2014 – Un año extraordinario

Febrero 2015

Poco superávit financiero y gran superávit en el presupuesto interno
Queridos hermanos y hermanas,
Hoy publicamos el llamado informe Q4
(final del cuarto trimestre de 2014).
A finales de año los ingresos totales ascendieron a 480,000 USD, lo que supone 65,000 dólares más
que en 2013. Además de los 154,000 USD en contribuciones de las zonas, recibimos 100,000 USD de
una empresa, casi 200,000 USD en donaciones de miembros individuales y 30,000 USD en
subvenciones de la Fundación Muhammad Subuh. Teniendo en cuenta los fondos transferidos a la
Reserva del Congreso Mundial, las donaciones para fines específicos no utilizadas y los fondos
adicionales liberados de restricciones, nos lleva a una cantidad disponible para gastos discrecionales
de unos USD 462,000.
Quiero dar las gracias a los muchos, muchos miembros individuales que, con sus contribuciones
regulares, permiten a las zonas enviar dinero a la Asociación Mundial Subud para nuestro trabajo
internacional. Subud Gran Bretaña y Subud EE.UU. enviaron contribuciones notables. También quiero
dar las gracias a los donantes y a la empresa que realmente ayudaron a financiar 2014. Pero todos
ustedes, hermanos y hermanas, apoyaron nuestro trabajo no sólo con tesoros terrenales, sino
también con su apoyo interno.
Los gastos de 76, 500 USD de los programas Kejiwaan son menores que el año anterior. Esto se debe
a que el presupuesto de 2014 se había reducido y el equipo saliente se concentró en el Congreso
Mundial. La WSA pudo continuar su apoyo al programa de los archivos y gastamos 36.000 USD en el
año. En 2015 esperamos dar comienzo a nuestros planes para proyectos adicionales de los archivos.
Los programas de actividades humanas de 167, 600 USD incluyen los gastos de los Viajes
Internacionales de la Juventud (unos 80, 000 USD), que fueron totalmente financiados con
donaciones y recaudación de fondos, e incluyen el apoyo a los delegados al Congreso Mundial
(32.300 USD). Por otra parte, siguiendo la línea de gastar menos dinero en las reuniones del WSC, se
gastaron 11. 300 menos que en 2013. Los gastos mostrados en la WSA contienen el equipo de
traducciones utilizado en Puebla (USD 4.400) y las diferencias de cambio de moneda (USD 6.100)
volviendo de nuevo al Congreso de Puebla.
Los gastos totales en 2014 fueron un poco menos de 460, 000 USD. Así que al final del año hemos
tenido un resultado de unos 3.000 USD. 
El presupuesto del Congreso Mundial se manejo aparte del fondo general. Las cuentas que Marston
Gregory (el tesorero Congreso mundial) nos envió, muestran unos ingresos totales de unos 717,000
USD y un gasto de unos 750.000 USD. Después de un período de incertidumbre el presupuesto se
equilibró gracias a las donaciones de 37,000 USD (incluyendo una donación de 35,000 USD). El
resultado del congreso es un superávit de 4.000 USD. HA quedado un fondo de reserva para el
congreso mundial de 154.000 USD. Esto es muy alentador, ya que necesitamos un gran fondo de
reserva para el pago de la sede del próximo congreso y para apoyar a los miembros necesitados
(jóvenes y mayores).
Continuemos: juntos somos más fuertes
Con amor y respeto
Hilaria Dette
Tesorera-WSA

