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El viaje...

Sexta estación: Valentía

Valentía es negarse a desistir, aunque la posibilidad te intimide. Es 
trazar tu meta, mantenerte fiel a ella y hallar soluciones para los obs-
táculos. Valentía es pensar en grande, apuntar bien alto y llegar bien 

lejos. Es adoptar un sueño y hacerlo todo, arriesgarlo todo, no desistir ante ningún obstá-
culo para tornarlo realidad

Probablemente escucharon hablar de Malala Yousufzai, la valiente chica de 14 años 
de edad de Pakistán quien recibió un disparo en la cabeza por los Talibanes por 
haberse rehusado a cumplir sus órdenes que indicaban que las mujeres jóvenes no 
debían asistir a la escuela. En los últimos años, Malala había estado escribiendo un 
blog sobre las injusticias que estaba viviendo siendo una niña en Pakistán intentando 
despertar e inspirar a otras a que tomaran una posición en contra de la situación. El 
noviembre pasado, su blog ganó el primer Premio Nacional de la Paz en Pakistán. 
Malala es una chica sin temor, una chica que nunca desistió ni dejó de dar su mejor 
esfuerzo. Ella no tenía temor en arriesgar su vida por lo que entendía que era justo 
para defender. 
El coraje de Malala para defender su posición y creer que podía hacer una diferencia 
ha tocado a las personas alrededor del mundo, en definitiva ella no desistió ante 
ningún obstáculo
Lo antedicho nos sirve para reflexionar, los rotarios, al igual que Malala, tenemos la 
gran posibilidad de hacer la diferencia, somos capaces de transformar la vida de las 
personas, cada minuto de cada día las condiciones de vida de un ser humano mejoran 
gracias a La Fundación Rotaria.
Se perforan pozos artesianos, niños ciegos utilizan máquinas de escribir Braille, pro-
veemos condiciones sanitarias dignas, brindamos ayuda profesional especializada, 
etc., todo ello en innumerables comunidades del mundo. Sabemos que en una socie-
dad en la cual crece el abismo entre poseedores y desposeídos, nosotros influenciamos 
para “Hacer el bien en el mundo”. Cada rotario, cada proyecto y cada aportación 
ejercen decisiva influencia.
Muchas veces no podemos elegir las circunstancias que nos rodean, pero siempre podremos 
elegir nuestro comportamiento ante ellas. Debemos aprender por nosotros mismos que en 
realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de 
nosotros para que ella tenga sentido. Lo primordial es estar siempre dirigido o apun-
tado hacia algo o alguien distinto a uno mismo. Hacia un sentido que cumplir, una causa 
a la cual servir, eso es lo que le da el verdadero significado a la vida.
La pregunta entonces es ¿como lo hacemos? Y la respuesta es muy sencilla: con valentía a 
través de “Nuestra Fundación”. 

Eduardo
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Estimados rotarios:

Soy un hombre de negocios japonés y casi todos los días llevo  traje. Como muestra del orgullo de ser rotario, 
siempre porto en la solapa  la insignia de Rotary. Vaya donde vaya, me identifica ante los demás. Los rotarios me 
ven como un amigo y los no rotarios se preguntan el significado de la misma. Mi deseo es que, además de verla, 
todos comprendan lo que representa.
Los exhorto aportar siempre su insignia rotaria para que el público tenga una idea más clara de su significado. 

Estoy convencido de que portarla nos hace mejores personas, nos hace reflexionar antes de expresar una opinión o de emprender 
una acción, y además, nos hace recordar permanentemente que somos rotarios y que como tales, estamos aquí para servir.
También debemos estar preparados para hablar sobre Rotary. Cuando alguien nos pregunta sobre la insignia, deberíamos estar 
listos para  explicar qué es Rotary y describir la obra de los rotarios.
Sin embargo, no podemos buscar socios e invitarlos a afiliarse a Rotary solo porque necesitamos más socios. Tendremos más éxito 
si les mostramos que Rotary es una organización maravillosa y que su vida será más plena al afiliarse a un club. 
Cuando pedimos a alguien que se afilie, también lo hacemos por ayudarle. Creo que todos estamos agradecidos a la persona que 
nos invitó a afiliarnos a nuestro club. Yo sé que he sido más feliz y mi vida es más productiva gracias a Rotary. El día en que me 
afilié al Club Rotario de Yashio fue el primer día de una nueva vida con relaciones humanas más profundas, más satisfacciones, 
más plenitud y más paz.
Este es un sentimiento que deseo compartir con los demás, y una manera de hacerlo es atrayendo a más socios. Para ello, informe-
mos al público sobre Rotary y su labor, cuidemos la imagen pública de la organización y no nos olvidemos de portar la insignia 
rotaria cada día. n

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Mensaje del Presidente de LFR

Un año trascendental 
Quisiera comenzar el año ofreciendo a todos los rotarios mis mejores deseos para 2013,  durante el que se pro-
ducirán cambios trascendentales para nuestra Fundación. En seis meses se realizaráel lanzamiento mundial del 
nuevo modelo de subvenciones, el cual traerá cambios a todos los distritos. Esperamos que nos ayude a lograr 

que estos cambios se lleven a cabo con éxito.
Una de las premisas fundamentales de las Subvenciones Distritales de la Visión Futura es que los rotarios de los distritos están 
mejor capacitados para elegir qué proyectos poner en práctica en sus comunidades o en el exterior, que la Fundación desde su 
sede en Evanston. El nuevo modelo de subvenciones asigna a los rotarios la responsabilidad de decidir a qué proyectos dedicar 
los fondos de la Fundación, y de custodiar debidamente su uso.
La inversión de tiempo y dinero que realizaremos en la Asamblea Internacional, el evento anual de capacitación para gobernado-
res electos que tendrá lugar este mes en San Diego, está destinada a garantizar el éxito de la transición. Este año, la Asamblea in-
cluirá mucha información sobre la Visión Futura, de forma que cuando los asistentes vuelvan a sus distritos estarán perfectamente 
capacitados para llevar a Rotary y la Fundación a una exitosa conclusión del año 2012-2013, y sentar las bases de una Fundación 
aún más sólida durante el año 2013-2014. El éxito de este proceso ayudará a los rotarios a Hacer el bien en el mundo. n

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

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13
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Como recordaran en ocasión del Almuerzo en Honor a los Donantes Mayores en el Instituto de Punta del Este se presentó una Ini-
ciativa de Recaudación de fondos sustentada en la donación de puntos por parte de rotarios sumamente comprometidos con LFR. 
La misma cerraba el 31/12/2012 o al finalizar la disponibilidad de puntos. Coincidentemente ambas situaciones fueron simultáneas 
y con las donaciones procesadas a la fecha antedicha se han agotado los puntos disponibles donados. En el cuadro que luce más 
abajo, podrán observar las donaciones y la aplicación de los puntos como así también el listado de los generosos donantes de los 
mismos, a quienes agradezco en nombre de los Fiduciarios el apoyo a esta Iniciativa.
Permítanme un párrafo aparte para quien fuera mentor y gran entusiasta de esta campaña, me estoy refiriendo al EGD y Ex Coor-
dinador Regional de LFR Héctor Mario Denner, el se avino a mi solicitud de administrar las donaciones y acreditaciones de los 
puntos. La seriedad, la solvencia, el respeto que inspira en los rotarios y su extraordinario entusiasmo hicieron posible este éxito, te 
ruego aceptes mi gratitud.
                                                                                                                                                                                               Eduardo

GRAN EXITO DE LA CAMPAÑA DE RECAUDACIóN/
DONACIóN DE PUNTOS PUNTA DEL ESTE

RESULTADO: U$S 40.000

LISTADO DE ROTARIOS QUE HICIERON OPCIÓN PARA SPH   

DISTRITO 4320 DISTRITO 4815 DISTRITO 4915

ALBERTO CHONG Y., SPH + 1 JORGE URDANGARIN, SPH + 3 CARLOS J. CASTRO, SPH

HUMBERTO BECKERS A., SPH MABEL de URDANGARIN, SPH + 1 ALBERTO UGARTE, SPH + 6

SONIA FERNANDEZ C., SPH SANTIAGO ROLANDI, SPH

JULIETA ROLANDI, SPH DISTRITO 4920 

DISTRITO 4340 FRANCISCO ROLANDI, SPH IRMA ABELAIRA, SPH + 1

ROBERTO SILVA PEREZ, SPH + 1 JUAN B. RINS DENNER, SPH MARIO KNELL, SPH 

GUILLERMO GONZALEZ S., SPH + 1 CATALINA RINS DENNER, SPH MARIA V. RUFRANO,S PH

RODOLFO MORETTO, SPH + 1

DISTRITO 4355 DISTRITO 4825 FEDERICO SINCLAIR, SPH + 1

NORMA RIVAS H., SPH FABIANA A. RUIZ, SPH + 1 NELSON PEREZ BELLANDI, SPH

HERNAN VALENZUELA V., SPH JUDITH A. FIGUEROA, SPH MARIA C. GRASETTI, SPH

VICTOR RETAMAL P., SPH

RONALD KEITH GAYMER, SPH + 3 DISTRITO 4845 DISTRITO 4940

ALEJANDRA MARQUEZ A., SPH + 1 JUAN A. BOLF ZABRODIEC  M. DONOR, ANA C. CAROLEY, SPH

MARÍA TERESA VALIENTE, SPH + 7 JOSE CARLOS DAHIR, SPH CESAR M. CAROLEY, SPH

ILSE CLAUSDORFF, SPH + 1 JOSE CENDOYA, SPH + 2 PATRICIO R. CAROLEY, SPH

SERGIO BOCAZ G., SPH JUAN M. FERRER, SPH EZIO ALESSI, SPH + 2

PABLO SAINT JEAN, SPH GRACIELA JARA, SPH FERNANDO BAURACCO, SPH

FRANCISCO MOVILLO, SPH + 1 GERMAN RADOVANCICH, SPH GRISELDA ZELJKOVICH, SPH

MANUEL ARAVENA G., SPH RODRIGO RATTO, SPH

ODETTE M. AMIGO R., SPH LUIS ARON, SPH + 5 DISTRITO 4980

GUSTAVO KUNSTMANN, SPH LUIS BARROS, SPH + 1

ENRIQUE WILHELM SIEL, SPH DISTRITO 4855 ANGELICA MESISTRANO, SPH 

KLAUS GROB BERCKOFF, SPH + 1 ALBERTO MARINELLI, SPH HUGO YARZA AYALA, SPH

JUAN DYMITROW, SPH + 3 THOMAS FROEHLICH, SPH

DISTRITO 4690 TOMAS LIN, SPH

MARIO PAREDES VARGAS, SPH + 1 DISTRITO 4865

GUIDO AYALA, SPH

TOTAL DE DONACIONES MEDIANTE EL PROGRAMA AL 02/01/2013: US$ 39.952

LISTADO DE ROTARIOS Y CLUBES QUE DONARON PUNTOS DISPONIBLES
ADI CORDOBA, OMAR NELSON ELICETCHE, DANIEL OSVALDO ROTARY CLUB RIO CUARTO SUR

ARIAS INGLES, LUCIO HERMINIO GARDEBLED, GUSTAVO ADOLFO SILVA-SANTISTEBAN, JULIO CESAR

CAROLEY, RICARDO ANTONIO HINDI, EDUARDO CARLOS SOCIAS, FRANCISCO ANTONIO

CRUZ de GIAY, CELIA ELENA OPORTUS, JOSE MIGUEL SPERONI, CARLOS ENRIQUE

DENNER, HECTOR MARIO ROLANDI, FABIAN ROBERTO TORROBA, JUAN PEDRO



Comité de Centros de Rotary pro Paz 2012-2013 y representantes 
de las universidades
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BOLETíN PARA LOS PRESIDENTES 
DE SUBCOMITéS DE BECAS PRO PAz

Estimados líderes rotarios:
Ya han sido seleccionados los integrantes de la 12ª promoción de becarios de Rotary pro Paz. Felicitaciones a los 94 be-
carios seleccionados para el año 2013 y a los distritos que los entrevistaron y respaldaron.
Este año recibimos un total de 245 solicitudes, 74 para el programa de diplomatura y 171 para el de maestría. Cada 
solicitud fue leída y calificada por dos integrantes o asesores del comité, así como por al menos dos representantes de las 
universidades. La 12ª promoción de becarios seleccionados constituye la más prometedora generación de paladines de la 
paz procedente de todos los rincones del mundo.  
La edad promedio de los becarios de esta promoción es de 34 años. Sus integrantes cuentan además con un promedio de 
8 años de experiencia profesional. Más del 40% de los becarios seleccionados trabajan en una organización no guberna-
mental o entidad multilateral, mientras que el 20% poseen experiencia docente o en la promoción de la paz. Los becarios 
proceden de 44 países distintos y el 46% proceden de países de bajos ingresos. Para ver información detallada, incluido 
el desglose entre el programa de diplomatura y el de maestría.
Las biografías de los becarios de la 12ª promoción de becarios de Rotary pro Paz estarán disponibles en línea en el 
segundo trimestre del año 2013. Recuerde que Rotary no divulga los nombres de los becarios seleccionados hasta que 
éstos acepten oficialmente la beca.
Aquellos candidatos y distritos que deseen volver a presentar su candidatura deben saber que la solicitud para el año 2013 
estará disponible  en el sitio web de Rotary en enero de 2013. Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 1º de 
julio de 2013.  
El departamento de Centros de Rotary pro Paz desea agradecer la labor realizada por todos los clubes y distritos que 
entrevistaron y respaldaron a sus candidatos. Su entusiasmo por el programa logró captar un magnífico grupo de candi-
datos de entre el que el Comité de Centros de Rotary pro Paz seleccionó a los becarios de la 12ª promoción. Gracias de 
nuevo por su labor en pos de un mundo más pacífico.
Atentamente,

                                   Departamento de Centros de Rotary pro Paz

SUGERENCIA: Consejos para candidatos que deseen volver 
a presentar su solicitud 

Se insta a los candidatos que no fueron seleccionados este año a volver a presentar su solicitud 
para el próximo año. Los candidatos podrán volver a utilizar sus recomendaciones, el formulario 
sobre preparación en idiomas, los certificados de estudios y los resultados de sus exámenes. Se 
alienta a los candidatos a presentar un nuevo ensayo en el que deberán incluir las razones por las 
que desean cursar estudios en un Centro de Rotary pro Paz concreto. Además, se les urge a actua-
lizar sus datos biográficos. Los distritos podrán volver a utilizar el informe de la entrevista, pero 
los líderes distritales en ejercicio deberán respaldar al candidato en la solicitud para el año 2014.
Dirija sus consultas a Nikii Fritz a niki.fritz@rotary.org

http://www.rotary.org/Es/STUDENTSANDYOUTH/ALUMNI/CURRENTANDPASTSTUDENTS/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinternationalstudies/pages/ridefault.aspx


Asista a la Feria de 
Proyectos Uniendo América 
en El Salvador

Solicite un mostrador en la 
Convención de RI de 2013

PLAzOS y PRóXIMOS EvENTOS 

La 19ª edición anual de la Feria de 
Proyectos Uniendo América ten-
drá lugar del 31 de enero al 2 de 
febrero en El Salvador. Se invita a 
los rotarios a asistir a este evento 
para disfrutar del compañerismo 
rotario, forjar nuevas amistades 
y descubrir oportunidades para 
apoyar proyectos de servicio en 
esta región del mundo.
Inscripción.

Se insta a los rotarios a mostrar 
al mundo los proyectos e iniciati-
vas llevados a cabo con éxito por 
sus clubes mediante un mostra-
dor en la Convención de Lisboa 
(23 al 26 de junio). Lea los tér-
minos y condiciones y remita el 
formulario de solicitud a:
exhibitor@rotary.org a más 
tardar el 1º de febrero. 
Más información.

Participe en el segundo Foro de Rotary para la Paz Mundial 
2012/13 que tendrá lugar en Honolulu, Hawai, EE.UU.

El segundo de los tres Foros de Rotary para la Paz Mundial 2012/13 se cele-
brará del 25 al 17 de enero en Honolulu. El evento está abierto a los partici-
pantes en los programas para las Nuevas Generaciones y estará enfocado en 
lograr que los jóvenes sirvan como catalizadores de la paz. El foro contará 
con talleres interactivos y famosos oradores como la activista birmana y 
Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. 

Inscríbase y recabe información actualizada en el Blog del Foro para la Paz 
Mundial de Honolulu. 

Más información sobre los Foros de Rotary para la Paz Mundial 2012/13.

Participe en el concurso de video del Intercambio Rotario 
de Amistad 2012/13

¿Ha participado en un Intercambio Rotario de Amistad que haya supuesto un 
cambio profundo en su vida? Si es así, le sugerimos participar en el primer 
Concurso de video del Intercambio Rotario de Amistad. Los videos deberán 
tener una duración de entre 30 segundo a 3 minutos y abordar uno de los 
siguientes temas:

• Haga un amigo y marque la diferencia: sirvamos juntos a la humanidad
• Amistad sin fronteras
• Un nuevo modo de trabajar: Qué me enseñó el Intercambio Rotario de
   Amista sobre mi profesión

Lea las bases del concurso (en inglés), suba su video a una cuenta en YouTu-
be y complete este formulario entre el 15 de enero y el 15 de marzo.
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GOBERNADORES ELECTOS LÍDERES DE 
CLASE MUNDIAL: FELICITACIONES 

El Presidente Electo Ron Burton, solicitó a los GE que hicieran una donación a LFR antes de 
concurrir a la Asamblea Internacional. Es esta una Iniciativa Histórica ya que será la primera 
promoción en cumplir con tan magnífico desafío.
Me enorgullece informar que todos los Gobernadores Electos de la Zona 23 B y C han tenido 
una extraordinaria respuesta al desafío del Presidente Ron, el 100% de los mismos han 
cumplido con lo solicitado. 

http://www.uniendoamericaprojectfair.org/
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/ic13pextermsandconditions8oct12.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/ic13pextermsandconditions8oct12.pdf
http://riconventionweb.rotary.org/es/2013/ExhibitorsAndSponsors/Pages/Exhibitors.aspx
http://www.peaceforumhawaii.com/
http://peaceforumhawaii.org/?page_id=33
http://peaceforumhawaii.org/?page_id=33
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/peaceforums.aspx
�Ha participado en un Intercambio Rotario de Amistad que haya supuesto un cambio profundo en su vida? Si es as�, le sugerimos participar en el primer Concurso de video del Intercambio Rotario de Amistad. Los videos deber�n tener una duraci�n de entre 30 segundo a 3 minutos y abordar uno de los siguientes temas:� Haga un amigo y marque la diferencia: sirvamos juntos a la humanidad� Amistad sin fronteras� Un nuevo modo de trabajar: Qu� me ense�� el Intercambio Rotario de Amistad sobre mi profesi�nLea las bases del concurso (en ingl�s), suba su video a una cuenta en YouTube y complete este formulario entre el 15 de enero y el 15 de marzo.
�Ha participado en un Intercambio Rotario de Amistad que haya supuesto un cambio profundo en su vida? Si es as�, le sugerimos participar en el primer Concurso de video del Intercambio Rotario de Amistad. Los videos deber�n tener una duraci�n de entre 30 segundo a 3 minutos y abordar uno de los siguientes temas:� Haga un amigo y marque la diferencia: sirvamos juntos a la humanidad� Amistad sin fronteras� Un nuevo modo de trabajar: Qu� me ense�� el Intercambio Rotario de Amistad sobre mi profesi�nLea las bases del concurso (en ingl�s), suba su video a una cuenta en YouTube y complete este formulario entre el 15 de enero y el 15 de marzo.


Cuadro de Honor

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual:

Distrito 4845, Distrito 4690
Distrito 4890

 
En nombre de los fi duciarios 
muchas gracias por vuestra 

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
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LAS SEIS ÁREAS DE INTERéS 
DE LA FUNDACIóN ROTARIA

2012/2013 CALENDARIO DEL CRFR
ENERO
15 al 20 Asamblea Internacional e Instituto para Coordinadores Regionales de LFR

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
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CONTRIBUCIONES PERIODO 2012/2013 

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

4300  4,64   4.368,00   1.170,00   1.100,00   -    6.638,00 
4320  12,35   15.295,23   1.272,88   -     -    16.568,11 
4340  11,63   14.158,82   1.377,69   3.000,93   -    18.537,44 
4355  10,04   17.860,85   (0,01)  7.401,55   4.379,65  29.642,04 
4400  (0,29)  (400,00)  (1.000,00)  9.600,00   200,00  8.400,00 
4450  9,54   10.005,00   3.438,58   300,00   10.100,00  23.843,58 
4460  3,53   3.950,00   163,00   300,00   213,06  4.626,06 
4690  26,69   36.678,00   220,00   4.029,00   -    40.927,00 
4815  6,05   7.288,42   4.409,07   100,00   -    11.797,49 
4825  17,86   17.611,10   1.557,65   100,00   1.277,42  20.546,17 
4835  4,59   4.794,72   3.683,33   -     -    8.478,05 
4845  45,89   60.943,96   3.304,56   1.500,00   2.100,00  67.848,52 
4855  7,96   9.577,98   3.461,64   -     225,00  13.264,62 
4865  3,81   3.606,50   400,00   -     -    4.006,50 
4890  28,67   27.151,01   2.203,50   187.887,00   (183.787,00) 33.454,51 
4915  7,33   8.819,48   1.584,72   5.052,52   43,01  15.499,73 
4920  15,06   18.517,95   2.462,14   -     1.262,22  22.242,31 
4930  8,24   7.928,85   266,64   100,00   -    8.295,49 
4940  20,85   24.618,13   4.263,40   2.000,00   1.100,00  31.981,53 
4970  9,88   10.154,00   500,00   1.206,00   -    11.860,00 
4980  3,82   4.700,00   4.404,09   -     -    9.104,09 

FONDO ANUAL (gráfico de aportes por distrito)
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4300  4.368,00 
4320  15.295,23 
4340  14.158,82 
4355  17.860,85 
4400  (400,00)
4450  10.005,00 
4460  3.950,00 
4690  36.678,00 
4815  7.288,42 
4825  17.611,10 
4835  4.794,72 
4845  60.943,96 
4855  9.577,98 
4865  3.606,50 
4890  27.151,01 
4915  8.819,48 
4920  18.517,95 
4930  7.928,85 
4940  24.618,13 
4970  10.154,00 
4980  4.700,00 


