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Una administración financiera responsable y
transparente es un sello distintivo de Unbound.
Anteponemos las necesidades de los amigos
apadrinados y sus familias, cuando decidimos
cómo asignar y gastar los recursos.
El total de contribuciones e ingresos de
Unbound, alcanzaron los US$141 millones en
el 2019, de los cuales US$113 millones fueron
distribuidos directamente a nuestros proyectos
regionales en América Latina, Asia y África.
Unbound se siente inmensamente agradecido
con nuestros padrinos y donantes, cuyo
apoyo ayuda a las familias en nuestros
programas, creando un cambio en sus vidas,
y en sus comunidades.

UNBOUND RECIBE LAS MÁS
ALTAS CLASIFICACIONES

92.6%
Apoyo al programa

Unbound cumple y supera constantemente los
estándares establecidos por evaluadores independientes,
encargados de valorar organizaciones benéficas. Dicho
reconocimiento demuestra la eficaz labor de Unbound en
una sólida administración financiera.

3.5% administración
3.9% fondos recaudados
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Unbound es una organización sin fines de lucro
501(c)(3), con registro federal EIN: 43-1243999. Las
contribuciones son deducibles de impuestos según lo
permitido por la ley, a menos que se indique lo contrario.

“Es de gran motivación el ver los efectos que causan los
modelos de donativos más novedosos e inteligentes. En
Unbound no se perpetúa la dependencia. Crea programas
sustentables que brindan a una familia los recursos que
necesitan para abrir su propio camino y salir de la pobreza,
especialmente, a través de la educación y emprendimiento”.
— Wayne Paulter, padrino de Unbound

SORTEANDO EL TEMPORAL
UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR DE FINANZAS
Mientras escribo esto, estoy trabajando desde casa,

efectivo a la mayoría de los apadrinados, dichos

al igual que la mayoría de mis colegas de Unbound.

beneficios han seguido fluyendo durante la crisis.

Así como el resto en el planeta, estamos atentos

Las familias aún reciben los fondos que necesitan

a los consejos de los profesionales de la salud y,

para superar la devastadora pobreza, y construir

de nuestros gobiernos locales, para minimizar la

para el futuro.

exposición al COVID-19.
Aún así, mientras sobrellevamos los inconvenientes
Esta situación sin precedentes ha presentado retos

de estos tiempos, estamos conscientes de aquellos

importantes para Unbound, al igual que para todos.

que viven especialmente en riesgo, en todo el

Afortunadamente, hemos podido resistir esta

mundo. Pensamos en los que viven muy juntos

tormenta gracias al generoso apoyo de nuestros

en barrios marginales, los que no tienen acceso

padrinos y otros benefactores, cuyas contribuciones

a agua potable o higiene adecuada, los que no

récord en el 2019, nos permitieron enviar a las

tienen atención médica, y los que no tienen más

diferentes regiones, más recursos que nunca.

remedio que salir a trabajar. Nos recuerdan que, en
tiempos difíciles, los más afectados son los pobres

Además, debido a que Unbound distribuye los

y marginados.

beneficios a través de transferencias electrónicas de
Espero sinceramente que para cuando lea esto, la
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crisis del COVID 19 habrá disminuido. Sin embargo,
sea el caso o no, sabemos que la recuperación
económica no será rápida ni fácil. Será un continuo
reto el mantener un nivel constante de apoyo para
aquellos en nuestro programa.
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Confiamos en que continuará ayudándonos a
enfrentar ese reto, y esperamos que este informe
le brinde la confianza para hacerlo. Como antes,
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prudencia y transparencia.
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Muchas gracias por su gran generosidad y apoyo.
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