LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

OPERACIONES Y FINANZAS
Las operaciones y actividades de ParlAmericas en
el año fiscal de 2020 fueron financiadas a través del
apoyo de nuestros parlamentos miembro, nuestros
socios y la generosa contribución del Gobierno de
Canadá a través del Ministerio de Asuntos Globales de
Canadá. ParlAmericas desea agradecer sinceramente
la contribución de los parlamentos miembro, de
las legisladoras y legisladores, y de los socios por
el inestimable apoyo, experiencia, tiempo y viajes
que han garantizado la implementación exitosa de la
programación de ParlAmericas a lo largo del año.
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Nota: Las contribuciones en especie incluidas en los
estados financieros son registradas cuando los valores
razonables pueden ser estimados y cuando son documentados
con información provista por el parlamento miembro.
Reconocemos que la cantidad mostrada representa una
fracción del valor total del apoyo en especies recibido de parte
de los parlamentos miembro y socios en el curso normal de las
operaciones de ParlAmericas. Por ello, ParlAmericas registra
y guarda un valor indicativo de las contribuciones totales a la
programación de ParlAmericas.
Viajes neutros en carbono: Durante el año fiscal 2020 de
ParlAmericas (1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de
2020), el personal de ParlAmericas adquirió voluntariamente
un total de 88 toneladas de compensaciones de carbono para
compensar todos los viajes que el personal de la Secretaría
Internacional realizó para las actividades de ParlAmericas, y
ParlAmericas compró otras 170 toneladas de compensaciones
de carbono para compensar todos los demás vuelos comprados
por ParlAmericas para la implementación de nuestros
programas.
Fuente: Los estados financieros auditados de ParlAmericas
al 30 de septiembre de 2020, y el correspondiente informe
financiero anual presentado en la Asamblea Plenaria de
ParlAmericas y los parlamentos miembros.

CONTRIBUCIONES
$2,535,298

77% Proyectos financiados por los donantes: $1,963,126
6%

Cuotas de membresía de los parlamentos: $145,705

7%

Contribuciones en especies de los parlamentos:
$176,867

10% Otros ingresos: $249,600

GASTOS
$2,352,323

51% Personal: $1,199,216
11% Costos operativos: $260,151
38% Implementación del programa: $892,956

VALOR INDICATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES TOTALES
$2,858,399

69% Proyectos financiados por los donantes: $1,963,126
1% Contribuciones en especie de la Secretaría
Internacional: $38,159

13% Contribuciones de los parlamentos – Cuotas + en
especie + viaje indicativo: $374,172

8% Contribuciones en especie de socios: $233,342
9% Otros ingresos: $249,600
Todas las cifras están en dólares canadienses.

