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El viaje...

Tercera estación: La actitud

         Soledad
       Ríe y el mundo reirá contigo.
  Llora y llorarás solo.

La afligida y vetusta Tierra ha de pedir prestada su alegría,
Puesto que no son pocos sus problemas.

Canta y las colinas responderán.
Suspira y se perderá en el aire.

Los ecos se unen a un sonido de júbilo,
pero se encogen ante la expresión del pesar.

Regocíjate y los demás te buscaran.
Laméntate y dándote la espalda se irán...

                                                                                          Ella Wheeler Wilcox

Este poema se titula “Soledad”, pero creo que seria mas adecuado “Actitud”, la autora 
nos esta transmitiendo a través de este poema frecuentemente citado, es que la actitud 
que decidamos adoptar reflejará justamente lo que atraeremos a nuestra vida. Si pen-
samos en la tristeza atraeremos el vacío. Si pensamos en la alegría el mundo reirá con 
nosotros. Este sencillo pero hermoso poema es también una presentación elemental de la 
teoría del campo de la energía, escrita antes que se descubrieran dichos campos.
Hace muchos años me trasladé al barrio en donde vivo actualmente y le pregunté a mi 
vecino que tal era la gente del lugar y me respondió con otra pregunta ¿Qué tal es la gente  
donde vivías? Yo me sonreí y le dije muy cálida y afectuosa, inmediatamente agregó “esa 
es la gente que encontrarás aquí”... 
Lo antedicho me hace reflexionar sobre cuantas veces mostramos nuestra actitud positiva 
cuanto solicitamos a nuestros compañeros que contribuyan con La Fundación Rotaria 
y me interrogo ¿Cuándo peticionamos las aportaciones de personas no rotarias lo hace-
mos de manera contagiosa? ¿Transmitimos con convicción la ciclópea tarea de “Nuestra 
Fundación”? ¿Somos capaces de relatar con alegría que proveemos agua potable a comu-
nidades que carecen de ella? ¿Mostramos orgullo cuando logramos que comunidades 
abandonen el analfabetismo ingresando al conocimiento? ¿Con que estado de ánimo 
les hacemos conocer que nos ocupamos de prevenir enfermedades? ¿Con cuánta pasión 
actuamos en aras de LFR?
Amigos, tal cual el poema de Ella W. Wilcox, si estamos plenamente convencidos de la 
extraordinaria labor de La Fundación Rotaria, inspiraremos y estimularemos a muchos a 
apoyarla en su labor filantrópica, cuya consecuencia será  el estado de  paz en las comu-
nidades apoyadas.
Cuando cambiamos de estado de ánimo empezamos a atraer lo que deseamos, los invito 
a experimentar, tomemos el ejemplo de  Arch Klump, seamos entusiastas colaboradores 
y lograremos el objetivo de colocar en un lugar de extraordinaria relevancia en el mundo 
de la filantropía a La Fundación Rotaria. 

Eduardo
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Estimados compañeros rotarios:

Podemos referirnos a La Fundación Rotaria de muchas maneras. Para mí, la Fundación es literalmente el fun-
damento, los cimientos de todo Rotary. 
No solemos pensar en el suelo que pisamos ni las paredes que sostienen nuestras casas, por ser algo que damos 
por sentado. Solo nos acordamos cuando ya no están.
En Japón, no hace mucho tiempo que el suelo que pisamos sufrió una brutal convulsión. El viernes 11 de marzo 

de 2011, un terremoto de magnitud 9 remeció radicalmente el país, dejando un saldo de 15.000 muertos, 6.000 heridos y 4.000 
desaparecidos. El total de pérdidas por causa del desastre se calcula en más de 300.000 millones de dólares.
En tan solo horas, medio millón de habitantes de uno de los países más ricos y desarrollados del mundo perdieron todo. Pasaron de 
un entorno de comodidades y seguridad a un futuro incierto, sobreviviendo en gimnasios, tiendas de campaña y edificios en ruinas. 
Puesto que en Japón estamos acostumbrados a los sismos, pensábamos que estábamos listos para todo, pero nadie se esperaba 
una catástrofe de tal magnitud.
La tragedia de aquel día nos cambió como nación y como pueblo, y ahora somos conscientes de lo frágil que somos. Yo, por mi 
parte, he tomado conciencia de la pequeña brecha que me separa de las personas a las que ayudamos a través de Rotary.
Es fácil caer en la tentación de ver a los beneficiarios de nuestra Fundación como gente ajena a nosotros porque viven lejos, no 
hablamos su idioma ni conocemos su cultura. No sabemos realmente lo que es vivir sin agua corriente, saneamiento, atención 
médica ni educación. Vemos fotografías y leemos noticias que anuncian pobreza, guerras y desastres. Percibimos a la gente que 
vive en terribles condiciones muy a la distancia y no nos ponemos en su lugar.
Hoy les digo que nada nos separa de la gente a la que ayudamos. Las circunstancias que vivimos son distintas pero todos somos iguales. 
A través de nuestra Fundación podemos vivir las palabras de nuestro lema: Hacer el bien en el mundo, ya que juntos podemos 
marcar una gran diferencia en la vida de gente exactamente igual que nosotros. n

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Mensaje del Presidente de LFR

Pensemos a largo plazo

Cada vez nos acercamos más al 1º de julio y la conclusión de los preparativos para el lanzamiento mundial del 
Plan para la Visión Futura nos mantiene muy ocupados. Nuestro objetivo es sencillo: lograr que la Fundación 
siga haciendo el bien en el mundo y aprovechar al máximo cada dólar, euro, yen o peso.

En Rotary, todas nuestras actividades se enfocan a lograr el máximo impacto posible. Por eso debemos tener siempre presente la 
sostenibilidad; es decir, diseñar proyectos que rindan frutos durante años y mejoren las condiciones de vida de los beneficiarios 
una vez que los rotarios hayan concluido su participación. Años después de que hayamos administrado la última dosis de vacuna, 
los niños del mundo seguirán beneficiándose de la erradicación de la polio. Por supuesto, PolioPlus es un programa único, pero 
ya es hora de emplear esta misma perspectiva a largo plazo en todas nuestras actividades de servicio.
Parte del objetivo de la Visión Futura es planificar todas nuestras acciones a largo plazo. Conforme a esta perspectiva, el apoyo a 
La Fundación Rotaria y su Fondo Anual debe ser una de nuestras prioridades. Nuestro objetivo con la iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año es lograr que cada rotario contribuya anualmente al Fondo Anual un promedio de 100 dólares. Esta meta representaría 
120 millones de dólares anuales para el servicio rotario y, lo que es más importante, contaríamos con una organización a la que 
contribuyen y con la que se sienten identificados todos sus socios. Lograr esta meta significaría haber logrado también que La 
Fundación Rotaria sea realmente nuestra Fundación. n

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

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13
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Estimados compañeros rotarios:
Les escribo para comunicarles que el 
mes próximo, durante la tradicional 
celebración de noviembre, Mes de La 
Fundación Rotaria, nuestro secreta-
rio general, John Hewko, y su espo-
sa, Marga, participarán en un singu-
lar proyecto para erradicar la polio, 
la principal prioridad de Rotary. 
John y Marga tomarán parte en El 
Tour de Tucson, Arizona, EE.UU., 
vuelta ciclista de más de 180 kilóme-
tros en la cual intervendrán más de 
9.000 competidores. Los exhorto a 
respaldar el loable esfuerzo de John 
y Marga, quienes lideran así con el 
ejemplo. Asimismo, les pido que di-
fundan entre los rotarios de su región 
esta importante iniciativa. A través 
de Ingreso/Rotarios tendrán la op-
ción de contribuir a John Hewko 
– En bicicleta contra la polio. Sus 
aportaciones los harán acreedores al 
reconocimiento Socio Paul Harris y 
se acreditarán a sus respectivos clu-
bes y distritos.
Hace dos años, muchos de ustedes 
me brindaron su generoso apoyo 
cuando participé en la maratón de 
Milwaukee, también destinada a re-
caudar fondos para erradicar la polio. 
Ahora les pido que apoyen a nuestro 
secretario general y su esposa. John y 
Marga están dedicándose de lleno a 
entrenarse para el evento, y verdade-
ramente se merecen nuestro aprecio. 
Respaldémoslos efectuando una do-
nación para el logro de la meta prin-
cipal de Rotary: un mundo sin polio.

Saludos cordiales,

John Osterlund

En mi condición de Coordinador Regional de LFR es un placer saludarles y comu-
nicarles novedades en relación a las actividades que se llevaron a cabo durante el 
almuerzo de LFR en Punta del Este, Uruguay, el día 5 de octubre pasado.
Allí un grupo de rotarios, Ex Gobernadores y anteriores Coordinadores Regiona-
les de LFR efectuamos una donación de los puntos/dólares disponibles de nuestras 
cuentas personales de LFR a efectos de llevar adelante una campaña de recaudación 
de fondos.
Con gran satisfacción y alegría les informo que logramos reunir la suma de 37.000 
puntos/dólares a fin que 70 rotarios y/o no rotarios que deseen acceder a la catego-
ría de Socio Paul Harris y/o Socio Paul Harris múltiple lo puedan hacer donando 
solamente US$ 500 en efectivo. Dicho de otro modo, la persona que esté interesada 
sólo debería donar US$ 500 en efectivo y el grupo de donantes acreditaremos en su 
cuenta los otros US$ 500.
La metodología de aplicación será muy sencilla y quienes estén interesados deberán 
tomar exclusivo contacto con el EGD Héctor Mario Denner, dennerhm@arnet.com.
ar , quien será el responsable de organizar el sistema de donación de los US$ 500 
en efectivo, el que deberá ser previo a la acreditación de los puntos y al envío de las 
distinciones que correspondan a cada caso.
De ninguna manera podrán acceder ni se acreditarán puntos de este pool de 
donantes si el mecanismo no se realiza por medio de lo citado en el párrafo 
anterior, todo ello en función que el proceso de acreditación de los puntos/dóla-
res conlleva una labor administrativa que debemos centralizar y cumplimentar 
indefectiblemente.
 A la fecha tenemos aún disponible la posibilidad que 54 personas se beneficien con 
esta generosa oferta.
El vencimiento de esta propuesta será el 31 de diciembre y/o al momento que se 
agoten los puntos/dólares disponibles según el orden de solicitud,  lo primero que 
ocurra cerrará el proceso. Por ello me apresuro a comunicarles esta situación a fin que 
pongan en conocimiento de todos los clubes  de vuestros distritos sobre  la posibili-
dad de realizar una generosa donación a LFR y acceder a la categoría de Socio Paul 
Harris y/o Paul Harris múltiple por solamente US$ 500 en efectivo.
La generosidad de los rotarios no tiene límite conocido, atento a ello, descuento el 
éxito de esta campaña de recaudación de fondos y les ruego reciban mi saludo mas  
afectuoso.

Eduardo C. Hindi
CRFR 2012/15

Apreciados gobernadores de Distritos de la Zona 23 B y C



A partir del 1º de octubre, todos los distritos podrán completar el nuevo proceso de certificación en línea, el primer paso del 
nuevo modelo de subvenciones de La Fundación Rotaria para 2013/14.
Mediante el proceso de certificación, los distritos garantizan que han establecido los controles financieros y de custodia necesarios 
para gestionar los fondos de la subvención. Para solicitar una Subvención Distrital, Subvención Global o Subvención Prediseña-
da, los distritos deben estar certificados. El proceso comienza con un sistema en línea que guía a los distritos paso a paso por el 
Memorando de Acuerdo (MDA), incluidos los resúmenes y la verificación del nivel de conocimientos sobre el proceso.

Para iniciar el proceso de certificación en línea, los distritos deberán:
1. Entrar a Ingreso/Rotarios. (si hay líderes en su distrito que aún no tienen una cuenta, anímelos a familiarizarse con Ingreso/

Rotarios).
2. Seleccionar Lanzamiento mundial de la Visión Futura para pasar a la página de Subvenciones de La Fundación Rotaria.
3. Seleccionar Certificación del distrito.

Las nueve secciones del MDA han sido diseñadas para que los líderes distritales tengan un claro entendimiento de cómo se admi-
nistran las subvenciones. Al implementar el MDA, los distritos podrán planificar sus actividades con el debido tiempo y adoptar 
prácticas coherentes y transparentes para el manejo de los fondos de las subvenciones. Los distritos tienen a su disposición di-
versos recursos; por ejemplo, en el capítulo 7 del Manual para el Comité Distrital de La Fundación Rotaria, figura una guía para 
la implementación del MDA.  
Dirija sus consultas sobre el proceso de certificación o el MDA para los distritos al Centro de contacto contact.center@rotary.org 
o al Departamento de Custodia de Fondos qualification@rotary.org., cuyo personal está a disposición de los líderes distritales.

Atentamente,

        Wilfrid J. Wilkinson     John P. Hewko
           Presidente, La Fundación Rotaria              Secretario general 
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Seminario Distrital de la Fundación Rotaria del Distrito 4890 
Asistieron 177 personas. 40 clubes de los 44.

LA VISIóN FutuRA DE NuEStRA FuNDACIóN 
PRONtO SERá uNA REALIDAD
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Equipo de capacitación profesional comparte conocimientos con profesores de Aga Khan university en uganda

Recientemente los integrantes de un equipo de capacitación profesional compartieron técnicas docentes con los profesores de la 
Escuela de Enfermería y Partería de la Aga Khan University. 
El equipo de capacitación, el primero financiado con una Subvención Prediseñada de La Fundación Rotaria, visitó del 27 de febrero 
al 12 de marzo el recinto universitario en  Kampala (Uganda). Bajo la dirección del médico y ex gobernador de distrito Matthias Ola-
deinde Shoga, los tres docentes de enfermería enseñaron a sus homólogos métodos didácticos para facilitar el aprendizaje y mejorar 
la calidad de la educación.  
Durante la capacitación se trataron técnicas de investigación, el uso de modelos anatómicos, simulacros, y cómo evaluar la actitud 
que reflejan los alumnos con el lenguaje corporal. “Para demostrar los conocimientos adquiridos, los profesores dictaron clases a sus 
alumnos mientras eran observados por el equipo. Esta fue una fantástica experiencia tanto para el equipo de capacitación como para 
la universidad por los conocimientos que intercambiamos mutuamente”. 

Salud materno-infantil
Gracias a la alianza estratégica formada entre la Fundación y la Aga Khan University el año pasado, los rotarios tienen ahora más 
oportunidades para prestar servicio dentro del área de salud materno-infantil. Las Subvenciones Prediseñadas se otorgan dentro del 
modelo de subvenciones de la Visión Futura de la Fundación. 
El equipo se reunió, además, con la  Dra. Yasmin Amarsi, decana de la escuela, en cuya opinión, la relación de trabajo que La Fun-
dación Rotaria mantiene con la universidad a través de los equipos de capacitación profesional es una “oportunidad histórica” para 
mejorar la salud materno-infantil en África oriental. Destacó que la visita del primer ECP de otro país africano contribuyó al fortale-
cimiento de los vínculos continentales y al intercambio de conocimientos. 
Los integrantes del equipo participaron también en una actividad de servicio en la comunidad que patrocina el  Club Rotario de 
Muyenga, mediante la cual se brinda tratamiento a pacientes en una clínica de Kassamu Kyali, como parte de un proyecto sostenible 
financiado con una subvención de la Fundación que abarca tres áreas de interés. A través del proyecto, se instaló un sistema de 
agua pura, una panadería, un programa de reproducción de cabras, un centro vocacional donde las mujeres confeccionan vestidos y 
uniformes para los huérfanos y mosquiteros para la comunidad, además de un depósito de cadena de frío para conservar las vacunas 
que funciona con energía solar. Este proyecto se realiza bajo el patrocinio de los Clubes Rotarios de Muyenga y Genk-Noord (Bélgica). 
“Fue toda una revelación, cómo un proyecto puede cambiar la vida de los residentes de una comunidad en tantos aspectos”, acotó 
Shoga. El equipo también organizó un programa de educación prenatal y salud en el Mpigi Health Center cerca de Kampala que 
atiende a unas 120.000 personas.

una lección sobre Rotary 
Como resultado del intercambio, los integrantes del equipo tienen un mejor entendimiento de lo que es Rotary, y se encuentran 
participando en las actividades de servicio que realizan sus clubes patrocinadores. “Una de las integrantes ha mostrado interés en 
afiliarse a su club patrocinador”, dice Shoga. 
“Hemos invitado a todos a unirse a la asociación de ex becarios y están muy entusiasmados con la idea”.
En cuanto a futuros encuentros entre el ECP y la Aga Khan University, Shoga dice que los profesores de la universidad están abocados 
a mejorar sus técnicas docentes y emocionados de contar con este tipo de oportunidades de ayuda internacional. 
“Hemos entregado al cuerpo docente los resultados de las encuestas en que participaron alumnos y profesores, al igual que las re-
comendaciones del ECP para que lo usen como material de consulta en el futuro”, explicó Shoga. “El ECP se mantendrá en contacto 
con los profesores de la Aga Khan University”.

Izquierda: La Dra. Yasmin Amarsi, decana de la Escuela de Enfermería y Partería de Aga Khan University, da la bienvenida a Matthias Oladein-
de Shoga, líder del ECP, al recinto universitario en Kampala (Uganda).  
Derecha: El equipo con personal del Mpigi Health Center cerca de Kampala. Foto cortesía de Matthias Oladeinde Shoga.
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Ex becaria de Rotary pro Paz abocada a la defensa del menor

El Intercambio de Jóvenes transformó mi vida

Katia de Mello Dantas está firmemente dedicada a combatir las distintas formas de 
abuso contra niños y adolescentes, incluidas la pornografía, el tráfico de personas 
y el secuestro. El pasado año se ha centrado en la lucha contra los depredadores 
sexuales en Internet.
Dantas, directora de políticas para América Latina y el Caribe del Centro Interna-
cional para Niños Desaparecidos y Explotados, desempeña sus funciones en Brasilia, 
Brasil. Según indica este centro, cada día desaparecen en el mundo no menos de 
22.000 niños y 5.000 se convierten en víctimas de la explotación sexual comercial.
Este centro, con sede en Virginia, EE.UU., ha formado a más de 3.200 agentes de 
policía de 110 países y está preparando legislación modelo de protección al menor 
que podrían utilizar los gobiernos del mundo entero. En ejercicio de su cargo, Dan-
tas suele viajar por América Latina y el Caribe, donde colabora en la redacción de 
leyes y la capacitación de agentes policiales para mejorar sus procedimientos de 
obtención de pruebas y presentación de denuncias.
Anteriormente, Dantas había trabajado para la USAID en Brasil y, durante sus estu-
dios en calidad de becaria de Rotary pro Paz en 2007-2009, hizo una pasantía con 
la Organización Internacional para las Migraciones, donde investigó el impacto de 
los cruces fronterizos en la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades. Con el 
patrocinio del Fondo de Dotación Paul F. y Carolyn C. Rizza para Becas de Rotary pro 
Paz, Dantas cursó estudios en el Centro de Rotary pro Paz de Duke University y Uni-
versity of North Carolina, Chapel Hill, Carolina del Norte, EE.UU. Asimismo, integró 
un equipo de Intercambio de Grupos de Estudio del Distrito 4530 (parte de Goiás, 
Tocantins y Distrito Federal, Brasil) que visitó el Distrito 7890 (parte de Connecticut 
y Massachusetts, EE.UU.) en 2005-2006.
“Mi red de contactos se amplió significativamente a raíz de la beca, lo cual me 
ayudó muchísimo para promover la lucha contra la explotación sexual, el abuso y el 
secuestro de niños y adolescentes”, afirma Dantas. “Las herramientas y técnicas que 
he aprendido en Duke –desde un simple análisis de partes interesadas a la compleja 
dinámica de la ayuda internacional– tienen diaria relevancia en mi trabajo. Y no 
sería correcto dejar de lado la inspiración que hallé en el lema de Rotary “Dar de 
sí antes de pensar en sí”, que me impulsó a seguir luchando en momentos en que 
estuve a punto de abandonar mis proyectos”.
Más que nada, señala Dantas, es alentador comprobar que su trabajo está reducien-
do la cantidad de chicos que caen en las garras de depredadores sexuales.
“Poco a poco, llegará el día en que todos los niños del mundo puedan ser simple-
mente niños en vez de juguetes en manos de adultos, trabajadores en miniatura o 
víctimas, y gozar de una amplia gama de derechos”, añade. 

Ivan Vianna, presidente emérito del Comité Distrital de Intercambio de Jóvenes del 
Distrito 4760 y socio del Club Rotario de Belo Horizonte-Pampulha, Brasil, explica 
cómo el programa de Intercambio de Jóvenes le proporcionó los elementos necesa-
rios para tener éxito en su carrera profesional y forjar su carácter.

La ex becaria de Rotary Katia 
de Mello Dantas participa en un panel 
de una reunión regional para la 
protección del menor. 
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Planificación para la certificación del distrito

NOVEDADES SOBRE EL PLAN PARA LA VISIóN FutuRA

A partir del 1º de octubre, el nuevo proceso de certificación en línea estará disponible para los gobernadores, gobernadores 
electos y presidentes de los comités distritales de La Fundación Rotaria 2013-2014 de todos los distritos. La certificación del 
distrito es el primer paso para solicitar subvenciones conforme al nuevo modelo. El objetivo de la certificación es asegurar que 
los distritos cuenten con los controles financieros y de custodia de fondos necesarios para administrar debidamente los fondos 
de las subvenciones. Para simplificar este proceso, asegúrese de que: 
1. Su distrito haya nombrado a los gobernadores 2013-2014 y 2014-2015, así como al presidente del Comité Distrital de La 

Fundación Rotaria 2013-2016. 
2. Estos tres cargos correspondan a tres rotarios distintos.
3. Cada rotario cuente con una cuenta en Ingreso/Rotarios. 

Su distrito también podrá comenzar a planificar la certificación de sus clubes. Sin embargo, antes de poder certificarlos, deberá 
haber completado el proceso de certificación en línea del distrito. Así se asegurará de entender cabalmente los requisitos para 
la certificación y la administración de subvenciones antes de iniciar la capacitación de los clubes.
 
Para obtener la certificación y solicitar una Subvención Global o Subvención Prediseñada, cada club deberá:
1. Manifestar su acuerdo y firmar el Memorando de acuerdo para los clubes (MDA). Los signatarios correspondientes al año 

rotario 2013-2014 serán el presidente y presidente electo 2013-2014. 
2.  Enviar al menos un representante al Seminario distrital sobre administración de subvenciones. Consulte la página preguntas 

frecuentes sobre el nuevo modelo de subvenciones para obtener los materiales más recientes. 
Dirija sus consultas sobre el proceso de certificación a qualification@rotary.org.
 
Modelo de plan de desembolsos para Subvenciones Distritales 
La solicitud de Subvenciones Globales incluye un plan de desembolsos en el que deberá indicar el modo en que el distrito piensa 
utilizar los fondos de la subvención. Un magnífico ejemplo es el reciente plan de desembolsos del Distrito 9500 (en inglés) donde 
podrá observar cómo el distrito financiará varios proyectos valiosos empleando pequeños montos del Fondo Distrital Designado.
 
Subvenciones Prediseñadas disponibles en 2012-2013
Las Subvenciones Prediseñadas hacen posible que los clubes rotarios colaboren con los socios estratégicos de Rotary en acti-
vidades y proyectos ya diseñados financiados íntegramente por el Fondo Mundial. Este año, los distritos piloto podrán solicitar 
Subvenciones Prediseñadas en colaboración con las siguientes entidades (las subvenciones se concederán por orden de llegada): 

1. Aga Khan University — tres equipos de capacitación profesional en el área salud materno-infantil 
2. Mercy Ships — cuatro equipos de capacitación profesional en el área prevención y tratamiento de enfermedades 
3. Oikocredit — tres proyectos humanitarios en el área desarrollo económico y cívico. 

Los clubes rotarios contarán con más opciones en 2013-2014. 
 
Fase piloto del Proceso de optimización de proyectos
La fase piloto del Proceso de optimización de proyectos (POP) comenzó el pasado mes de julio y tendrá una duración de un 
año. Este documento con las preguntas más frecuentes contiene información sobre esta iniciativa en lo referente al área de 
interés suministro de agua y saneamiento.
 
Sugerencia sobre la certificación para clubes pertenecientes a distritos piloto
A la conclusión del año rotario, los distritos deben informar a sus clubes sobre el uso de los fondos de sus subvenciones y del 
Fondo Distrital Designado (FDD). Por lo que respecta al año 2011-2012, los clubes deberán prestar atención a:
l Los resultados de la evaluación financiera anual del distrito correspondiente al año 2011-2012, la cual estudia la implemen-

tación del plan financiero del distrito.
l Un informe presentado en una reunión distrital e incluido en la última comunicación mensual del gobernador en el que se 

describe el modo en que se distribuyeron los fondos del FDD durante el año 2011-2012.

Obtenga más información sobre estos requisitos para la certificación consultando las secciones 4 y 7 del Memorando de acuerdo 
para los distritos piloto. Dirija sus consultas sobre el memorando de acuerdo o el proceso de certificación a qualification@rotary.org.



El Club Rotario de Maputo, Mozambique, 
y el Club Rotario de Skanderborg, 
Dinamarca colaboraron en un proyecto de 
Subvención Global que construyó un pozo, 
un depósito de agua y retretes en una 
escuela de Maputo. 

NOtICIAS DEStACADAS 
Subvención Global ofrece agua y saneamiento a estudiantes mozambiqueños

El rotario José Rui Amaral no pudo permanecer en los retretes de la escuela Hulene 
A ni siquiera un minuto. “El olor era insoportable”, explica.
Esta escuela primaria, situada en las afueras de Maputo (Mozambique), no contaba 
con fondos para reformar sus retretes construidos varias décadas atrás cuando solo 
contaba con 700 estudiantes. Hoy, sin embargo, atiende a 2.500.
Las instalaciones estaban tan deterioradas que el equipo directivo de la escuela se 
vio forzado a cerrar los retretes e instalar retretes provisionales en un campo abierto.
Además, este no era el único problema ya que la escuela carecía de agua potable. El 
área de recreo contaba únicamente con dos grifos que funcionaban dos horas al día.
Cuando el Club Rotario de Maputo empezó a considerar la posibilidad de poner en 
marcha un proyecto de suministro de agua, uno de sus socios se dirigió al ministerio 
de educación para solicitar una lista de escuelas con problemas de suministro de 
agua y saneamiento. Los socios visitaron todas las escuelas y no tuvieron ningún 
problema a la hora de elegir. “Cuando fuimos a Hulene A, tuvimos claro que ésa 
sería la escuela. Era horrible”,  recuerda Amaral.
Los rotarios de Maputo solicitaron varios presupuestos para rehabilitar los retretes 
e instalar un depósito de agua, e inmediatamente comenzaron a buscar un socio en 
el exterior a fin de financiar este proyecto con un presupuesto de 55.100 dólares.
Stein Schierenbeck, socio del Club Rotario de Skanderborg (Dinamarca) explica: 
“Nuestro club deseaba participar en un proyecto de la Fundación ya que contába-
mos con fondos. Al pertenecer a un distrito piloto, buscamos proyectos en áreas 
de interés en las que colaborar con otro distrito piloto. Nuestros contactos en el 
distrito nos dirigieron al Distrito 9100 (Mozambique) y a este proyecto en Maputo.”
Tras establecer la conexión, los clubes solicitaron y recibieron una Subvención Glo-
bal. Se necesitaron dos meses para remodelar los retretes, cavar un pozo e instalar 
un depósito de 5.000 litros.
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el pasado mes de octubre durante una 
ceremonia a la que asistió el ministro de educación.
La escuela es ahora la encargada de mantener los retretes y el depósito de agua. 
Los equipos instalados cuentan con una garantía de un año y requieren un man-
tenimiento sencillo. Los rotarios se aseguraron también de que el proveedor se 
comprometiera a ofrecer mantenimiento periódico a las instalaciones.
“Ahora los estudiantes están muy contentos”, concluye Amaral. “Hace una semana 
volví al colegio para donar material deportivo y algunos niños se acercaron a salu-
darme, sabían que yo era una de las personas que consiguió que ahora tengan agua”. 

NOtICIAS SOBRE EL PLAN PARA LA VISIóN FutuRA
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NOVEDADES

Presentación de informes sobre 
las becas financiadas mediante 
Subvenciones Globales

Los informes sobre las becas finan-
ciadas mediante Subvenciones Glo-
bales son esencialmente los mismos 
que deben presentarse para cualquier 
otra Subvención Global:

l Cada 12 meses, desde la fecha de 
desembolso de los fondos de la 
beca hasta la conclusión de los 
estudios del becario, los rotarios 
de ambos clubes patrocinadores 
deberán completar un informe 
parcial o el informe final (según 
corresponda) en Ingreso/Rotarios. 
El plazo para la entrega de los in-
formes puede consultarse en In-
greso/Rotarios. 

l Los patrocinadores de la subvención 
deberán cargar los extractos ban-
carios que demuestren la recepción 
tanto de los fondos enviados ini-
cialmente por La Fundación Rotaria 
como de todo depósito adicional 
correspondiente a la subvención.

l Los patrocinadores deben respon-
der a las preguntas del informe se-
gún su punto de vista y no desde la 
óptica del becario.

l Si la beca está patrocinada por 
un club, el presidente en ejerci-
cio deberá autorizar el informe. 
Si la beca está patrocinada por un 
distrito, el presidente del Comité 
Distrital de La Fundación Rotaria 
en ejercicio será el encargado de 
autorizarlo. 

Los patrocinadores también cargarán 
el Informe del becario el cual debe-
rá haber sido cumplimentado por el 
becario. 
Nota: Los becarios no deben comple-
tar este informe en Ingreso/Rotarios. 

Dirija sus consultas a su coordinador 
del Plan para la Visión Futuras.



Pakistán logra avances 
pese a los retos
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Al referirse a los logros alcanzados en Pakistán, el presidente del Comité Internacional de PolioPlus, Robert S. Scott, dijo: “Este 
año quizás represente para Pakistán la mejor posibilidad de obtener el éxito debido a los esfuerzos desplegados por el gobierno 
para la implementación de un plan de acción nacional de emergencia, que ha movilizado a los sectores gubernamentales y civi-
les. La puesta en marcha del plan de emergencia está dando resultados alentadores, especialmente en áreas de alto riesgo como 
Beluchistán y Sindh”.

l Entérese sobre los avances de Rotary y nuestros socios de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.
l Reciba noticias de último momento de Rotary sobre la batalla contra la polio. 
l Lea artículos acerca de la erradicación de la polio en el blog de Rotary.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Japón consolida su apoyo 

El  Primer  Ministro Yoshihiko Noda reiteró al presidente Sakuji Tanaka, días antes de asumir la presidencia de Rotary Inter-
national, el apoyo incondicional de Japón en favor de la erradicación de la polio, la meta filantrópica más importante de la or-
ganización. Japón ocupa el tercer lugar en la lista de donantes del sector público, habiendo contribuido hasta la fecha US$445,1 
millones para las actividades de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. 

--------------------------------------------------------------------------------

Sobrevivientes de la polio en las noticias 

Son numerosos los rotarios sobrevivientes de la polio que han demostrado su determinación para continuar la lucha hasta que 
esta enfermedad sea eliminada, entre ellos: 
l Ann Lee Hussey, presidenta del Grupo de Acción Rotaria de Sobrevivientes de la Polio, apareció en un artículo publicado en 

la revista Real Simple.
l Urs Herzog, promotor y asesor de PolioPlus en Suiza, escribió el siguiente comentario en un blog de Rotary: “Celebro los 

grandes logros alcanzados,  pero soy consciente del camino que aún nos queda por recorrer”.
l Ramesh Ferris trató el tema de la erradicación con el arzobispo Desmond Tutu, también sobreviviente de la polio.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Actividades 

Joe Pratt, ex gobernador del Distrito  7870 (partes de New Hampshire y  Vermont, EE.UU.), escaló el Monte Everest con el ob-
jeto de crear mayor conciencia sobre la polio, y recaudar $29.030 dólares _un dólar por pie de elevación_  para erradicar este mal.
El Club Rotario de Enniskillen, Fermanagh, Irlanda del Norte, recaudó más de US$23.000 para la erradicación de la polio en 
una rifa realizada en un campo de golf local. Como parte de la actividad, se lanzaron al campo desde un helicóptero más de 300 
pelotas de golf enumeradas a un costo de  $78 cada una. Los negocios locales donaron premios los cuales fueron repartidos entre 
las personas que habían “comprado” las seis pelotitas que aterrizaron más próximas al banderín del hoyo.
Como seguimiento a la visita al Chad que realizara el presidente del Comité Internacional de PolioPlus  Robert S. Scott 
en marzo pasado, los rotarios locales se dirigieron al presidente de la nación  Idriss Deby Itno, quien reiteró su apoyo personal 
con una contribucion de  US$10.000 a favor de PolioPlus.
Walter Hung, socio del Club Rotaract Club de Kai Tak, Hong Kong, completó una caminata de 20 días en Taiwán, durante 
la cual recorrió 998 kilómetros y recaudó US$9.000.polio, uno de los numerosos recursos que Rotary pone a su disposición.
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Seminario Distrital de la Fundación Rotaria del Distrito 4855 
223 personas asistieron al mismo.

Seminario Distrital de La Fundación Rotaria del Distrito 4940
realizado en la ciudad de Salto, uruguay 

Hubo una concurrencia de 86 rotarios.



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 0,00 4.705,00

4320  - 6.801,00 498,40 0,00 0,00 7.299,40

4340  - 9.702,37 171,50 3.000,93 0,00 12.874,80

4355  - 8.690,71 0,00 2.000,00 225,00 10.915,71

4690  - 35.350,00 220,00 2.829,00 0,00 38.399,00

4815  - 4.674,44 197,78 100,00 0,00 4.972,22

4825  - 8.039,72 300,00 0,00 1.226,67 9.566,39

4835  - 3.350,00 3.563,33 0,00 0,00 6.913,33

4845  - 24.304,10 3.279,56 100,00 2.100,00 29.783,66

4855  - 5.474,08 1.664,84 0,00 225,00 7.363,92

4865  - 918,33 0,00 0,00 0,00 918,33

4890  - 12.012,88 125,00 0,00 0,00 12.137,88

4915  - 2.647,55 411,33 0,00 0,00 3.058,88

4920  - 9.895,78 344,44 0,00 1.162,22 11.402,44

4930  - 4.766,74 266,64 100,00 0,00 5.133,38

4940  - 13.798,34 1.128,55 2.000,00 1.100,00 18.026,89

4970  - 1.100,00 500,00 0,00 0,00 1.600,00

4980  - 670,00 204,09 0,00 0,00 874,09

2012/2013        CALENDARIO DEL CRFR
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.

Cuadro de Honor

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual:

Distrito 4690
Distrito 4845
Distrito 4940
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Paz y la prevención o
resolución de conflictos

Salud materno-infantil Prevención 
y tratamiento de 

enfermedades 

Alfabetización 
y educación básica 

Agua y saneamiento Desarrollo económico 
y cívico 

1 42 53 6

LAS SEIS áREAS DE INtERéS DE LA FuNDACIóN ROtARIA


