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El viaje...

Octava estación: Imaginación

¿Y que si dormías?
¿Y que si en tu sueño soñaste?

¿Y que si en tu sueño fuiste al cielo
  y allí cogiste una extraña y hermosa flor?
  ¿Y qué si al despertar la flor estaba en tu mano?
                                            

Samuel Taylor Coleridge

En noviembre de 2009, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), realizada en Roma, su entonces Di-
rector Jacques Diouf, a través de un spot publicitario contó: “uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis” y agregó... un niño ha muerto de hambre en el mundo. Solamente esos 
seis segundos, eran suficientes para agregar un niño a la infame lista de fallecidos por 
la espantosa calamidad que es la hambruna y sus consecuencias nefastas.
Desde entonces no han variado mucho las cosas, mas de 17.000 personas mueren 
de hambre por día y lo imperdonable es que el mundo esta capacitado para poder 
producir (lo hace) alimentos suficientes para que no ocurra esta tragedia. Cada vez 
hay mas Asambleas de la FAO y paradojalmente hay mas muertos de hambre.
Este flagelo es una de las causas de los grandes conflictos que asolan a la humanidad, 
así como también las enfermedades, el analfabetismo y la pobreza.
La Fundación Rotaria habiendo concentrado el foco en seis áreas de interés y puesto 
a disposición un nuevo modelo de Subvenciones, nos brinda una herramienta ex-
traordinaria para paliar semejantes miserias. La pregunta es ¿Que hacemos?
Cuando observo que innumerables clubes nunca han gestionado una Subvención, 
cuando tomo conocimiento de que muchos rotarios jamás han contribuido a LFR, 
no dejo de sorprenderme. ¿Saben ellos de lo que somos capaces de hacer a través de 
“Nuestra Fundación”? ¿Conocen de la inigualable obra filantrópica que llevamos a 
cabo? ¿Ignoran que no nos interesa lugar geográfico, color de piel o creencia religiosa 
de los beneficiarios? Colijo que ignoran la estupenda y extraordinaria tarea de LFR.
Ha llegado el momento de transmitir y cautivar, de enseñar y seducir, de mostrar y 
recoger, en definitiva ha llegado el momento de contagiar la pasión que sostenemos 
por la extraordinaria idea de Arch Klump y su visionario “hacer el bien en el mundo”.  
La iniciativa Cada Rotario Cada Año, es una excelente oportunidad para aportar, 
Fundación Rotaria nos solicita 100 dólares por rotario por año, cifra que permite 
afrontar los dos Programas que quedarán vigentes y subvencionar los Proyectos que 
presenten Clubes y Distritos.
El poema del epígrafe invita a indagar en nuestra imaginación y a reconsiderar nues-
tra posición frente a la realidad, nos invita a soñar, por lo tanto... ¿Y que si soñamos 
que pronto, muy pronto no existirá Club que no concrete una Subvención y no 
habrá rotario que deje de contribuir? Es mi gran anhelo y los aliento a compartirlo.
 

Eduardo
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Estimados rotarios:

Estimados rotarios:
De joven quise conocer el mundo, pero en aquellos años, viajar solo era un sueño. El mundo fuera de Japón me 
parecía lejano, pero como todos los estudiantes japoneses, estudiaba inglés. Todavía recuerdo que en la primera 
página de mi libro decía: This is a pen. De esto hace casi 50 años y el mundo ha cambiado mucho. Hoy, como 
presidente de Rotary, viajo más de lo que nunca llegué a imaginar.

En cada viaje descubro nuevos idiomas, nuevas personas y nuevas costumbres. Intento aprender de todas ya que creo que todos 
tenemos algo que enseñar a los demás. Quizá sea por eso que ahora entiendo mejor el Intercambio de Jóvenes de Rotary y la ex-
traordinaria ofrenda de Rotary a los participantes en este programa. Al reunir bajo el mismo techo a personas de distintos países 
y procedencias, el Intercambio de Jóvenes abre mentes, genera confianza y abre vías de comunicación. 
Los jóvenes que participan en estos intercambios aprenden mucho ya que comprueban que aunque aparentemente distintas, las 
personas se parecen en todo el mundo y descubren los elementos comunes a toda la humanidad. El programa les permite adquirir 
un conocimiento más profundo del mundo y vuelven a sus hogares totalmente transformados. 
A su regreso ya no solo conocen un país y un idioma, sino que cuentan con contactos en su país anfitrión y en los países de los 
demás participantes en el programa. A la conclusión del intercambio forman parte de sus familias anfitrionas y de la familia de 
Rotary, la mayor y más internacional familia del mundo.
El programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary funciona desde hace más de 40 años y forma parte de la quinta Avenida de 
Servicio: Servicio a las Nuevas Generaciones, la cual incluye también a Interact, Rotaract, RYLA y otras actividades de clubes y 
distritos orientadas a los jóvenes y adultos jóvenes de hasta 30 años de edad. 
Cuando dedicamos nuestra labor a los jóvenes trabajamos por el futuro de Rotary y un mundo más pacífico, llevamos el ideal de 
Rotary a una nueva generación, difundimos la comprensión entre las naciones y culturas, mostramos la importancia del servicio 
a los demás y transmitimos nuestros valores fundamentales, colaborando así en la construcción de la paz.
El Intercambio de Jóvenes desempeña un papel fundamental en nuestra misión de promoción de la paz ya que, intercambio a 
intercambio, forjamos lazos de amistad entre países. n

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Mensaje del Presidente de LFR

El mes de marzo nos permite refl exionar sobre los logros de Rotary. Este mes se celebra la Semana Mundial de 
Rotaract, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Agua y el Mes de la Alfabetización —hitos que 
nos recuerdan el bien que los rotarios hacen en el mundo—.
En mis viajes quedé impresionado por la labor de los rotaractianos y sus contribuciones a la familia de Rotary. Tam-

bién he tenido la oportunidad de colaborar con varias excepcionales mujeres en la Directiva de R.I. y de comprobar los logros de La 
Fundación Rotaria en el área de suministro de agua y saneamiento, una de las áreas de interés vitales para el progreso de la humanidad. 
Al comenzar este mes en que celebramos la alfabetización, recuerdo también a los rotarios quehan mejorado las condiciones 
de vida de múltiples comunidades con proyectos sencillos, creativos y sostenibles que rompen el círculo vicioso causado por la 
carencia de educación. Las personas alfabetizadas pueden llevar existencias saludables y productivas, y los rotarios han logrado 
mejorar sus condiciones de vida a través desu labor voluntaria en las escuelas, capacitando a niños o adultos, o entregando a los 
niños los libros de texto que necesitan.
Nuestras promesas y logros han alcanzado un punto de infl exiónen el que debemos repasar las metas que todavía deseamos al-
canzar. No pierdan impulso, corran la voz e informen a los clubes sobre este importante mes,para que en marzo del próximo año 
tengamos muchas más cosas que celebrar. n

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

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13
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Apreciados Gobernadores Zona 23 B y C:
En adjunto les estoy enviando un reporte que muestra los aportes históricos desde el 01 de diciembre de 2007,  fecha de co-
mienzo de la campaña”Desafío de Rotary de 200 millones”, efectuados a polio por cada distrito de la zona; como así también los 
efectuados durante este periodo administrativo.
Seguramente ustedes en vuestra calidad de líderes de cada distrito tendrán in mente las prioridades y metas de La Fundación Ro-
taria para este año, y siendo la erradicación de la polio una de dichas metas yo, en mi calidad de Coordinador de zona, los invito 
a continuar apoyando el programa,  promoviendo las donaciones de rotarios y clubes como así también donando los excedentes 
de cada Fondo Distrital Designado que hubiere disponible.
La cifra total de donaciones polio de la zona 23B y C es histórica y francamente alentadora y muestra, una vez más, la generosidad 
de los rotarios latinoamericanos.
Hemos superado los 1.2 millones de dólares estadounidenses y seguramente, con la invalorable ayuda y compromiso de ustedes, 
terminaremos el año por encima de los 1.5 millones de dólares. Quedo a vuestra entera disponibilidad para todo aquello que 
necesiten relacionado con la erradicación de la polio, nuestra máxima prioridad.
Reciban el saludo más afectuoso y mi gratitud permanente.

EGD 4815, Héctor M. Denner 
Coordinador End Polio Now 

Zona 23 B  y C 

   DIstRIto RotARIo ACUMULADo  
2007-2012

   PERIoDo
  2012/2013

GRAN totAL
AL 28/02/13

4300 36.821,44 2.570 39.391,44

4320 48.284,30 1.272,88 49.557,18

4340 73.236,91 1.377,69 74.614,60

4355 103.348,95 378,21 103.727,16

4400 70.296,90 0,00 70.296,90

4450 82.251,00 6.268,38 88.519,38

4460 69.894,10 163,00 70.057,10

4690 51.223,70 220,00 51.443,70

4815 45.576,15 6.221,57 51.797,72

4825 48.784,25 4.253,07 53.037,32

4835 26.043,28 3.683,33 29.726,61

4845 83.695,73 6.649,56 90.345,29

4855 51.404,89 8.684,13 60.089,02

4865 29.243,85 900,00 30.143,85

4890 125.985,58 8.416,00 134.401,58

4915 39.087,69 1.984,72 41.072,41

4920 82.326,90 4.739,45 87.066,35

4930 32.367,81 3.266,64 35.634,45

4940 61.414,47 9.628,70 71.043,17

4970 35.886,55 500,00 36.386,55

4980 20.992,59 4.604,09 25.596,68

 1.218.167,04      75.781,42 1.293.948,46
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Liderazgo de Rotary, fundamental para la erradicación de la polio

Según Bruce Aylward, subdirector general para la Poliomielitis de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), tras su decisiva intervención para eliminar la polio en 
la India, Rotary ha demostrado su capacidad para abordar los problemas más serios 
en materia de salud pública. Al hacer uso de la palabra en la Asamblea Internacio-
nal de Rotary de 2013 en San Diego, California, Aylward elogió la labor de Rotary, 
esencial para que el mundo esté a punto de erradicar la citada enfermedad, y a la 
vez recordó a los gobernadores entrantes que la etapa final de la erradicación de la 

polio requerirá hacer gala de sus dotes de liderazgo.
• Entérese del avance de Rotary y sus socios en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.
• Reciba las últimas noticias de Rotary en la lucha para erradicar la polio.
• Siga las noticias sobre la erradicación de la polio en el blog de Rotary.

Rotary International y PhRMA unen esfuerzos para “El comercial más 
grande del mundo”

La innovadora campaña de RI para producir “El comercial más grande del mundo”, 
a fin de sensibilizar al público sobre la erradicación de la polio captó la atención de 
la asociación Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)., 
empresa que efectuó una contribución de US$ 50.000 al programa PolioPlus para 
estimular la participación en el comercial. Con dicho importe es posible vacunar 
contra tal enfermedad a más de 83.000 niños. 

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

Resumen de actividades

El Distrito 7630, junto con socios corporativos y comerciales, y más de 14.000 
alumnos de escuelas primarias y secundarias, recaudaron más de US$25.000 a tra-
vés de su campaña “Pennies for Polio” (monedas para erradicar la polio).
Katharina Buchholz, becaria de Buena Voluntad alemana que cursa estudios en 
Australia, se trasladó de Adelaida a Melbourne en bicicleta, para lo cual recaudó 
más de US$5.000. “Me sorprendió el gran apoyo que me brindaron los clubes rota-
rios”, afirma Buchholz. “La bicicleteada fue todo un éxito en cuanto al compañeris-
mo rotario y PolioPlus y para mí fue una experiencia sin igual”.
En el Distrito 4855 (parte del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires), 
los rotarios y amigos de la organización recaudaron US$3,700 mediante un asado, y 
exhibieron una gigantesca lona con la leyenda “Chau polio” en un partido de fútbol 
jugado en el Estadio Monumental de River Plate.
Daba Modibo Keita, Campeón Mundial de Taekwondo en 2007 y participante en 
los Juegos Olímpicos, intervino en una marcha con 10.000 rotarios, interactianos y 
otros colaboradores, a través de Bamako, en su país natal, Mali, durante una jornada 
nacional de vacunación, y exhortó a los padres a vacunar contra la polio a sus hijos.

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

Próximamente

Averigüe como su club puede participar en los esfuerzos de incidencia política para 
la campaña “Pongamos Fin a la Polio” para conmemorar el 23 de febrero, aniversa-
rio de Rotary,, en endpolionow.org y en Global outlook.
La segunda swimarathon, certamen de natación global patrocinado por el Club 
Rotario de Grantham, Lincolnshire, Inglaterra, tendrá lugar el 23 de febrero, 108 
aniversario de Rotary.
Manténgase al corriente de los próximos eventos en www.endpolionow.org. 

Médicos rotarios de la India 
prestan importante servicio 
en Nigeria

Un grupo de rotarios de la India brin-
daron esperanza a aproximadamente 
400 niños paralizados a causa de la 
polio, durante una misión médica en 
Nigeria. Dicho equipo, integrado por 
19 médicos y 6 auxiliares voluntarios, 
efectuaron operaciones correctivas a 
pacientes de 1 a 18 años en dos hos-
pitales de Abuja, la capital de Nigeria. 
Este proyecto, financiado parcial-
mente con una Subvención Compar-
tida de La Fundación Rotaria por un 
monto de US$ 50.000, ayudó también 
a sensibilizar a la población respecto 
a la necesidad de vacunar contra la 
polio a los niños y la labor de Rotary 
para erradicar dicha enfermedad.
Lea más acerca del trabajo de Rotary 
en Nigeria y otros países del mundo 
en el blog de Rotary y el blog sobre 
la erradicación de la polio.

Rotary condena los atentados 
contra vacunadores en Pakistán 
y Nigeria

Rotary International, junto con los 
gobiernos nacionales y y los socios 
de Rotary en la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio, con-
denan los atentados de diciembre en 
los cuales perdieron la vida y fueron 
heridos varios trabajadores de la sa-
lud en Pakistán y Nigeria.
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Recursos

Participe en el Comercial más gran-
de del mundo a fin de promover 
la labor de Rotary para erradicar la 
polio, uno de los diversos Recursos 
contra la polio disponibles.
Lea la edición de febrero de Global 
outlook en la cual se pone de relie-
ve la gestión para obtener incidencia 
política a favor de la erradicación de 
la polio.
Vea el video Rotary lucha para po-
ner fin a la polio.

La batalla no ha concluido. La polio es una enfermedad infecciosa incapacitante y 
potencialmente mortal. Si no erradicamos esta enfermedad definitivamente, más de 
10 millones de niños menores de cinco años podrían sufrir parálisis en los próximos 
40 años. Por menos de un dólar es posible inmunizar a un niño para toda la vida. 

Rotary en las noticias

Contribuya a PolioPlus

La campaña mundial contra la polio y el papel decisivo de Rotary, es el tema del 
artículo de la portada de la edición internacional del 14 de enero de la revista time. 
Un artículo publicado en línea el 13 de enero en time hace referencia a la reciente 
reunión del rotario Ramesh Ferris y la niña Ruhksar Khatoon, la última víctima de 
la polio en la India.
En un artículo publicado en enero en el New york times, el fiduciario de LFR Ashok 
Mahajan destaca las lecciones aprendidas a través del éxito de la India en la erra-
dicación de la polio, que pueden ponerse en práctica en Pakistán.
El 13 de enero, una nota en el Wall street Journal se centra en el hito que significa 
la ausencia de polio en la India durante dos años, y reconoce la labor de Rotary y 
sus socios para combatir la mencionada enfermedad.
Más información en Rotary BUZZ, a través del centro mediático.

El pasado año se destacó por los importantes logros para Rotary y LFR.
El avance hacia la erradicación de la polio ha sido extraordinario. Hicimos historia 
cuando la India dejó de formar parte de la lista de países polioendémicos, en la cual solo 
quedan Afganistán, Nigeria y Pakistán. La siguiente etapa será muy difícil pero gracias 
a la dedicación y generosidad de los rotarios y amigos, tenemos plena confianza en que 
Rotary señalará el rumbo hacia un mundo sin polio.
Hemos ampliado el alcance de Rotary de maneras nuevas y eficaces, mediante alianzas 
con Mercy Ships y UNESCO-IHE. Asimismo, en base a nuestra trayectoria de servicio 
humanitario, continúa nuestro firme vínculo con la Fundación Bill y Melinda Gates, 
USAID, Aga Khan University, Oikocredit y prosigue nuestra labor con los Centros de 
Rotary pro Paz.
A nivel mundial, más de medio millón de personas han participado en nuestros pro-
gramas para las Nuevas Generaciones. A través de su experiencia en el Intercambio de 
Jóvenes, Rotaract, Interact y eventos de RYLA, han adquirido las técnicas necesarias 
para formarse como líderes locales y mundiales con vocación de servicio, y como futu-
ros rotarios.
En 2012, La Fundación Rotaria recibió altas calificaciones por parte de varias institu-
ciones independientes que evalúan organizaciones filantrópicas, incluidos el American 
Institute of Philanthropy, Charity Navigator y la Wise Giving Alliance.
De cara al futuro, podemos sentirnos orgullosos del avance de los rotarios, y para el 
efecto, me complace compartir la versión digital del Informe anual de RI y LFR 2011-2012 (haga clic aquí), el cual constituye un 
panorama directo de la labor de los rotarios para mejorar la vida de los necesitados. Los exhorto a leer detenidamente el informe y 
compartirlo con personas interesadas en afiliarse, suscribir alianzas o efectuar donaciones a Rotary.
Gracias por ayudar a nuestra organización a lograr cambios duraderos en su comunidad y en el mundo. 
Atentamente,

John Hewko
Secretario general

Rotary International y La Fundación Rotaria

P.D.: A través de las generosas aportaciones financieras de personas como usted, Rotary financia proyectos sostenibles para mitigar 
las necesidades más urgentes que hay en el mundo. Toda donación marca una diferencia real y duradera.
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ya están disponibles en línea 
las solicitudes de subvenciones

Los rotarios interesados pueden so-
licitar en línea Subvenciones Distri-
tales, Globales y Prediseñadas para 
el año 2013-2014. El personal de RI 
comenzará a revisar las solicitudes a 
partir del 1 de abril.

Capacitación sobre 
la Visión Futura en la Asamblea 
Internacional

Los gobernadores electos y los presi-
dentes de los comités distritales de La 
Fundación Rotaria recibieron capaci-
tación sobre el nuevo modelo de sub-
venciones durante la Asamblea In-
ternacional que tuvo lugar el pasado 
mes de enero. Los materiales emplea-
dos durante esta capacitación están 
disponibles en learn.rotary.org.

Fin del plazo de presentación 
de solicitudes de 
subvenciones Compartidas 
y subvenciones Distritales 
simplificadas

Los rotarios pertenecientes a distritos 
no piloto podrán remitir sus solicitu-
des de Subvenciones Compartidas y 
Subvenciones Distritales Simplifica-
das hasta el 31 de marzo. A partir de 
esa fecha, dichas subvenciones deja-
rán de estar disponibles.

Integrantes de un equipo de capacitación profesional procedente de California (EE.
UU.), compartieron sus conocimientos profesionales en el campo de la formación de 
enfermeros con el cuerpo docente del Programa Avanzado de Enfermería de la Aga 
Khan University en Nairobi (Kenia). 
El equipo de capacitación se financió mediante una Subvención Prediseñada de 
La Fundación Rotaria. Una encuesta realizada al cuerpo docente de la Aga Khan 
University servirá para evaluar el impacto de la asistencia recibida del equipo de 
capacitación profesional.

subvenciones Distritales 2013-2014

El Distrito 9140 (Nigeria) fue el primero en remitir una solicitud de Subvención 
Distrital correspondiente al año 2013-2014 a través del nuevo sistema en línea. 
Los distritos tienen hasta el 15 de mayo de 2014 para remitir sus solicitudes de 
subvenciones 2013-2014.
--------------------------------------------------------------------------------
transición de los distritos piloto al nuevo sistema en línea

A fin de preparar el lanzamiento mundial de la Visión Futura y la transición al nuevo 
modelode administración de las subvenciones en línea, los distritos piloto deberán 
ajustarse al siguiente cronograma:
• Hasta el 31 de marzo, los distritos piloto deberán remitir las propuestas de Sub-

venciones Globales y Subvenciones Prediseñadas a través del sistema existente. 
Estas propuestas serán tramitadas a más tardar el 30 de junio.

• A partir del 31 de marzo, las solicitudes de Subvenciones Globales y Subvencio-
nes Prediseñadas deberán remitirse y tramitarse a través del nuevo sistema en 
línea.

• Hasta el 15 de mayo, las solicitudes de Subvenciones Distritales 2012-2013 se 
remitirán a través del sistema existente.

• A partir del 1 de julio, todos los informes correspondientes a Subvenciones Dis-
tritales, Globales y Prediseñadas en curso de los distritos piloto deberán presen-
tarse a través del nuevo sistema en línea.

--------------------------------------------------------------------------------
Certificación de los clubes

Los distritos son los encargados del proceso de certificación de sus clubes. Para ello 
deben utilizar los materiales proporcionados por la Fundación, como los preparados 
para el Seminario sobre administración de subvenciones. Los clubes interesados en 
solicitar Subvenciones Globales o Subvenciones Prediseñadas deben renovar anual-
mente su certificación. Sin embargo, cada distrito decidirá si sus clubes deben com-
pletar el proceso de certificación para recibir Subvenciones Distritales.
Para ser certificados, los clubes deben:
• Enviar al menos a uno de sus socios al Seminario distrital sobre administración 

de subvenciones.
• Manifiestar su acuerdo con el Memorando de acuerdo para la certificación de los 

clubes (MDA) y remitirlo al distrito. Durante el año 2013-2014, los encargados de 
firmar en nombre del club serán el presidente y presidente electo 2013-2014.

Los distritos podrán establecer requisitos adicionales los cuales deben ser razona-
bles, alcanzables y equitativos para todos los clubes. Estos requisitos adicionales 
deberán añadirse al MDA.

Innovar para abordar necesidades
Equipo de capacitación profesional comparte conocimientos 
con el cuerpo docente de la Aga Khan University en Kenia



Aung San Suu Kyi recibe el Premio pro Paz de Hawai de manos del presidente de RI 
Tanaka durante el Foro de Rotary pro Paz celebrado en Honolulu

BoLEtíN PARA Los PREsIDENtEs 
DE sUBCoMItés DE BECAs PRo PAz

Estimados líderes rotarios:

Los Centros de Rotary pro Paz desean aprovechar esta ocasión para celebrar la labor de Rotary en pos de la paz mundial. 
Queremos que sus clubes y distritos se unan a esta celebración, y para tal fin, les ofrecemos sugerencias para promover la paz a 
través de Rotary:
1) Comiencen el proceso de captación de candidatos para las Becas de Rotary pro Paz. Qué mejor modo de promover la paz 
en el mundo que encontrando al próximo paladín de la causa de la paz. La solicitud ya está disponible en línea. Si su distrito no 
ha enviado nunca una solicitud de Beca de Rotary pro Paz, recuerden que la beca es financiada completamente por Rotary y que 
su distrito no necesita realizar contribución alguna con cargo al Fondo Distrital Designado. Los distritos pueden remitir tantas 
solicitudes como deseen. Consulten la sección que aparece más adelante para ver sugerencias para la captación de candidatos.

2) Participen en la charla conjunta en Twitter entre los Centros de Rotary pro Paz y Rotaract que se celebrará el 21 de febre-
ro. Un ex becario de los Centros de Rotary pro Paz moderará la discusión sobre cómo solicitar las becas y lograr que los rotarios 
y rotaractianos participen más activamente en el programa. Para obtener más información sobre este evento.

3) Remitansu Momento Rotario sobre la Paz a la página de los Centros de Rotary pro Paz en Facebook. Queremos saber 
cómo viven la paz en sus clubes y distritos. Remitan una foto, historia o cita a la página de los Centros de Rotary pro Paz en 
Facebook. No se olviden de incluir el nombre de su club y el número de su distrito. Con todos los materiales recibidos crearemos 
un álbum fotográfico y en cada semana del mes de febrero destacaremos un Momento Rotario. El presidente Tanaka sorteará 
entre los asistentes una corbata pro paz autografiada.
 
Dirijan sus consultas a rotarycenters@rotary.org. Agradecemos nuevamente su labor de promoción de la labor de Rotary en pos 
de un mundo más pacífico.
 
Atentamente,
 

Departamento de Centros de Rotary pro Paz
 

Dónde encontrar posibles candidatos para las Becas de Rotary pro Paz

Muchos distritos se preguntan dónde encontrar candidatos idóneos para las Becas de Rotary pro Paz. A fin de ayudarles, hemos 
creado una guía que pueden descargar. Además, también contamos con una presentación interactiva en formato PowerPoint que 
les ayudará a mostrar las opciones disponibles ante sus clubes y distritos. Para recibir esta presentación, envíen un mensaje a Kat 
O’Brien en Kathleen.OBrien@Rotary.org. También contamos con modelos de correos electrónicos y comunicados de prensa a 
disposición de los distritos interesados.

Si ya han identificado posibles candidatos, pueden comenzar a cumplimentar las solicitudes para el año 2014 ya que éstas están 
disponibles en línea. Para descargarlas y enviarlas a los candidatos, hagan clic aquí o visiten www.rotary.org/rotarycenters.

Si tienen dudas sobre los requisitos que debe cumplir el candidato, consulten el sitio web de Rotary o la publicación Centros 
de Rotary pro Paz: Guía para rotarios. Niki Fritz, coordinadora del programa, está a su disposición y contestará con gusto a sus 
preguntas. Para comunicarse con ella, envíen un mensaje aniki.fritz@rotary.org.
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EXTRAORDINARIA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL DISTRITO 4855 
DE LA CAMPAÑA END POLIO NOW

Felicitaciones Gobernador del Distrito 4855 Marcelo Frangiosa por haber logrado comprometer 
a los organizadores de la competencia ciclistica “Doble Bragado” en la difusiòn de la campaña 

“solo falta esto”. En las fotos vemos la llegada a la ciudad de Buenos Aires y a rotarios 
del Rotary Club Catedral al Sur quienes estuvieron presentes apoyando esta iniciativa.
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Punto destacado: 
Foros de Rotary pro Paz Mundial

Este año, el presidente de RI Tanaka organizó varios Foros 
de Rotary pro Paz Mundial. Muchos ex becarios asistieron a los foros 
ya celebrados en Berlín y Honolulu. 
Obtenga aquí más información sobre la experiencia de la ex be-
caria pro Paz Anne Riechert (2010-2012, International Chris-
tian University) en el Foro de Berlín, o lea aquíla contribución 
de Marios Antoniou (2008-2010, University of North Caroli-
na) al blog Rotary Voices. 

El último de los Foros de Rotary pro Paz Mundial se celebrará el 
próximo mes de mayo en Hiroshima. 

Ex becarias de Rotary pro Paz durante el fórum de Berlín
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Rotary training talk

Asamblea Internacional
Los gobernadores electos que asistieron a la Asamblea Internacional celebrada en San 
Diego (EE.UU.) del 13 al 19 del pasado mes de enero, tuvieron la oportunidad de pre-
senciar el anuncio realizado por el presidente electo de RI Ron Burton sobre el lema para 
el próximo año rotario, Vive Rotary, Cambia Vidas. Vea un video del anuncio y prepare 
el año 2013-2014 descargando discursos, artículos y fotos.
El presidente electo Burton instó a los gobernadores a promover el lema antes de que 
éstos participaran en sesiones de grupos de discusión para preparar su año en el cargo. Los 
líderes distritales también recibieron capacitación sobre el nuevo modelo de subvenciones 
de La Fundación Rotaria para preparar el lanzamiento mundial de la Visión Futura que 

tendrá lugar el próximo mes de julio (consulte la sección “Ahora disponible en línea” paa obtener más información).
¿Qué le parece el nuevo lema? Participe en la conversación en el blog the Rotary Voices.

Nuevo video para el PEts

Reserve unos minutos del programa del PETS para mostrar este mensaje del secretario general de RI John Hewko a los presidentes elec-
tos. En él, Hewko habla sobre el desarrollo de la membresía, las contribuciones a la Fundación y la planificación de proyectos, e insta a 
los presidentes electos a pensar estratégicamente en el futuro de sus clubes y a no limitarse a su año como presidentes.

seminario web sobre la lucha contra el hambre

Los clubes y distritos rotarios pueden reducir la carencia de alimentos y la desnutrición emprendiendo 
proyectos de servicio sostenibles y bien diseñados. Este seminario web examinará los recursos disponibles 
para lanzar o ampliar iniciativas de seguridad alimentaria, como el Global FoodBanking Network y los 
grupos de acción rotaria de lucha contra el hambre y la desnutrición, y de producción alimentaria vegetal 
sostenible. Los panelistas invitados ofrecerán ejemplos de proyectos rotarios sostenibles y repetibles a nivel 
de club. Inscríbase en una de las siguientes sesiones:
Inglés: lunes 18 de marzo de 2013, 18:00-19:00 (hora de Chicago)
Inglés: martes 19 de marzo de 2013, 10:00-11:00 (hora de Chicago) 
Español: martes 26 de marzo de 2013, 10:00-11:00 (hora de Chicago) 
Portugués: jueves 28 de marzo de 2013, 17:00-18:00 (hora de Chicago)

Ahora disponible en línea

• Materiales de capacitación sobre La Fundación Rotaria
Si desea consultar los materiales que se emplearon durante la capacitación sobre La Fundación Rotaria de San Diego, visite learn.
rotary.org y seleccione el curso “2013 Rotary Foundation Training: Preparing for Future Vision (San Diego)” (Capacitación sobre La 
Fundación Rotaria en 2013: Preparación para la Visión Futura). Allí encontrará los discursos, el manual de trabajo utilizado por los 
presidentes de los comités distritales de La Fundación Rotaria y la Guía para los líderes de capacitación. Estos materiales le serán útiles 
si desea reproducir alguna de las actividades de capacitación. 
• Ya están disponibles en línea las solicitudes de Subvenciones Globales y Subvenciones Prediseñadas
Los distritos certificados ya pueden acceder a las nuevas solicitudes de Subvenciones Globales y Subvenciones Prediseñadas. Visite www.ro-
tary.org/grants para iniciar el proceso de solicitud y obtener información adicional sobre las nuevas subvenciones de La Fundación Rotaria.

Materiales para el PEts

Este mes, los gobernadores electos recibirán los materiales que distribuirán durante el Seminario de capacitación para presidentes 
electos (PETS). El paquete de materiales incluye: Folleto del lema de RI 2013-2014; Materiales de la Mención presidencial 2013-
2014; Folleto de la campaña Cada Rotario, Cada Año; Cómo ser un club dinámico: Plan de liderazgo; Desarrollo del liderazgo: Guía 
para organizar un programa; Introducción al Servicio a las Nuevas Generaciones; Introducción al Servicio a través de la Ocupación; 
Comunidades en acción: Guía para proyectos eficaces;  Lista de recursos para el desarrollo de la membresía (no disponible en rotary.
org); Postal Ingreso/Rotarios (no disponible en rotary.org); Reconocimiento por iniciativas para el desarrollo de la membresía; Áreas de 
interés de Rotary; Tarjeta informativa sobre La Fundación Rotaria; La Fundación Rotaria: Guía de consulta rápida.



Cuadro de Honor

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual:

Distrito 4915: 70.860,43
Distrito 4845: 68.159,80
Distrito 4890: 52.362,33

 
En nombre de los fi duciarios 
muchas gracias por vuestra 

generosidad

2013/2014 CALENDARIo DEL CRFR
MARzo
10 Instituto de Liderazgo Distritos 4825-4855-4890-4915

15 al 17 PETS Distrito 4845

19 al 21 Capacitaciòn Conjunta de las Coordinaciones de RI, IP y LFR-Buenos Aires

22 Instituto de Liderazgo Distritos 4825-4855-4890-4915

MAyo
10  Instituto de Liderazgo Distritos 4825-4855-4890-4915

10 al 12  Conferencia Distrito 4865

JUNIo
5 al 8 Seminario sobre La Paz y Conferencia del Distrito 4845
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Marzo es el Mes de la Alfabetización

Celebre el Mes de la Alfabetización y promueva el área de interés Alfabetización y educación básica. Inste 
a los rotarios a sensibilizar al público sobre la importancia de la alfabetización y a implementar proyectos 
en las comunidades locales e internacionales. Le sugerimos facilitar una conversación al respecto en una 
reunión de su club.

teconología para la capacitación

En número anteriores tratamos sobre cómo utilizar los códigos QR o las videollamadas durante las reuniones de 
los clubes o eventos de capacitación. Este mes hablaremos sobre algunas aplicaciones disponibles para tabletas y 
teléfonos inteligentes que pueden utilizar durante sus labores de capacitación. A continuación se indican algunos 
ejemplos tomados del blog de la American Society of Training and Development (ASTD), asociación integrada 
por profesionales del campo de la capacitación y el desarrollo:

• CardMunch: En su próximo evento de capacitación, fotografíe la tarjeta de presentación de un asistente y la 
aplicación enviará automáticamente los datos de contacto a su libreta de direcciones y a su cuenta en LinkedIn. http://www.card-
munch.com.

• Mint: Esta aplicación financiera personal le permitirá administrar las finanzas de su club.https://www.mint.com.
• Notability: Con esta aplicación no necesitará la versión impresa del manual de trabajo ya podrá descargar a su tableta la versión 

digital y tomar notas en ella http://www.gingerlabs.com.
• Dropbox: Permite sincronizar y acceder a archivos de cualquier tamaño desde distintos dispositivos como computadoras (Mac o PC) 

o teléfonos inteligentes.https://www.dropbox.com.

LAs sEIs ÁREAs DE INtERés 
DE LA FUNDACIÓN RotARIA

Paz y la prevención o
resolución de confl ictos

1
Prevención y tratamiento 

de enfermedades 

2
Agua y saneamiento 

3

Desarrollo económico 
y cívico 

6
Alfabetización 

y educación básica 

5
Salud materno-infantil 
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CoNtRIBUCIoNEs PERIoDo al 28 de febrero de 2013 

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

4300  7,10   6.690,00   1.170,00   1.200,00   -     9.060,00 
4320  17,57   21.750,27   1.272,88   -     -     23.023,15 
4340  14,06   17.107,87   1.377,69   4.700,93   -     23.186,49 
4355  13,21   23.499,53   378,21   7.397,87   4.379,65   35.655,26 
4400  1,16   1.600,00   (1.000,00)  9.600,00   1.200,00   11.400,00 
4450  22,16   23.245,00   4.592,38   400,00   10.100,00   38.337,38 
4460  11,09   12.403,00   163,00   450,00   1.485,06   14.501,06 
4690  30,52   41.928,00   220,00   4.029,00   -     46.177,00 
4815  13,87   16.713,52   6.221,57   100,00   -     23.035,09 
4825  25,92   25.556,89   4.253,07   100,00   1.277,42   31.187,38 
4835  4,60   4.804,72   3.683,33   -     -     8.488,05 
4845  51,33   68.159,80   6.649,56   1.896,77   3.100,00   79.806,13 
4855  10,56   12.710,80   8.684,13   -     225,00   21.619,93 
4865  5,27   4.981,50   900,00   -     -     5.881,50 
4890  55,29   52.362,33   3.416,00   187.887,00   (183.787,00)  59.878,33 
4915  58,90   70.860,43   1.984,72   11.556,69   43,01   84.444,85 
4920  22,84   28.087,42   4.739,45   -     1.532,22   34.359,09 
4930  9,20   8.849,89   266,64   100,00   -     9.216,53 
4940  30,38   36.448,21   6.128,70   2.000,00   1.100,00   45.676,91 
4970  7,06   7.254,00   500,00   1.206,00   -     8.960,00 
4980  5,61   6.904,00   4.604,09   -     -     11.508,09 
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FoNDo ANUAL (gráfico de aportes por distrito)

4300  6.690,00 
4320  21.750,27 
4340  17.107,87 
4355  23.499,53 
4400  1.600,00 
4450  23.245,00 
4460  12.403,00 
4690  41.928,00 
4815  16.713,52 
4825  25.556,89 
4835  4.804,72 
4845  68.159,80 
4855  12.710,80 
4865  4.981,50 
4890  52.362,33 
4915  70.860,43 
4920  28.087,42 
4930  8.849,89 
4940  36.448,21 
4970  7.254,00 
4980  6.904,00 


