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El viaje...Líderes de R.I.

Líderes de LFR

Segunda estación: La no violencia

“La perspectiva de la no violencia no cambia inmediatamente el cora-
zón del opresor. En primer lugar actúa sobre los corazones y las almas 
de los que están comprometidos con la misma. Les proporciona un 

nuevo respeto hacia si mismos, les exige una fortaleza y un valor que no sabían que po-
seían. Al final llega al oponente y sacude de tal manera su conciencia que la reconciliación 
se hace realidad”.

                       Martin Luther King 

Cuando King nos habla, lo esta haciendo desde la perspectiva de lo que sucede en 
el corazón y el alma de los que están comprometidos con la no violencia, no lo hace 
exclusivamente desde el punto de vista de los derechos civiles que el defendía.
Nos dice que si nos comprometemos a que haya paz en nuestro corazón tendremos 
más valor y más fuerza que nunca. El confiaba que esa postura culminaría con la si-
guiente afirmación por parte de los involucrados: “elegiré la paz aunque me violenten”.
El Presidente Tanaka vuelca durante este año sus mayores esfuerzos en la causa de la 
paz y nos exhorta a concentrarnos en ella a través del servicio. Lo extraordinario es 
que no solo nos estimula, sino que pasa a la acción implementando tres foros para 
impulsar la gestión pro paz de nuestra organización, en consecuencia los invito a que 
recordemos la Misión de La Fundación Rotaria: ...“propiciar que los rotarios impulsen 
la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la sa-
lud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza”. Este enunciado esta dirigido 
a cada uno de nosotros en forma individual y nos compromete en la tarea de dicha 
misión de manera irrenunciable.
El relato del Antiguo testamento donde nos encontramos con la gesta libertaria del 
pueblo hebreo abandonando Egipto y cruzando el Mar Rojo nos puede inspirar, ellos 
tuvieron la libertad de elegir: ser libres o seguir siendo esclavos y nosotros los rotarios 
también podemos elegir: ¿Que haremos? ¿Ayudaremos a cruzar el Mar Rojo a los ham-
brientos del mundo y los convertiremos libres de esa calamidad? ¿Nos olvidaremos de 
los que no poseen conocimientos? O cruzaran y los convertiremos en alfabetos.
¿A cuantos niños ayudaremos en este cruce alegórico para salvarlos de la mortalidad 
infantil? No hay paz donde se agrede la dignidad humana y hay violencia cuando 
se ignora el padecimiento de los demás.
La Fundación Rotaria nos permite ser artífices de la paz a través de dos conceptos: la 
comprensión y el desarrollo, sabemos que aplicando ambos tenemos la posibilidad 
de moldear una comunidad internacional distinta, más solidaria, con mayor com-
promiso para involucrarse en la solución de los flagelos que la azotan. Ese es nuestro 
desafío en “este viaje” y apelo a ustedes para que me ayuden a llevar las maletas. 
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Estimados rotarios:

Estimados amigos rotarios:
Son tan variados los rotarios como las razones por las que nos acercamos a Rotary. Lo que sí es que la mayoría recuer-
da su primer —Momento especial en Rotary— esemomento en que como si tocado por un relámpago pasas de ser 
socio de un club a un rotario consagrado a nuestra causa. 
Me encanta oír estas historias y saber lo que atrajo a cada socio a nuestra institución. Para algunos significaba una 

oficina rotaria, un proyecto o una convención. Para mí, el momento me llegó escuchando al orador invitadoen una reunión semanal 
del Club Rotario de Yashio, casi dos años después de afiliarme.
Soy socio fundador de mi club, gracias a la invitación del presidente fundador. En aquel tiemposabía poco de Rotary y el servicio era 
nada más que un concepto ajeno. Recién había llegado de Tokio a Yashio y conocía a pocas personas. Supuseque Rotary sería una buena 
manera de forjar amistades y potenciar mi empresa, y puesto que respetaba muchísimo a la persona que me apadrinó, decidí afiliarme. 
Los dos primeros años, para ser honesto, hicimos muy poco. Cada semana iba a la reunión, almorzaba y escuchaba al orador invitado. 
Pagaba las cuotas y efectuaba donaciones a La Fundación Rotaria, pero no participaba en ningún proyecto de servicio;es más, no tenía 
una idea clara del concepto del servicio. 
Todo esto cambió una semana cuando el orador invitado nos habló sobre el Servicio a través de la Ocupación. La idea me pareció nueva. 
Hasta ese momento, había reflexionado poco sobre la trayectoria de mi vida y la razón por la cual había creado mi propio negocio, al 
que me dedicaba cada segundo. Nunca me había parado ni por un instantepara contemplar si mi trabajo tendría otro propósito más 
profundo. 
Mi actitud hacia el trabajo cambió por completo cuando entendí el concepto del Servicio a través de la Ocupación. Me di cuenta de que 
hay algo más allá de simplemente ganarse la vida. Nuestro propósito debe sercontribuir al bienestar de la comunidad y hacerla más fuerte 
tras ayudar a la gente a vivir mejor. Cuando comprendí el concepto de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, —mi vida se transformó para 
siempre— y me colocó firmemente en el camino hacia una vida consagrada al servicio rotario. Éste es mi momento especial en Rotary. n

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Mensaje del Presidente de LFR

Nuevo enfoque para la capacitación profesional y el servicio a través de la ocupación 

En  2013, todos los distritos podrán utilizar subvenciones de LFR para financiar equipos de capacitación profesional 
(ECP). Integrados por rotarios y no rotarios, estos equipos viajarán a otros países para abordar necesidades humani-
tarias bien sea recibiendo u ofreciendo capacitación sobre un campo en particular. 

Los ECP, como los intercambios de grupos de estudio (IGE), pueden financiarse mediante Subvenciones Distritales y no necesitan per-
tenecer a un área de interés. Los distritos 6200 y 9600 organizaron así un ECP para estudiarel impacto ecológico de las mareas negras. 
Los ECP también podránfinanciarse mediante Subvenciones Globales.
Algunos distritos lamentan la desaparición del programa de IGE, pero muchos otros tuvieron dificultades para encontrar profesionales 
que cumplieran las condiciones del programa, por lo que cada año la Fundación tenía que hacer muchas excepciones a los requisitos de 
participación. Bajo la Visión Futura, los distritos todavía podrán financiar este tipo de actividades mediante Subvenciones Distritales y 
encontrar distritos colaboradores en la página de LinkedIn dedicada a tal efecto.
A diferencia de los IGE, los ECP no cuentan con restricciones en materia de edad o duración de la capacitación. Además, brindan la 
oportunidad de participar en experiencias prácticas conun impacto duradero, como lo solicitaron tantosparticipantes en IGE. El pro-
grama de IGE marcó el nacimiento del compromiso de la Fundación con la capacitación profesional, y el programa de ECP lo eleva a 
un nivel mucho más dinámico.
Insto a todos los distritosa ser partícipes del servicio humanitario que genera el programa de ECP, a partir del 1º de julio del próximo 
año, fecha del lanzamientomundial de la Visión Futura. Esto no significa que la Fundación no permitirá la implementación de In-
tercambios de Grupos de Estudios, ya que podrán ser financiados con los fondos asignados a los distritossiempre y cuando el comité 
distrital correspondiente lo estime oportuno. n

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

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13



Gracias a la labor 
de los rotarios, 
la escuela secundaria 
Warren Easton Charter 
en Nueva Orleáns, 
Luisiana (EE.UU.) pudo 
reabrir sus puertas 
tras el huracán Katrina

Un año de éxitos 

Los datos provisionales y sin auditar co-
rrespondientes al año 2011-2012 mues-
tran que el Fondo Anual de la Funda-
ción recaudó110,6 millones de dólares, 
segunda cifra más alta de la historia 
de la Fundación. Las generosas contri-
buciones de los rotarios al Fondo Anual 
registraron un aumento del 3,72 por 
ciento sobre las cifras del año anterior.
Parte de este éxito se debe a los 5.633 
participantes del programa Rotary Di-
rect que contribuyen a La Fundación 
Rotaria mediante donaciones periódi-
cas de frecuencia mensual, trimestral o 
anual.
Participe en el programa Rotary Direct 
y ayude a alcanzar la meta de contri-
buciones al Fondo Anual para el año 
2012-2013 establecida en 120 millones 
de dólares.
Muchas gracias por su generoso apoyo.

Rotary impulsa la alfabetización y educación básica 

En agosto de 2005, el huracán Katrina inundó el 80% de Nueva Orleáns, Luisiana (EE.UU.). 
Más de 100 escuelas públicas quedaron destruidas y más de 400.000 estudiantes tuvieron que 
desplazarse a otras ciudades. Un año después, la escuela secundaria Warren Easton Charter, la 
escuela pública más antigua de la ciudad, reabrió sus puertas gracias al apoyo de La Fundación 
Rotaria y voluntarios de todo el mundo.
Este breve video que demuestra el impacto del huracán en Nueva Orleáns es un ejemplo de 
la importante labor de los rotarios en este área.
En conmemoración del 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización, le invito a 
efectuar una contribución especial a los programas de alfabetización y educación básica de 
Rotary. Invite también a sus familiares y amigos a contribuir. 
Puede dirigir su donación al Fondo Anual SHARE, donde se utilizará para financiar las acti-
vidades locales e internacionales identificadas por los clubes de su distrito, o al Fondo de 
alfabetización y educación básica de Rotary, el cual financia proyectos de alfabetización 
de alta calidad identificados e implementados por rotarios de todo el mundo. En ambos 
casos, su contribución se utilizará para encontrar soluciones sostenibles a las necesidades 
más acuciantes del mundo.

PD: Al efectuar su contribución a Rotary, lo hace con la certeza de que ninguna otra 
organización podrá aprovecharla al máximo a través de su red global de voluntarios y pro-
fesionales dedicados a promover los más altos valores éticos.
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A finales de 2010 y comienzos de 2011, lideré el viaje de un equipo de capacitación profesional (ECP) del Distrito 5340, California al Distrito 
9200, Uganda, ambos distritos piloto del Plan para la Visión Futura. Diez años antes formé parte de un IGE entre los mismos distritos. Si 
bien ambas fueron grandes experiencias, estoy especialmente orgulloso de lo logrado gracias al ECP.
Los ECP están integrados por profesionales rotarios y no rotarios que viajan a otro país para recibir u ofrecer capacitación profesional. 
Nuestro ECP, financiado mediante una Subvención Global de LFR fue uno de los elementos del proyecto de adopción de una aldea en 
Nkondo, Uganda. El proyecto abarcaba cuatro áreas de interés: agua y saneamiento; alfabetización y educación básica; prevención y tra-
tamiento de enfermedades, y desarrollo económico y cívico.
Nuestro equipo de profesionales, integrado por cuatro rotarios y tres no rotarios, ofreció capacitación sobre técnicas agrícolas, planifica-
ción financiera y microcréditos. Sentamos las bases de un sistema de suministro de agua potable, capacitamos al personal de una clínica y 
renovamos el laboratorio informático de una escuela. Además logramos que el gobier- no local dedicara fondos a la escuela y la clínica, y 
forjamos relaciones de colaboración con tres organizaciones locales que nos ayudarán a mantener los resultados del proyecto.
El programa de IGE financia viajes de no rotarios de distintas profesiones a un distrito en otro país, donde son alojados por rotarios que 
organizan un itinerario profesional, educativo y cultural. Mi IGE me permitió conocer cuatro países africanos y establecer relaciones con los 
rotarios locales. Si bien este aspecto es muy importante, creo que los ECP ofrecen más ventajas.
En julio de 2013, con el lanzamiento del nuevo modelo de subvenciones de la Fundación, también denominado Visión Futura, el programa 
de IGE dejará de existir, pero los distritos todavía podrán forjar relaciones y encontrar colaboradores en el servicio en la Asamblea Interna-
cional, la Convención de Rotary, Rotary Showcase o ProjectLINK. Además, también podrán utilizar Subvenciones Distritales para financiar 
intercambios similares a los IGE.

Descubra las ventajas delos equipos 
de capacitación profesional (ECP)
El ex gobernador Philippe Lamoise explica las diferencias 
entre los ECP y los Intercambios  de Grupos de Estudio (IGE)

PREGUNTE A UN EXPERTO 

Philippe  Lamoise,  líder  del ECP, ofrece capacitación sobre microcrédito 
durante el proyecto de adopción de una aldea en Nkondo, Uganda.



NUEVAS GENERACIONES

Socios de los clubes Rotaract Kyiv-Center y Kyiv Multinational (Ucrania).
La próxima generación de líderes rotarios.

Interactianos  
del Lycée 
d’Enseignement 
Professionnel 
Agricole et
Horticole Privé 
limpian la orilla 
del lago 
Baraqueville 
(Francia).
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Inspire a los filántropos del futuro 
Inspire a los jóvenes a marcar la diferencia a través del servicio 

El Intercambio de Jóvenes y los eventos de RYLA ofrecen a los 
jóvenes oportunidades únicas que, con la ayuda de los rotarios, 
podrían resultar en vidas dedicadas al servicio.
Greg Garofolo, copresidente del comité de RYLA y coordinador 
de Intercambio de Jóvenes del Distrito 7950 (Rhode Island y par-
te de Massachusetts, EE.UU.), cree que, al igual que los rotarios, 
los participantes en los programas para las Nuevas Generaciones 
pueden recibir inspiración y motivación para que marquen la di-
ferencia a través de proyectos de servicio.
En su reunión de enero, la Directiva de R.I. confirmó que el ser-
vicio es un componente esencial de las actividades para las Nuevas 
Generaciones.
Sugerencias para lograr la participación de los jóvenes durante 
septiembre, Mes de las Nuevas Generaciones:

•  Planifique junto con rotaractianos un proyecto de servicio.
•  Invite a los participantes en RYLA y el Intercambio de Jóvenes a 

participar en uno de los proyectos de servicio del club.
•  Ayude a los interactianos y estudiantes de intercambio a recau-

dar fondos para ShelterBox.
•  Inste a los rotaractianos e interactianos a llevar a cabo un pro-

yecto en una de las áreas de interés de Rotary.
•  Apoye proyectos de servicio internacional mediante el herma-

namiento de clubes Rotaract.

“Los jóvenes son valiosos colaboradores, ya que viven de cerca 
algunos de los problemas de nuestras comunidades como el ham-
bre, el analfabetismo, el acoso escolar y la violencia entre pandi-
llas”, concluye Garofolo.

Cuatro maneras de promover la paz 
Corra la voz sobre los Centros de Rotary pro Paz 

Este año celebramos el décimo aniversario de los Centros 
de Rotary pro Paz, donde ya se han formado más de 600 
becarios. El programa cuenta con siete centros en todo el 
mundo, incluida la universidad de Uppsala en Suecia que 
recibe este mes a su primera promoción de becarios.
Patrocinar un becario ayuda a asegurar el éxito del programa 
en el futuro. Daniel Sturgeon, socio del ciberclub Southwest, 
Arizona (EE.UU.), y becario de Rotary pro Paz en 2004/06 
en la International Christian University de Tokio, ha capta-
do a seis candidatos cuyas solicitudes fueron aceptadas por el 
programa. Además, también insta a los ex becarios a afiliarse 
a clubes rotarios.
Las solicitudes aprobadas por el distrito para las becas del 
año 2014 deben obrar en poder de la Fundación a más tardar 
el 1º de julio. A continuación se sugieren cuatro estrategias 
que le ayudarán a encontrar candidatos en su comunidad.

1. Obtenga la cooperación de los medios. Envíe comuni-
cados de prensa sobre el programa y el plazo para la pre-
sentación de solicitudes. Escriba cartas a los directores 
de los periódicos explicando la labor de los centros y sus 
alumnos por la causa de la paz mundial.

2. Tienda la mano a la comunidad. Celebre reuniones in-
formativas en las que participe un ex becario pro Paz 
con dotes de oratoria. Muestre los videos Promotores 
de la paz o Practicing Peace. Obtenga el permiso de la 
universidad para poner carteles o folletos informativos 
en zonas frecuentadas por estudiantes.

3. Realice presentaciones en otros clubes. Comparta sus 
experiencias con el programa con otros clubes de su 
distrito o región. Incluya a los centros de Rotary en el 
programa del foro por la paz de su club y opte al premio 
distrital por la paz.

4. Corra la voz. Promueva el programa en las redes sociales 
como Facebook o Twitter, así como en los sitios web 
o boletines de su club o distrito. Incluya enlaces a la 
página de los centros en Facebook e inste a los socios a 
suscribirse al boletín Peace Net.

Anime a los socios de su club a asistir a uno de los Foros de 
Rotary por Paz Mundial en los cuales se pondrá de relieve el 
lema del presidente de R.I. Sakuji Tanaka, La paz a través 
del servicio.

FOROS DE ROTARY PRO PAZ MUNDIAL 2012/13

Paz sin fronteras
Berlín, Alemania

30 Noviembre-2 de diciembre de 2012

La senda verde hacia la paz
Honolulu,  Hawái,  EE.UU.
25-27 de enero de 2013

La paz empieza por ti
Hiroshima, Japón

17-18 de mayo de 2013



Seminario Distrital de la Fundación Rotaria del Distrito 4865 
realizado en la ciudad de Mendoza el 1º de septiembre pasado

Los asistentes al mismo: más de 180 personas.

La gobernadora Marta Falduti y el Comité Distrital presidido por el EGD Daniel Sadofschi 
realizaron un trabajo magnìfico organizando un Seminaro que resultó un suceso.
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Seminario Bi Distrital de LFR Distritos 4450/4460 
realizado en Lima el 18 de agosto pasado

En esta ocasión ambos Distritos se hermanaron para la realización  de este estupendo Seminario 
que contó con 212 asistentes. Felicitaciones a los GD Miguel Saavedra y Juan Simón que en consonancia con los 

EGD y PCDLFR Juan Julio de la Torre y Segundo Vera concretaron este evento de capacitaciòn con gran éxito.
 

En este marco se entregó al EGD y Asistente de la Coordinaciòn Regional de 
LFR Julio Cesar Silva Satisteban los atributos de Donante Mayor junto a su esposa Sara. 

En nombre de los Fiduciarios nuestra gratitud por tu generosidad.



Nigerianas que antes 
adolecían de fístulas 
obstétricas. 

Foto cortesía del Grupo 
de Acción Rotaria 
Población y Desarrollo.
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En Nigeria, una de cada 18 mujeres muere a consecuencia del parto. Esta tasa de mortalidad materna es la segunda más alta en el 
mundo. 
En respuesta, el  Grupo de Acción Rotaria de Población y Desarrollo  ha centrado sus esfuerzos en los estados de Kaduna y Kano 
en el norte de Nigeria para emprender un programa piloto destinado a tratar y prevenir los casos de fístula obstétrica, grave lesión 
provocada durante el parto, para así reducir la tasa de mortalidad materna. Gracias a este proyecto, financiado en parte por una 
subvención de La Fundación Rotaria, entre 2005 y 2010 se redujo la mortalidad materna en un 60 por ciento en los hospitales 
participantes, se llegó a un millón de mujeres en edad fértil, y se trató a 1.500 nigerianas con fístula obstétrica. 
“Tenemos que empoderar a las mujeres, y esto es imposible si no pueden tomar sus propias decisiones sobre cuidado prenatal y espa-
ciamiento de los embarazos”, explica Dr. Robert Zinser, director general del Grupo de Acción Rotaria de Población y Desarrollo 
y socio del Club Rotario de Ludwigshafen-Rheinschanze, Alemania. 
Zinser ha viajado a Nigeria en 20 ocasiones para participar en proyectos de salud materno-infantil, incluido el proyecto piloto arriba 
mencionada para tratar y prevenir fístulas obstétricas. La fístula es una lesión causada por el parto que puede provocar mortinato y 
en la madre incontinencia crónica, infecciones y daño nervioso, e incluso la muerte, siendo la causa principal partos prolongados 
que pueden durar días. Puesto que el 70 por ciento de las mujeres en Nigeria dan luz en el hogar, a menudo sin atención sanitaria 
adecuada, la labor de parto se prolonga, cosa poco común en el mundo desarrollado. 
Según la Organización Mundial de la Salud, la “prevención” resulta fundamental. “Insistimos en un enfoque integral de mejor 
atención prenatal que incluye capacitación, equipo médico, higiene y puntos de referencia en cuanto a la calidad de los servicios”, 
comenta Zinser.
El proyecto también incluyó cirugías de reparación de fístulas. Como muchas mujeres que adolecen de esta lesión y no saben que 
es algo tratable, los rotarios desarrollaron una serie de programas radiales que explicaron la condición, sus causas y los tratamientos 
disponibles.  
“Los anuncios radiales resultaron efectivos y las mujeres acudieron al centro de Rotary para recibir tratamiento. Pudimos reparar 
1.500 fístulas, 500 más que nuestra meta”, dice Zinser. 
El Grupo de Acción Rotaria va a replicar el proyecto en los estados de Abuja y Onoda, con miras a extenderlo a otros estados cen-
trales y meridionales de Nigeria.
Zinser se mantiene firme en su convicción de que el proyecto se podrá replicar en otras áreas con altas tasas de mortalidad materna. 
“Tenemos que salvar a las madres para que ellas puedan salvar al mundo”, explica Zinser. 

l	El Grupo de Acción Rotaria tiene un equipo de expertos médicos dispuesto 
a ayudar a los clubes en la implementación de proyectos en el área de salud 
materna. Para más información sobre cómo organizar un proyecto similar al 
de Nigeria, visite maternal-health.org. 

l	Mire “The Edge of Joy”, un documental sobre médicos, parteras y familias 
en una sala de maternidad en Kano.

l	Lea sobre otros proyectos de salud materna en el blog Rotary Voices.

l	Mire “Doing Good: Intro”, un video sobre cómo sus contribuciones a La 
Fundación Rotaria apoyen proyectos como estos.  Contribuya ahora.

Reducción de la mortalidad materna en Nigeria
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38º Instituto Regional de Punta del Este - Seminarios

En el marco del 38º Instituto Regional a realizarse en Punta del Este y como ac-
tividades previas al mismo, el jueves 4 de octubre pròximo, desde las 9 hs. hasta 
las 14 hs. se realizarán en forma conjunta los Seminarios de Rotary, La Fundación 
Rotaria e Imagen Pública. 
En lo referido especificamente a LFR, habrá un panel dedicado al Plan de la Visión 
Futura que estará integrado por el EPRI Luis V. Giay, la DERI Celia Giay, el Fiduciario 
Julio Sorjús,  personal especializado Maria Emig y el CRFR Eduardo Hindi.
Los invito a participar de esta magnífica experiencia y aprovechar la oportuni-
dad de informarse sobre las ultimas novedades antes del lanzamiento mundial en 
2013/14 del PVF.

El dìa 11 de agosto próximo pasado se rea-
lizó en la ciudad de San Andres de Giles el 
Seminario LFR del Distrito 4825. 
A pesar de las inclemencias del tiempo (se 
desató un temporal con granizo incluido) 
estas circunstancias no amilanaron a los 
102 rotarios presentes, quienes partiparon 
con gran entusiasmo.

Queridos Gobernador Armando Simensen y 
PCDLFR Juan Carlos Papa reciban mi grati-
tud por organizar tan magnífico Seminario. 

LANzAMIENTO MUNDIAL DEL PLAN PARA LA VISIóN FUTURA

Estimados rotarios, 
 
A medida que Rotary se prepara para el lanzamiento mundial del Plan de la Visión Futura, me complace anunciar que el trámite en línea 
de las Subvenciones Distritales ha sido actualizado. Lo invitamos a ser parte del primer grupo que tendrá acceso a este nuevo proceso 
y a enviarnos sus comentarios. Puesto que sus opiniones son de gran valor para nosotros, esperamos que participe en esta encuesta.
Las Subvenciones Distritales se otorgan anualmente en bloque por un monto máximo que corresponde al 50% del Fondo Distrital 
Designado (FDD). Estas subvenciones son muy flexibles ya que pueden utilizarse para responder a las necesidades inmediatas de 
la comunidad o para planificar proyectos ya sea a nivel local o internacional. Para solicitar estas subvenciones, los distritos deben 
presentar un plan de desembolsos delineando las actividades que prevén financiar con los fondos y confirmar los datos de la cuenta 
bancaria administrada por el distrito. El objetivo principal de este nuevo sistema es establecer un proceso simple que facilite los 
trámites de presentación de solicitudes para Subvenciones Distritales.
 
1- Para tener acceso a la sinopsis de las Subvenciones Distritales:
2- Vaya a: http://mappreview.rotary.org/es/selfservice/Pages/Login.aspx
3- Ingrese con su nombre de usuario y contraseña de Ingreso/Rotarios 
4- Pulse en “Lanzamiento mundial de la Visión Futura” en el menú de la izquierda (se abrirá una nueva ventana)
5- Pulse en “Subvenciones Distritales” y en “Inicio” para cumplimentar la solicitud de la subvención 
 
Una vez haya ingresado, podrá navegar por las páginas “Plan de desembolsos”, “Cuenta Bancaria” y “Autorizaciones”. No es necesario 
que cumplimente todos los campos de la solicitud ni que “remita” la sinopsis de la solicitud.  En la parte inferior de la solicitud apa-
rece el botón “Mensajes”, que lo llevará a una pantalla mediante la cual los funcionarios distritales podrán comunicarse directamente 
con el personal de la Fundación, aunque la función no ha sido activada para este ejercicio. Lo animamos a navegar por el sistema y 
enviarnos sus comentarios sobre el trámite de la solicitud. 
 Tenga presente que todos los datos, incluidos los nombres de los rotarios, que figuran en la sinopsis se consideran información con-
fidencial, por lo tanto, no deben utilizarse para ningún otro fin sin la debida autorización de Rotary International.
 
A medida que navegue por la sinopsis, tenga presente los siguientes aspectos:
l Facilidad de uso – ¿Cuán fácil de usar es el sistema? 
l Eficiencia – ¿En cuánto tiempo se puede completar el trámite de la Subvención Distrital en línea?
l Eficacia – En términos generales, indique su nivel de satisfacción con el proceso. 
 
Le pedimos, además, una vez terminado el proceso en el sistema, que responda a una breve encuesta sobre su experiencia en general. 
Podrá ingresar a la encuesta, a través de este enlace https://www.surveymonkey.com/s/SD8HNJ3. Calculamos que todo el proceso 
(navegar por el sistema y contestar las preguntas) le tomará unos 30 minutos.
 La versión preliminar y la encuesta estarán disponibles hasta el viernes 14 de septiembre de 2012. De esta manera, tendremos 
suficiente tiempo para analizar sus comentarios y hacer las modificaciones del caso. 
 Le agradecemos su atención a este asunto. Puesto que valoramos sus opiniones y comentarios, esperamos contar con su participa-
ción. Dirija sus consultas a fvpreview@rotary.org. 
 
Atentamente,

Joe Brownlee
Gerente del Lanzamiento Mundial del Plan para la Visión Futura

La Fundación Rotaria



CONTRIBUCIONES PERIODO 2012/2013 

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

4300  -      2.435,00   1.170,00   1.100,00   -     4.705,00 
4320  -      5.063,00   498,40   -     -     5.561,40 
4340  -      3.063,28   -     -     -     3.063,28 
4355  -      3.276,00   -     2.000,00   -     5.276,00 
4400  -      (1.400,00)  (1.000,00)  7.500,00   100,00   5.200,00 
4450  -      3.265,00   1.128,58   -     100,00   4.493,58 
4460  -      747,00   163,00   100,00   -     1.010,00 
4690  -      300,00   -     2.829,00   -     3.129,00 
4815  -      1.974,44   197,78   100,00   -     2.272,22 
4825  -      5.508,60   300,00   -     226,67   6.035,27 
4835  -      2.350,00   2.833,33   -     -     5.183,33 
4845  -      22.004,10   3.100,00   100,00   2.100,00   27.304,10 
4855  -      4.315,53   226,62   -     225,00   4.767,15 
4865  -      918,33   -     -     -     918,33 
4890  -      8.795,55   125,00   -     -     8.920,55 
4915  -      2.114,22   411,33   -     -     2.525,55 
4920  -      7.259,14   244,44   -     1.162,22   8.665,80 
4930  -      2.635,55   266,64   100,00   -     3.002,19 
4940  -      11.322,67   50,00   2.000,00   244,00   13.616,67 
4970  -      1.100,00   500,00   -     -     1.600,00 
4980  -      -     104,09   -     -     104,09 
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CALENDARIO DEL CRFR 2012/2013

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.

Se invita a los Distritos a presentar candidatos a recibir el “Premio Mundial por Servicio a La Humanidad” para Ex Becarios de LFR como asi 
tambien el “Premio a la Mejor Asociación de Ex Becarios de LFR”.
La fecha límite para la recepción de los candidatos para ambos premios es el 31 de octubre de 2012. Rogamos enviar las solicitudes al Coordina-
dor Regional de Ex Becarios EGD Osvaldo Cuello (osvaldocuello@yahoo.es) rogando copia a mis direcciones electrónicas.
Se acompañan las solicitudes donde constan los requisitos.

Premio a la Mejor Asociación de Ex Becarios de La Fundación Rotaria del Año
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Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de La Fundación 
Rotaria del Año  
 
El propósito del Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de LFR del Año es rendir homenaje a una asociación 
de ex becarios que haya contribuido a sensibilizar a los rotarios sobre el importante papel que desempeñan los ex 
becarios de la Fundación en Rotary y que haya ejercido un impacto duradero en los programas de La Fundación 
Rotaria. La asociación ganadora recibirá una placa o banderín, será reconocida por los medios de Rotary, y tendrá 
la oportunidad de efectuar una presentación sobre sus logros en la Celebración para ex Becarios de Rotary o en otro 
evento de Rotary destacado. 
  
Condiciones para el otorgamiento del premio 
La asociación de ex becarios deberá haber: 
 sido debidamente constituida por La Fundación Rotaria  
 respondido a cada solicitud de información de LFR (por ej., encuestas, nóminas de funcionarios) 
 sensibilizado al público rotario sobre el valor de los ex becarios de LFR 
 finalizado un proyecto o actividad en los últimos 12 meses con un impacto significativo en la comunidad local o 

internacional y en el que haya participado la mayoría de sus integrantes. 
 tenido presencia en las redes sociales (por ej., Facebook, LinkedIn).  
 establecido relaciones de colaboración entre los rotarios y los ex becarios de LFR 
 apoyado el Objetivo de Rotary y la misión de LFR 
 
Procedimiento para presentar propuestas 
El coordinador regional de La Fundación Rotaria (CRFR) deberá seguir los siguientes pasos (o delegarlos al 
coordinador de ex becarios de la Fundación): 
1. Organizar un Comité de Selección. A principio del año rotario, el CRFR nombra a un Comité de Selección de 

zona o región para recibir y evaluar todas las propuestas. El CRFR deberá ser un integrante ex oficio de dicho 

comité.  
2. Fijar el plazo y solicitar propuestas. El CRFR promueve el premio y difunde los requisitos para el proceso de 

selección (ver arriba) y el plazo para enviar las propuestas al presidente del comité. Tanto rotarios como ex 
becarios de LFR podrán presentar propuestas. Los formularios de propuesta están disponibles en el sitio web 
de RI.  

3. Seleccionar al ganador. El Comité de Selección deberá reunirse a más tardar el 1 de noviembre. La asociación 
seleccionada será reconocida como ganadora de su zona o región. 

4. Remitir la propuesta a los fiduciarios de LFR. El CRFR remite la propuesta con la documentación 
correspondiente a La Fundación Rotaria a más tardar el 15 de noviembre de 2012. Cada zona o región podrá 
remitir una sola propuesta.  

 
Proporcione la información requerida abajo e imprima y firme el formulario. (Si imprime el formulario y lo 
cumplimenta a mano, escriba con letra de imprenta) 

Nombre de la asociación       

Presidente de la asociación       

Número de integrantes       

Ciudad       

Estado/provincia/departamento/país       

Teléfono       Fax       

Correo electrónico       

Coordinador regional de La Fundación Rotaria       

Firma del CRFR y fecha        
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1. Describa la asociación y sus actividades:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explique los motivos por los que la asociación reúne los requisitos para recibir este premio (sea lo más preciso 

posible): 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adjunto/incluyo documentación para esta propuesta.  

   Adjunto/incluyo foto(s) sobre la asociación y/o sus actividades. 

 

 

Pueden descargarse ejemplares adicionales de este formulario en www.rotary.org/es  o solicitarlos en 
alumni@rotary.org. 
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La Fundación Rotaria 
PREMIO MUNDIAL POR SERVICIO A LA HUMANIDAD  
PARA EX BECARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 

El Premio Mundial por Servicio a la Humanidad para ex Becarios de LFR rinde homenaje a un ex participante de 
cualquier programa de la Fundación cuya extraordinaria labor de servicio y logros profesionales ejemplifiquen el ideal de 
Rotary de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 
 
Cada distrito puede proponer un candidato para este premio. Los candidatos pueden haber sido patrocinados por 
cualquier club o distrito rotario. Todas las zonas pueden proponer candidatos al premio internacional en 2012-2013. 
 
Pueden concursar todos los ex participantes en programas de la Fundación: ex becarios de Buena Voluntad; ex becarios 
de Rotary pro Paz; líderes y miembros de equipos de Intercambio de Grupos de Estudio, becarios de Subvenciones 
Globales e integrantes de equipos de capacitación profesional financiados por Subvenciones Globales y beneficiarios de 
Subsidios para Voluntarios de Rotary, Becas de Rotary para Profesores Universitarios o Subsidios Discovery. 
 
Los candidatos deberán haber realizado una relevante labor de servicio a la humanidad y alcanzado los más altos 
honores en su profesión u ocupación. 
 
La labor de servicio de los candidatos deberá haber repercutido en el ámbito internacional (esto significa que sus 
actividades deben haber trascendido mucho más allá de la comunidad o del ámbito local). 
 
El premio está abierto a la participación de rotarios y personas no afiliadas a Rotary. Sólo se otorgará un premio a una 
sola persona por año. 
 
Por favor, responda con letra legible las siguientes preguntas en los espacios provistos a continuación y en el reverso. 

 

Nombre del candidato        Hombre  Mujer 

Dirección       

Ciudad       

Edo., prov., dpto./Cód. postal/País       

Teléfono       Fax       

Correo electrónico       

Programa de la Fundación y año(s) en que participó       

Distrito patrocinador (si se conoce)       Distrito anfitrión (si se conoce)       

Club Rotario patrocinador (si se conoce)       

Nombre del proponente       

Dirección       

Ciudad       

Edo., prov., dpto./Cód. postal/País       

Teléfono       Fax       

Correo electrónico       

Distrito proponente       Gobernador de distrito (en letra de imprenta)       

 Firma del gobernador de distrito  
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INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 
 
1. Profesión u ocupación: 

 

 

 

 

 

2. Cargo o título actual: 

 

 

 

 

 

3. Premios y distinciones profesionales: 

 

 

 

 

 

4. Servicios prestados y premios recibidos en el ámbito de Rotary (si corresponde): 

 

 

 

 

 

5. En una hoja separada, haga constar las actividades de servicio humanitario del candidato y los motivos por los cuales 

éste debe ser tenido en cuenta para recibir este premio. 

 

 

 

 

 

La solicitud completa deberá incluir: 

   Este formulario de propuesta, firmado por el gobernador. 

   Currículum vitae o historial profesional. 

  Reseña del servicio a la humanidad prestado por el candidato (véase el punto 5). 

   Fotografía del candidato impresa o electrónica. 

 

 

 
CADA UNO DE LOS COMITÉS DE ZONA FIJA EL PLAZO PARA LAS PROPUESTAS. 

 
Todas las propuestas se remitirán al comité de zona encargado de la selección de ex becarios que aspiran al premio. 

 

 

 

 

 

 

 

La Sección de Contactos con ex Becarios (alumni@rotary.org) dispone de ejemplares adicionales de esta solicitud, la cual 

también puede descargarse a través del sitio web de Rotary: www.rotary.org. 


