EL FUTURO ES AHORA: Pongámonos en acción
Los delegados en el congreso necesitan estudiar la financiación de nuestra
Asociación
Queridos hermanos y hermanas,
Hoy publicamos las cuentas de la Asociación Mundial Subud para el período
de enero a junio de 2018 (Q 2). En nuestra página web www.subud.org
encontrarán también las cuentas auditadas del año 2017. Allí ya incluimos
los avances del Congreso Mundial.
Hasta ahora hemos conseguido mantener la cabeza a flote.
Las cifras reflejan que estamos en un año de Congreso Mundial. Muchos miembros siguieron nuestro
pedido de donaciones para el fondo de asistencia y enviaron donaciones para fines específicos.
Además de las cantidades que mostramos aquí, llegaron algunos fondos más a través de la cuenta
del congreso. Gracias a las donaciones y subvenciones asignadas, la parte de los ingresos se ve aún
mejor que el año pasado. En total tenemos 267.000 USD para gastos discrecionales. Pero que esto no
nos engañe.
Los gastos totales son de 222.000 dólares, frente a los 190.000 del año pasado. Esto incluye 26.000
dólares para traer delegados y miembros individuales al congreso y 37.000 dólares para viajes de
jóvenes al congreso. Los gastos de viaje de los ayudantes internacionales son de 55.000 dólares, cifra
inferior a la del mismo período del año pasado. Para “Media Unit” hemos gastado hasta ahora unos
30.000 dólares y para los servicios de apoyo unos 55.000, lo que corresponde al año anterior.
¿Qué sigue habiendo detrás de la cortina?
Para cumplir nuestros compromisos con el proyecto de las charlas de Bapak y los contratos de los
archivos de la WSA, para cumplir con las expectativas con respecto a “Ayuda Mutua” (Care Support),
para pagar los pasajes aéreos y el alojamiento de los ayudantes internacionales y los miembros del
consejo para el congreso, necesitaremos más fondos de los que quedaban a finales de junio.
¿Por qué? ¿Cómo podemos financiar nuestro futuro de manera sostenible?
Las contribuciones de los países miembros durante años cubren tan solo un tercio de los gastos
mínimos de 500.000 USD. La WSA depende de las subvenciones de la Fundación Muhammad Subuh
y/o de donantes generosos. Y aun contando con la MSF tenemos un déficit estructural de 200.000
dólares, de los cuales un generoso empresario estuvo donando 100.000 dólares anuales durante
varios años hasta 2016. Durante los últimos cuatro años hemos tenido que recortar gastos varias
veces y cancelar o posponer los viajes planeados de los ayudantes internacionales o pagar de nuestro
bolsillo nuestros viajes por falta de fondos. Mirando la historia de las propuestas y recomendaciones
en cuanto a cómo resolver la brecha financiera, encontramos una larga lista de ideas y planes. La
pregunta que surge es: ¿por qué no hemos sido capaces de aplicarlas con éxito?
En este próximo congreso espero que todos: Nos demos cuenta primero del valor añadido que tiene
la cooperación internacional dentro de la comunidad Subud. ¿Qué servicios puede proporcionar
únicamente la Asociación Mundial Subud como organización paraguas? La guía interna puede apoyar
este proceso. Entonces, ¡hagámoslo! El futuro es ahora.
Con amor y respeto
Hilaria Dette, Tesorera de la WSA

