Martin, Muftiah
Marx, Lusijah
Matthew Cooke
McCormack, David
Milne, Onni
Nagamine, Koichi
O’Halloran, James
Padilla, Evan
Parshall, Lucian
Paterson, Laura
Pevec, Illene
Pock-Charlesworth, Christoph
Rajaraman, Ashwin
Ruiz, Maria Cristina
Schwaab, Luqman
Sheward, Rochana
Thomas, Michael
van der Matten, Michael

¡Gracias!

Junta de Directores de la ASDI

Evan Padilla (Presidente – USA)
Nahum Harlap (Presidente de l’ASM – Australia)
Viktor Boehm (Tesorero – Alemania)
Isidro Jimenez (Vice-Presidente - Ecuador)
Aminah Herrman (USA)
Vincent Mount (Reino-Unido)
Ashwin Rajaraman (India) 
Danica Robertson de Wild (Ecuador)
Monica Bennett Clarke (Reino-Unido)
Stephanie Holloway (Reino-Unido)
Hilmann Kaeser (Alemania)

Personal de la ASDI 
Virginia Hamida Thomas – Directora Ejecutiva
Isabel Ana Maria Alvarez – Gerente Financiera
Solen Jenny Lees – Communicaciones y Trabajo en Red

Traductores & Intérpretes Voluntarios
Gregorio Cardenas
Camille Dal Mialou
Arnaud Delune
Margarita Fiscó
Martín Fiscó
Chairin Hermoso Bustillo
Ricardo Nudman 
Miranda Wild
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Estado de la Situación Financiera
Diciembre 31, 2021

ACTIVOS
Operaciones 
y sevicios sin 
restricciones

Servicios y 
proyectos 

restringidos

Dotaciones 
restringidas 

2021

Efectivo y depósitos a plazo fijo  23.192  624.495  94.395  742.082 

Compromisos de donación  -   

Avance para actividades  -    -   

Valores negociables  1.164.922  1.164.922 

TOTAL ACTIVOS  23.192  624.495  1.259.317  1.907.004 

PASIVOS

Cuentas por pagar  5.805  5.805 

TOTAL PASIVOS  5.805  -    -    5.805 

ACTIVOS NETOS

Sin restriccón  17.387  17.387 

Temporalmente restringido  624.495  624.495 

Dotación temporalmente restringido  1.241.817  1.241.817 

Dotación permanentemente restringido  17.500  17.500 

TOTAL ACTIVOS NETOS  17.387  624.495  1.259.317  1.901.199 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  23.192  624.495  1.259.317  1.907.004 

Informe Financiero
(En dólares US)
NO AUDITADO
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Cambios en los Activos Neto 2021

Sin restriccón Temporalmente restringido 2021

Servicios y 
Proyectos

Fondo de 
Dotación

SALDO INICIAL  16.215  788.785  1.181.260  1.986.260

Exceso (deficiencia)de 
ingresos sobre gastos   1.172 (  164.289 ) 78.057 (   85.061 )

SALDO FINAL  17.387  624.495  1.259.317  1.901.199 

Ingresos—Total $310.594 (USD) 

SD Nacionales, 27% 

Fundaciones y Fondos, 11%

Donaciones Individuales & de Grupos, 20% 

Rentabilidad de inversión, 20%

Cambio en el valor razonable de la inversión, 22%

Uso des Fondos — Total $390.564 (USD)

Subvenciones Directas, 65% 

Servicios, 25% 

Gestión & Administración, 10%
Use of funds - total  $390,564 

Project Grants and expenditures

Services

Management and Administration

Revenue - Total $310,594

 SD Nationals

 Foundations and Trust

 Individual and group donations

 Investment return

 Change in Fair Value of Investments



INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS

Total 2020 Sin restricción

               Temporalmente Restringido

Total 2021 
Servicios y 
Proyectos Fondo de Dotación

$ $ $ $ $

Fundaciones y Fondos  305.033  10 33.881  -    33.891 

Donaciones individuales y de grupos  85.330  28.768  33.511  -    62.279 

SD Nacionales  90.944  38.448  44.748  -    83.196 

Cuotas de los miembros  650  700  -    -    700 

Rendimiento de inversiones y otros ingresos  24.586  5.192  -    55.691  60.883 

Cambio en el valor razonable de la inversión  81.033  -    -    69.645  69.645 

Activo neto liberado de restricciones - 23.649 23.629    (   47.278 ) -

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRO APOYO  587.576  96.767 135.770 78.058  310.594 

DÉPENSES

Servicios de los Programas

Subvenciones directas  108.625  -    257.873  -    257.873 

Investigación y publicacones  20.704  24.755  -    -    24.755 

Apoyo a la gestión de proyectos  21.578  7.482  40.536  -    48.018 

Apoyo finanaciero y subsidios  25.140  18.000  -    -    18.000 

Vínculos a otras organizaciones  6.985  8.157  -    -    8.157 

Gestión y Administración:

Gastos de le Junta Administrativa  85  -    -    -    -   

Honorarios de correduría  4.850  5.788  -    -    5.788 

Directora Ejecutiva  7.008  6.996  1.600  -    8.596 

Asistente de la Directora Ejecutiva  3.996  4.000  -    -    4.000 

Servicio de Contabilidad  5.004  5.000  -    -    5.000 

Oficina y Misceláneo  6.176  7.431  50  -    7.481 

Servicios Profesionales  7.000  7.986  -    -    7.986 

TOTAL GASTOS  217.151  95.595  300.059 0  395.654 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS  370.425 1.172  ( 164.289)  78.058 ( 85.061) 

Estado de Actividades para el año que finalizó el 31 de diciembre, 2021

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