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Primera estación: LA ESPERANZA

“El mayor peligro para la mayoría de nosotros
no es que nuestra meta sea demasiado alta
y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos”

                                                                                              Miguel Ángel

A mi entender, Miguel Ángel, que vivió nada menos que hasta los ochenta y nueve 
años y seguía esculpiendo, pintando, escribiendo y diseñando a una edad que sobre-
pasaba  casi sesenta años mas de vida para las personas de aquella época, hablaba en 
esta famosa cita de tener esperanzas y metas muy altas. El peligro no reside en  fijar 
metas irreales, sino en no tener ninguna o en que esta sea muy baja, ya que, de ese 
modo, con nuestra falta de fe, frenamos la posibilidad de llegar a materializar metas 
más altas.
El mundo esta lleno de personas con metas bajas y pensamientos limitados que de-
sean imponer esta actitud a los demás. El verdadero riesgo está en rendirse o en dejar-
se llevar por las bajas expectativas. Miguel Ángel no acepto limitaciones y se convirtió 
en una de las grandes figuras del Renacimiento.
Desde entonces la humanidad ha cambiado de manera sorprendente, los paradigmas 
de la sociedad donde se desenvolvía este maravilloso artista no son los mismos que 
nos inspiran en la actualidad, sin embargo aún hoy, la esperanza, guarda un lugar 
sorprendente en el ámbito de los estímulos, los rotarios convivimos con la ESPE-
RANZA, somos idealistas, no nos amilanamos antes las dificultades y por supuesto 
nos proponemos la excelencia. No nos asustan las metas y jamás pensamos que algo 
es irrealizable. Nuestro ejemplo sin duda es La Fundación Rotaria. ¿Que creen us-
tedes que tuvo Arch Klumph cuando decidió donar aquellos míticos 26,50 dólares 
para “hacer el bien en el mundo”? solo una respuesta es valedera ESPERANZA.
Es ella la  que nos permite construir pozos artesianos en lugares inhóspitos, la que 
nos impulsa a alfabetizar con testarudez, esa que nos moviliza a modificar las condi-
ciones de vida de comunidades desesperadas, la que nos motiva a encontrar puntos 
de encuentro en sociedades ganadas por el rencor e innumerables y titánicas tareas en 
aras de un mundo digno de ser vivido por todos.
Los aliento a tener metas altas, no teman, recurran a la esperanza, no hay limitaciones 
en nuestros sueños, solo las que nos impongamos nosotros.
Las Metas trazadas por los Fiduciarios para este año serán vuestra guía y la ESPE-
RANZA la primera estación para este viaje que emprendimos.
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Estimados rotarios:

A mis amigos y amigas en Rotary
Es de conocimiento popular que contamos ahora con cinco Avenidas de Servicio en Rotary, siendo la quinta y más 
reciente el Servicio a las Nuevas Generaciones. Esta avenida nos ofrece toda una gama de oportunidades de servicio 
como se menciona en este número de la revista. 
Todos los esfuerzos que desplegamos para educar a los niños, mejorar la salud materna y ofrecer a las familias una 

vida más saludable son, de cierta manera, actividades de Servicio a las Nuevas Generaciones. Trabajamos por las Nuevas Generaciones 
incluso en nuestra batalla por erradicar la polio para legar a las futuras generaciones un mundo donde esta enfermedad no exista más. 
Nuestros programas para la juventud y adultos jóvenes como Rotaract, Interact, Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes e Inter-
cambio de Jóvenes son parte esencial de esta importante avenida de servicio. No olvidemos que los jóvenes de hoy serán los líderes del 
mañana. Si contribuimos a la formación de estos líderes jóvenes e incorporamos en nuestros clubes a socios de más baja edad, no solo 
fortaleceremos nuestras comunidades sino también el futuro de nuestra organización.
Puesto que fui vendedor la mayor parte de mi vida, me di cuenta hace mucho tiempo que no solo es suficiente ser un buen vendedor, 
ya que también el producto debe ser de calidad. Todo buen vendedor puede hacer una primera venta, pero si el producto no cumple 
las expectativas del cliente, esa será la primera y la última. 
Nuestra meta no es simplemente incorporar nuevos socios en los clubes, sino que permanezcan en Rotary. Lo ideal sería atraer socios 
nuevos y jóvenes que sean rotarios de por vida, para que en 10, 20 o 30 años se conviertan en los futuros líderes de Rotary. 
¿Cómo lo lograremos? Tenemos que enfocarnos en nuestro producto. Debemos ver Rotary desde una perspectiva distinta. Si una persona 
declina la invitación cursada para unirse a Rotary, debemos preguntarle ‘¿Por qué?’ No con la intención de presionarla sino para recabar 
información. ¿Cuáles son los impedimentos para afiliarse? ¿Quizás la hora de las reuniones no sea conveniente? ¿Quizás exigimos que se 
dedique demasiado tiempo a Rotary? u otra razón que ni siquiera se nos había ocurrido.
Esas son preguntas válidas que debemos responder con franqueza e imaginación. No podemos mantener la postura de costumbre: “No 
lo vamos hacer porque siempre hemos hecho las cosas así”. A título de reflexión les pregunto: ¿Por qué no ofrecer servicios de guardería 
infantil durante las reuniones? ¿Por qué no invitar a nuestros familiares a participar en un proyecto? ¿Por qué no establecer requisitos 
de asistencia más flexibles y disminuir la frecuencia de las reuniones?
Nuestra nueva avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones es un paso importante que nos permitirá asegurar que muchas generacio-
nes futuras de rotarios mantengan vivo el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí.

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Sakuji Tanaka

Mensaje del Presidente de LFR

Promueva la buena labor de nuestra Fundación 
En julio perfi lé las metas de la Fundación para 2012/13 y en agosto hice hincapié en que si bien es fundamental fi jar 
metas, es necesario contar con un plan para alcanzarlas. Muchos clubes y distritos comenzaron de manera fulgurante y 
ya cuentan con metas y un plan. Mis felicitaciones a todos ellos. Sin embargo, mis casi 50 años de experiencia rotaria 
me han enseñado que muchos otros estarán empezando recién ahora, por lo que me gustaría ofrecerles algunas ideas.       

Cada club debe dedicar una reunión a explicar la labor de la Fundación. Ejemplos de posibles actividades serían la presentación de un 
informe sobre un proyecto de Subvención Compartida, IGE o equipo de capacitación profesional reciente; o un discurso de un becario 
de Rotary pro Paz, un becario de Buena Voluntad o un rotario que haya participado en una Jornada Nacional de Vacunación y tenga 
experiencia directa con la campaña Pongamos Fin a la Polio.
Una vez haya presentado la labor de la Fundación en todo el mundo, es esencial que solicite apoyo tanto material como fi nanciero. 
Ahora sería el momento de hablar sobre los proyectos locales de la Fundación, solicitar la contribución de rotarios y no rotarios, explicar 
los programas Socio Paul Harris, Donantes Mayores y Círculo de Testadores. Es incluso posible que la reunión tenga tanto éxito que 
inspire a alguien a convertirse en miembro de la Sociedad Arch C. Klumph.
Reto a cada rotario a hacer algo por la Fundación, y lo que es aún más importante, a instar a los demás a hacerlo también. 
El mundo necesita de Rotary, pero Rotary necesita personas que compartan sus ideales para continuar haciendo el bien en el mundo. 

Wilfrid J. Wilkinson
Club Rotario de Trenton, Ontario, Canadá 

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13
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FASE PILOTO DEL PLAN PARA LA VISIÓN FUTURA 
Estimados presidentes de los comités distritales de La Fundación Rotaria y subcomités distritales de Subvenciones de los distritos 
piloto de la Visión Futura:
A la conclusión del año escolar recibimos muchas consultas sobre cómo presentar los informes correspondientes a las becas 
financiadas mediante Subvenciones Globales. Este proceso no difiere del seguido para la presentación de informes sobre otras 
actividades financiadas por Subvenciones Globales, por lo que: Ambos patrocinadores principales deben completar, a través de 
Ingreso/Rotarios, un informe cada doce meses, desde la fecha de pago de la beca hasta la finalización de los estudios. Para encon-
trar el plazo de presentación de sus informes, accedan a Ingreso/Rotarios.
Los rotarios deberán incorporar al informe extractos bancarios que demuestren la recepción de los fondos de la subvención y todo 
desembolso subsiguiente.
Los patrocinadores deben responder a las preguntas del informe desde su propio punto de vista (no desde el punto de vista del 
becario).
Si la beca fue patrocinada por un club, el presidente en ejercicio deberá autorizar el informe una vez éste contenga toda la infor-
mación solicitada. Si la beca fue patrocinada por un distrito, el encargado de autorizarlo será el presidente en ejercicio del Comité 
Distrital de la Fundación Rotaria. 
Además de estos requisitos, el becario o becaria deberá completar el documento Subvenciones Globales - Informe del becario, el 
cual deberá incorporarse al informe de los rotarios patrocinadores. Para ser válido, este informe deberá estar firmado en persona 
por el becario o becaria. Recuerden que los becarios no tienen acceso a las solicitudes en línea ya que solo los rotarios pueden 
abrir cuentas en Ingreso/Rotarios. Cada becario/a debe responder las preguntas que se le realizan, pero no debe completar la parte 
correspondiente a los rotarios empleando la cuenta en Ingreso/Rotarios de uno de los rotarios patrocinadores. 
Dirija sus consultas a su contacto en el departamento de la Visión Futura.

Atentamente,
 

Abby McNear 
Gerenta del departamento de la fase piloto del Plan para la Visión Futura

Funcionaria del programa de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales

Tel.: +1 847 425 5656 - Fax: +1 847 556 2177 
e-mail: abby.mcnear@rotary.org - www.rotary.org/FutureVision

La importancia de los Ex Becarios

María Celeste Morell
Becaria de La Fundación Rotaria en el Programa de Becas Pro-Paz y Resolución de 
Conflictos, cursando su Maestría en la Christian University en Tokyo, Japón.

El área de interés de María Celeste corresponde a la Protección de la Niñez. De pro-
fesión Abogada, actualmente desarrolla sus estudios en la Maestría sobre Estudios 
Pro-Paz, con especial acento en la Justicia Juvenil y de Género, y Seguridad humana.
Trabaja incansablemente para el mejoramiento y protección de los Derechos Hu-
manos en todo el mundo.
Habla Español, Inglés y Francés, fluidamente.
Ha participado recientemente en el Instituto Internacional de la Paz y la Seguri-
dad, en La Haya, teniendo a su cargo la presentación en las tres intervenciones del 
Disertante invitado, destacando la importancia de la justicia para la resolución de 
conflictos y para la reconstrucción de las naciones post-conflicto.

Domicilio: 1-29-17-202 
Koganei-shi, Higashi,cho, 
Tokyo (Japón) 
C.P.: 1840011
Tel.: + 81 (0)80 4109 1301
e-mail: mariamorell@hotmail.com
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Estimado/a rotario/a :

El presidente de R.I., Sakuji Tanaka, exhorta a todos los rotarios a concentrarse en la promoción de La Paz a través del Servicio en 
2012-13. Usted puede ayudar a hacer realidad el lema del presidente invitando a los rotarios de su distrito a consultar las activi-
dades recomendadas en el folleto Foros de Rotary para la Paz Mundial para que identifiquen aquellas en las que deseen participar. 
Se celebrarán tres Foros de Rotary para la Paz Mundial en 2012-2013, para motivar e inspirar a los rotarios y líderes cívicos a im-
pulsar la gestión pro paz de nuestra organización.  El lugar, lema y fecha de cada foro figuran a continuación, con sus respectivos 
sitios web, que podrá consultar para mayores detalles.

Berlín, Alemania Honolulu, Hawai, EE.UU.
Paz sin fronteras La senda verde hacia la Paz
30 de noviembre -2 de diciembre de 2012 25-27 de enero de 2013
www.rotary-global-peace-forum-berlin.de/en/ www.peaceforumhawaii.com/

Hiroshima, Japón
La paz empieza por ti
17-19 de mayo de 2013
www.info-hiroshima.co.jp/peace/

Para mayor información consulte el folleto o vea el video promocional sobre los Foros.

El presidente Tanaka exhorta también a los clubes a realizar sus propios foros locales o desarrollar proyectos que se enfoquen en la 
promoción de la paz. Estas actividades contribuirán a que el club pudiese recibir Mención Presidencial en 2012-2013.  Consulte 
el folleto Foros de Rotary para la Paz Mundial para encontrar ejemplos de actividades.

Saludos cordiales,
Jesse Allerton

Supervisor, Servicio de Rotary; Rotary International
rotary.service@rotary.org 

Promueve la Paz          

Seminario Bi Distrital 4970 y 4980 
realizado en Montevideo el 28 de julio

Nuestra gratitud a los Gobernadores Nancy y Julian como así también 
a los EGD  Bruno y Luis por tan exitoso Seminario, con una excelente 

concurrencia de más de 150 asistentes.



Premio a Rotary

La princesa Nora de Liechtenstein, 
presidenta de Honor de “100 Ciu-
dades por la Paz” , movimiento in-
ternacional, que selecciona y difun-
de las buenas prácticas sociales de las 
ciudades e instituciones del mundo 
más comprometidas con la CULTU-
RA DE PAZ suscribe, por medio de 
la carta adjunta dirigida a los gober-
nadores de los Distritos 2201, 2202 
y 2203 de RI, la decisión del Comité 
Consultivo  de otorgar a ROTARY el
PREMIO INTERNACIONA PAX 
URBIS 2012.

Así mismo, con este premio, Rotary 
se incorpora a la RED INTERNA-
CIONAL DE INSTITUCIONES 
POR LA PAZ, formando parte del 
Comité Consultivo en el área de 
cooperación al desarrollo, y partici-
pará en la I CONVENCIÓN DE 
CIUDADES POR LA PAZ, que se 
celebrará en MADRID entre los días 
10 al 14 de diciembre.

http://www.rotaryspain.org/
index.php?option=com_
content&view=article&id=4436
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Al acercarse el lanzamiento mundial del  nuevo modelo de subvenciones en julio de 
2013, La Fundación Rotaria, basándose en los comentarios de los rotarios de los dis-
tritos piloto, decidió realizar varias modificaciones al modelo propuesto originalmente.
En los próximos meses, los rotarios podrán ver los siguientes cambios:

1. Un sencillo e intuitivo sistema en línea tanto para la  certificación de los distritos 
como para la solicitud de subvenciones.

2. Un proceso simplificado para la solicitud de Subvenciones Globales con expectati-
vas claramente definidas y una lista de recursos para los solicitantes.

3. Pautas claras sobre cómo cumplir los requisitos de sostenibilidad de las Subvencio-
nes Globales en las áreas de interés.

4. La ampliación de los criterios para la concesión de subvenciones en las áreas de 
interés alfabetización y educación básica y prevención y tratamiento de enfermedades, 
permitirá la inclusión de proyectos de educación secundaria, la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades no contagiosas. Además, todas las áreas de 
interés permitirán ciertos tipos de proyectos de infraestructuras.

5. La eliminación del requisito por el que los solicitantes de becas financiadas median-
te Subvenciones Globales debían presentar el resultado de un examen de idioma.

6. Modificaciones en la composición de los equipos de capacitación profesional. El 
número mínimo de viajeros se reduce a tres y, tras la aprobación de la Fundación, 
se permite que el líder del equipo no sea rotario.

7. Financiación de viajes al extranjero necesarios para la puesta en marcha de proyec-
tos de Subvenciones Globales.

8. Opción para la creación de un fondo de contingencia por un monto máximo de 
20% del plan de gastos de la subvención. 

9. Se reduce el monto mínimo de las Subvenciones Prediseñadas pasando de 50.000 
a 20.000 dólares.

10. Creación del Comité Distrital de Custodia de Fondos para salvaguardar los fon-
dos recibidos.

La Fundación espera que estas mejoras ayuden a poner en práctica proyectos que 
cumplan los requisitos para el otorgamiento de Subvenciones Globales, reduciéndose 
así el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta el desembolso de los fondos.

Diez lecciones aprendidas durante la fase piloto del 
Plan para la Visión Futura

Pax Urbis
International Awards

Recognize. Help. Comminicate



NOTICIAS DESTACADAS 
Diez lecciones de la fase piloto 
del Plan para la Visión Futura

NOVEDADES 
Nombramientos distritales

Las opiniones de los participantes 
ayudan a LFR a mejorar el modelo de 
subvenciones.  

Equipo de capacitación profesional 
aporta sus conocimientos y expe-
riencia al cuerpo docente de la Aga 
Khan University en Uganda
Una Subvención Prediseñada hace 
posible poner en práctica innovadores 
métodos de enseñanza sobre salud 
materno-infantil. 

Las Subvenciones Prediseñadas ofre-
cen oportunidades a los clubes rota-
rios de los distrito piloto de trabajar 
con los socios estratégicos de LFR en 
proyectos y actividades prediseñadas 
financiadas enteramente con cargo al 
Fondo Mundial. Se dispone de un nú-
mero limitado de las siguientes sub-
venciones, las cuales se otorgan por 
orden de solicitud:

l Aga Khan University: tres equipos 
de capacitación profesional en el 
área de salud materno-infantil.

l Mercy Ships: cuatro equipos de 
capacitación profesional centra-
dos en la prevención y tratamiento 
de enfermedades.

l Oikocredit: cuatro proyectos hu-
manitarios en el área de desarro-
llo económico y comunitario.
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NOVEDADES SOBRE EL PLAN PARA LA VISIÓN FUTURA

El 1 de julio venció el plazo para designar a los presidentes de los Comités Distritales de 
LFR en 2013-2014. Asegúrese de que este funcionario ya haya sido nombrado, para que 
el presidente entrante de dicho comité pueda recibir el juego de materiales de inscrip-
ción para los dos días de capacitación que tendrán lugar en enero durante la Asamblea 
Internacional, en San Diego.
 Además de designar al presidente del Comité de la Fundación, los distritos deben 
nombrar a los gobernadores para 2013/14 y 2014/15 antes de concluir el proceso de 
certificación en línea. 
Los nombramientos de los Subcomités Distritales de LFR para 2013-2014 pueden remi-
tirse mediante Ingreso/Rotarios.
l Subcomités requeridos: Subvenciones, Recaudación de Fondos, PolioPlus y Custodia 

de Fondos.
l Subcomités optativos: ex Becarios, Fondo Anual, Fondo Permanente, Becas de Ro-

tary pro Paz, becas y equipos de capacitación profesional.
 

Actividades de becarios financiados por Subvenciones Globales

Dos becarios de Subvenciones Globales de EE.UU. asistieron recientemente a los semi-
narios regionales de orientación celebrados respectivamente en Tejas y Georgia:

l David Lichte ahora estudia en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina 
(Distrito 4825), con el patrocinio del Club Rotario de Willowbrook (Houston, Tejas).

l Erika Larson cursa estudios en la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(Distrito 1130), bajo el patrocinio del Distrito 6900 (Georgia, EE.UU.).  

Los cursillos regionales de orientación para becarios, reúnen a beneficiarios de Becas 
de Buena Voluntad y otros participantes en programas de la Fundación que viajan a 
determinada región. Los becarios se reúnen con sus pares, se informan sobre la cultura 
de Rotary y sus responsabilidades como participantes en el programa. 
Asimismo, dos becarios de Subvenciones Globales asistieron al Simposio de Rotary pro 
Paz Mundial y la Celebración para ex Becarios de Rotary antes de la Convención de RI 
en Bangkok. Catherine Harwood estudia en la Leiden University, en Países Bajos, con el 
patrocinio de los Distritos 9940 (Nueva Zelanda) y 1600 (Países Bajos). Yukino Kawaba-
ta cursa estudios en Georgetown University en Washington DC, bajo el patrocinio de 
los Distritos 2580 (Japón) y 7620 (Distrito de Columbia y parte de Maryland, EE.UU.). 
La Fundación Rotaria auspició su asistencia a tales eventos.
 

Recordatorios sobre Subvenciones Compartidas y Subvenciones 
Distritales Simplificadas

Éste es el último año en el que los clubes y distritos no piloto pueden presentar solicitu-
des de Subvenciones Compartidas y Subvenciones Distritales Simplificadas. Se acep-
tan solicitudes hasta el 31 de marzo y se aprobarán hasta el 15 de mayo. Los fiduciarios 
considerarán las Subvenciones Compartidas por más de US$ 25.000 en forma continua. 
Los clubes y distritos no están obligados a cerrar todos los expedientes de Subvenciones 
Compartidas abiertas para el 1 de julio de 2013, lanzamiento global del nuevo modelo de 
subvenciones. Siempre que un club o distrito esté al día en la presentación de informes, 
las Subvenciones Compartidas o Distritales Simplificadas abiertas no retrasarán la trami-
tación o aprobación de nuevas subvenciones bajo el nuevo modelo. Sin embargo, los pro-
yectos abiertos se computan para el nuevo límite máximo de 10 subvenciones abiertas.

Subvenciones Prediseñadas 
disponibles
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
DE LA FUNDACIÓN

¿Qué son los puntos de reconocimiento de la Fundación y cómo se acumulan?
Los puntos de reconocimiento de la Fundación se otorgan a los donantes que contribuyen a La Fundación Rotaria a través del 
Fondo Anual para Programas o PolioPlus, o que destinan su aporte a la porción del patrocinador de una subvención de la Funda-
ción. Los donantes reciben un punto de reconocimiento por cada dólar que aportan a dichos fondos. Las contribuciones al Fon-
do Permanente no hacen acreedor al donante a puntos de reconocimiento.

Los donantes podrán transferir sus puntos de reconocimiento a otras personas a fin de ayudarlas a obtener los reconocimientos 
Socio Paul Harris o Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples. Los puntos pertenecerán al donante original hasta su muerte o 
hasta el momento en que los utilice (el cónyuge que sobreviva a un Donante Extraordinario también podrá utilizar los puntos).
 
¿Cómo se transfieren?
En cualquier momento se podrá transferir una cantidad mínima de 100 puntos. Para hacerlo, el donante deberá completar el 
Formulario de registro y transferencia de reconocimiento y contar con una firma de autorización.
l Los donantes individuales son los únicos autorizados a transferir puntos de reconocimiento con cargo a su cuenta.
l Los presidentes de club son los únicos autorizados a transferir puntos de reconocimiento con cargo a la cuenta del club.
l Los puntos de reconocimiento no podrán ser transferidos de una persona a un club o distrito.

¿Pueden transferirse los puntos de rotarios fallecidos?
No. Los puntos de reconocimiento de la Fundación de los rotarios fallecidos caducarán a menos que éste hubiese sido un Donan-
te Extraordinario. En ese caso, su cónyuge o compañero/a mantendrá el control de los puntos durante toda su vida.

¿Pueden recibir el reconocimiento Socio Paul Harris entidades u organizaciones?
No. los reconocimientos Socio Paul Harris sólo se otorgan a personas. Sin embargo, las entidades u organizaciones que realicen 
contribuciones de 1.000 dólares o más recibirán un Certificado de agradecimiento.

¿Puede una persona ya fallecida convertirse en Socio Paul Harris?
Sí. Los donantes podrán otorgar reconocimiento a una persona fallecida solicitando un reconocimiento Socio Paul Harris en 
homenaje póstumo.

¿Cuentan estos puntos para el reconocimiento de Donante Extraordinario?
No. El reconocimiento a Donantes Extraordinarios sólo se otorga a quienes efectúen contribuciones personales directas.

¿En qué informe se recogen los puntos de reconocimiento de la Fundación?
Los dirigentes de los clubes y distritos tendrán acceso al Resumen de los reconocimientos a los clubes en el portal Ingreso/
Rotarios. Allí podrán ver el total válido para reconocimientos, los puntos de reconocimiento de la Fundación, el nivel acreditable 
para el reconocimiento Socio Paul Harris y la fecha en que se logró.
Los rotarios podrán ver allí sus contribuciones personales, su total válido para reconocimientos y los puntos de reconocimiento 
de la Fundación disponibles. Si desea solicitar una copia de su Historial de contribuciones del donante, envíe un mensaje a 
contact.center@rotary.org.

En el Resumen de los reconocimientos a los clubes, ¿cuál es la diferencia entre el total válido para reconocimientos y los 
puntos de reconocimiento disponibles?
El total válido para reconocimientos indica todos los reconocimientos Socio Paul Harris acumulados por una persona mediante 
contribuciones personales más todos los puntos
de reconocimiento de la Fundación transferidos a esa persona por otras personas, clubes o distritos. Los puntos de reconocimien-
to de la Fundación que se transfieren a una persona no pueden acreditarse para el reconocimiento a Contribuyentes Extraordi-
narios y la cantidad máxima que podría aparecer en el resumen es de 9.000 (el signo “+” indica que la cantidad real supera el 
máximo de 9.000 puntos).
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Los puntos de reconocimiento de la Fundación disponibles son los puntos que un contribuyente ha acumulado mediante 
contribuciones directas a la Fundación. Todos estos puntos pueden ser transferidos a otras personas para ayudarlas a obtener 
reconocimientos Socio Paul Harris adicionales.
 
¿Es posible que los clubes y distritos acumulen puntos de reconocimiento?
Sí, los clubes pueden ver sus puntos en el resumen de los reconocimientos a los clubes. Los puntos de reconocimiento del distrito 
se muestran en el Historial de contribuciones del donante, el cual puede solicitarse en contact.center@rotary.org.

¿Cómo puedo utilizar los puntos para incrementar las contribuciones a la Fundación? 
Utilizar puntos de reconocimiento como contrapartida a las contribuciones directas puede ayudar a su club a alcanzar o superar 
su meta respecto al Fondo Anual para Programas (FAP), así como a lograr el reconocimiento a los clubes con un 100% de Socios 
Paul Harris.
Si desea saber si su club se encuentra cerca de este objetivo, consulte en el Resumen de los reconocimientos a los clubes los puntos 
de reconocimiento de todos los rotarios activos.
Para verificar si está cerca de alcanzar su meta respecto al FAP, consulte el informe mensual sobre contribuciones.

¿Qué reconocimientos pueden alcanzarse con los puntos de reconocimiento de la Fundación?

 

Socio Paul Harris
El reconocimiento Socio Paul Harris se otorga como agradecimiento a toda persona que aporte (o en cuyo nombre se aporte) de 
manera directa o acumulativa la suma mínima de 1.000 dólares al Fondo Anual para Programas*, PolioPlus o el Fondo Mundial, 
o que destine su aporte a la porción del patrocinador de una subvención de la Fundación. A los titulares de este reconocimiento 
se les entrega un certificado y una insignia. Los medallones PHF pueden adquirirse por US$ 15 en la oficina de Rotary en Bs. As.

Certificado de agradecimiento
En algunas ocasiones, un donante aporta 1.000 dólares y desea rendir homenaje a una empresa u organización. En estos casos, 
dado que el reconocimiento Socio Paul Harris se concede exclusivamente a personas, tales entidades reciben un Certificado de 
agradecimiento.

Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples
Este reconocimiento se otorga al alcanzar nuevos niveles de contribución (US$2.000, US$3.000, etc.). El reconocimiento es una 
insignia con las gemas que correspondan al nivel de reconocimiento alcanzado por el donante.

US$2.000 a 2.999,99 – un zafiro 6.000 a 6.999,99 – cinco zafiros
3.000 a 3.999,99 – dos zafiros 7.000 a 7.999,99 – un rubí
4.000 a 4.999,99 – tres zafiros 8.000 a 8.999,99 – dos rubíes
5.000 a 5.999,99 – cuatro zafiros 9.000 a 9.999,99 – tres rubíes

* donde dice Fondo Anual para Programas, leer Fondo Anual (Resolución del Consejo de Fiduciarios con vigencia a partir 
   del 1º de julio de 2012).



Cena de recaudación de fondos 
posterior al Seminario 

del Distrito 4845

Crónica aparecida en un matutino: “El pasado 4 de agosto se realizó en la residencia de la familia Elicetche la tradicional cena anual en homenaje a La Fundación 
Rotaria participaron de la misma 120 rotarios e invitados especiales provenientes de 24 clubes. Presidió la reunión el Gobernador del D. 4845 2012-2013 Eduar-
do Monzón quien estuvo acompañado de su Señora Marta, asistieron también el Coordinador Regional de La Fundación Rotaria para las zonas 23 B y C, EGD 
Eduardo Hindi y su Señora Marcela, de Buenos Aires, el Coordinador Regional de Rotary para las zonas 23 B y C, EGD Jorge Schwencke y su Señora Carmencita, 
de Puerto Varas, Chile, el Asistente de la Coordinación Regional de Rotary para nuestro Distrito el EGD Rogelio Boggino de Rosario. Honraron con su presencia 
al evento la Ministro de la Suprema Corte de Justicia del Paraguay, Dra. Gladys Bareiro de Módica, esposa del Presidente Electo del Rotary Club de Asunción 
y el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay y rotario del RC de Asunción, Dr. Antonio Arbo Sosa. Durante la ceremonia se 
entregaron veintiún reconocimientos Socio Paul Harris y Socios Paul Harris Múltiples. Como todos los años la reunión tuvo el propósito de recaudar fondos 
para la Fundación Rotaria. El monto recaudado superó los veinticinco mil dólares”.
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CALENDARIO DEL CRFR 2012/2013
JULIO

28 Seminario Distrital de LFR Distritos 4970/ 4980. 

AGOSTO 

4  Seminario Distrital de LFR Distrito 4845
11  Seminario Distrital de LFR Distrito 4825
18  Seminario Distrital de LFR Distritos 4450/4460
25  Seminario Distrital de LFR Distrito 4835.

SEPTIEMBRE

1  Seminario Distrital de LFR Distrito 4865
8  Seminario Distrital de LFR Distrito 4815
15  Seminario Distrital de LFR Distrito 4940
22  Seminario Distrital de LFR Distrito 4855
29  Seminario Distrital de LFR Distrito 4890.

OCTUBRE

1 al 7  GETS e Instituto Regional de Punta del Este
13  Seminario Distrital de LFR Distrito 4350
20  Seminario Distrital de LFR Distrito 4930
27  Seminario Distrital de LFR Distrito 4340/4320.

NOVIEMBRE

3  Seminario Distrital de LFR Distrito 4300
9  Seminario Distrital de LFR Distrito 4400
15 al 18  CONGO Nacional y Distritos compartidos
24  Seminario Distrital de LFR Distrito 4920.

DICIEMBRE

1  Seminario Distrital de LFR Distrito 4915.



CONTRIBUCIONES PERIODO 2011/2012 

 APF  Fondo  Polio Destino Fondo Total
Distritos Per cápita anual Plus fi jo permanente contribuciones

4300   -     1.636,00   600,00   1.100,00   -     3.336,00 
4320  -     1.695,00   -     -     -     1.695,00 
4340  -     1.111,64   -     -     -     1.111,64 
4355  -     1.916,00   -     2.000,00   -     3.916,00 
4400  -     1.000,00   -     7.500,00   100,00   8.600,00 
4450  -     640,00   200,00   -     -     840,00 
4460  -     600,00   63,00   -     -     663,00 
4690  -     300,00   -     2.829,00   -     3.129,00 
4815   -     1.524,44   197,78   100,00   -     1.822,22 
4825   -     1.842,22   -     -     -     1.842,22 
4835  -     500,00   2.233,33   -     -     2.733,33 
4845  -     1.050,00   700,00   -     -     1.750,00 
4855  -     3.954,44   226,62   -     200,00   4.381,06 
4865  -     918,33   -     -     -     918,33 
4890  -     3.344,44   -     -     -     3.344,44 
4915   -     692,00   -     -     -     692,00 
4920  -     5.885,80   244,44   -     100,00   6.230,24 
4930  -     1.102,22   266,64   -     -     1.368,86 
4940   -     4.033,34   25,00   2.000,00   -     6.058,34 
4970   -     1.100,00   500,00   -     -     1.600,00 
4980   -     -     104,09   -     -     104,09 
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Cuadro de Honor

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual:

Distrito 4920, Distrito 4940
Distrito 4855

 
Los fi duciarios felicitan 

y agradecen vuestro apoyo 
y generosidad

Paz y la prevención o
resolución de confl ictos

Salud materno-infantil 

Prevención 
y tratamiento de 

enfermedades 

Alfabetización 
y educación básica 

Agua y saneamiento 

Desarrollo económico 
y cívico 

1

4

2

5

3

6

LAS SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA


