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El viaje...

Decimonovena estación: Imagen de uno mismo

Esta es la verdadera dicha de la vida: ser utilizado para un propósito 
que para ti es sublime. Ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de un 
febril, egoísta e insigni�cante manojo de enfermedades y sufrimientos que 
se queja de que el mundo no se preocupa por hacerlo feliz. Yo opino que 

mi vida pertenece a la comunidad y que, mientras viva, tengo el privilegio de hacer 
por ella todo lo que pueda.

George Bernard Shaw

¿Conocemos a personas que encajan en la descripción de un febril, egoísta…….? Creo 
que cada uno de nosotros puede signar a alguien con esas características.
Los que disfrutan de la vida como si su existencia fuera una fuerza de la naturaleza son 
personas activas que se sienten plenamente vivas y no tienen mucha paciencia para las 
quejas y los lamentos. No están activas solo por estar ocupadas, sino que disfrutan de sus 
actividades. No tienen tiempo o interés para escuchar lamentaciones mezquinas, ni tam-
poco ellas se lamentan. Shaw nos dice que abandonemos nuestra obsesión por nosotros 
mismos y disfrutemos de la felicidad, que esta en sentir que tu vida tiene un propósito 
determinado.
En este fragmento del epígrafe, el agudo �lósofo transmite su enorme entusiasmo por la 
vida y nos exhorta  a abrazar una actitud semejante hacia todas las personas y las cosas. 
Nos pide que gocemos de la vida, no por los resultados y recompensas que encontremos 
en nuestro camino, sino por si mismas.
Es probable que sientan que este consejo esta bien para un genio como George Bernard 
Shaw, que no es  para el común, porque nos vemos en muchos aspectos atrapados por 
nuestro egoísmo. Quizás esta actitud re�eja la imagen de nosotros mismos y el mensaje 
esencial es que podemos cambiarla, recordemos que solo nosotros podemos cambiarla, 
es nuestra responsabilidad.    
Los rotarios, somos un claro ejemplo de lo que solicita el escritor. Somos apasionados por 
nuestra Organización, entusiastas por un mundo mejor, nos esforzamos permanentemente 
para que la comunidad mundial encuentre el camino de la paz, la que pregonamos y que 
facilitamos gracias a los ingentes esfuerzos que concretamos a través de los servicios huma-
nitarios que brindamos. Esos que estimulan la equidad y las oportunidades de crecimiento, 
los que permiten a miles de personas acceder a agua potable, educación, evitando enferme-
dades y facilitando el desarrollo económico y cívico.
¿Como hacemos lo antedicho? muy simple, a través de La Fundación Rotaria, la mas 
formidable herramienta para “hacer el bien en el mundo”. Si apoyamos a “Nuestra 
Fundación” tenemos la certidumbre que in�nidades de comunidades se favorecen, estas 
adquieren dignidad y logran cambiar su destino. 
Si nos brindamos por La Fundación Rotaria, esta tendrá la imagen de cada uno de no-
sotros, la que surge de nuestra responsabilidad para convertir a este mundo en un lugar 
para ser vivido por esta generación y por las venideras. A eso los insto y cuento con cada 
uno de ustedes. n

Eduardo



A menudo hablamos de Rotary como una gran familia, con todas sus ramas y generaciones. Valoramos a los parti-
cipantes de los programas juveniles y a los becarios como importantes miembros de la familia rotaria. Hacemos 

esto porque sabemos que para cualquier familia, la generación más joven es el futuro. Esto es absolutamente cierto 
para nosotros en Rotary.
Sabemos que es esencial incorporar una nueva generación de miembros rotarios más jóvenes,. Hemos pasado mucho 

tiempo hablando sobre cómo atraer a jóvenes profesionales a Rotary, pero quizás no hemos hablado lo suficiente del porqué no per-
manecen en Rotary.
Hay muchos jóvenes. Algunos de ellos becarios de programas juveniles, que en efecto se incorporan a Rotary. Pero cuando llega el 
tiempo de formar sus propias familias, muchos de ellos se van. No es difícil ver por qué: se trata de jóvenes profesionales que están 
pasando más tiempo del que quisieran lejos de sus familias. Aunque tengan una alta estima por Rotary, no han de priorizar sus servicios 
a Rotary por encima de sus cónyuges e hijos.
Tampoco nosotros esperaríamos lo contrario. Por eso es importante que hablemos de formas de acoger familias en Rotary, para que 
Rotary y la familia no compitan con el tiempo del rotario. Ya sea planificando proyectos que involucren a familia toda, o proporcio-
nando cuidado de los niños durante las reuniones rotarias, a ser flexibles en cuanto a los lugares y las horas de reunión, necesitamos que 
el servicio rotario sea una opción viable para quienes tengan hijos pequeños.
Cuando recibimos s familias en Rotary, estamos diciendo que la familia no es un obstáculo para el servicio rotario. La familia no es lo 
que debe ser programado. En lugar de que mamá o papá vengan a Rotary y dejen a los demás en casa, que Rotary sea parte del calen-
dario de la familia. La familia de Rotary es real. Esos niños han de crecer viendo a sus padres involucrados en servicios comunitarios, y 
ellos también participarán en esas actividades. No es solamente algo fantástico para la familia, es algo formidable para el Rotary Club, 
que estará ayudando a nutrir una nueva generación de miembros jóvenes activos, comprometidos con el servicio.
En cada etapa de nuestras vidas y de nuestras carreras, Rotary tiene algo para cada uno de nosotros —una manera que nos permita hacer 
más, dar más y ser más—. Rotary es lo suficientemente grande como para abarcarnos a todos. n

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International

Enero es el mes de la concientización sobre Rotary —un tiempo para aprender más de nuestra organización. 
Cuanto más sepamos de nuestro buen trabajo, tanto mejor lo podremos hacer.

Gracias a La Fundación Rotaria, mucha gente alrededor del mundo sabe que puede depender de Rotary en tiempos de 
necesidad; como rotarios, es nuestra responsabilidad entender, promover nuestra Fundación y mantenerla vigorosa.

La responsabilidad más grande que tenemos es también la más simple: liderar con el ejemplo. No podemos pedir a los rotarios 
que hagan de la Fundación una prioridad, si no hemos hecho de ella nosotros mismos una prioridad, aportando nuestra propia 
donación.
Es éste el pensamiento detrás de la idea del Presidente Ron cuando habla de “primera clase”: en este año rotario, cada gobernador 
de distrito ha hecho una contribución en su nombre a La Fundación Rotaria. Creo que todos los líderes rotarios deberían hacer 
lo mismo. No podemos pedir a otros lo que no debemos hacer nosotros mismos.
Nuestro objetivo en La Fundación Rotaria ha sido siempre hacer el bien en el mundo, y contamos con una organización de 
gente con las habilidades y conexiones precisas para concretar la tarea. Hemos ganado la confianza de nuestras comunidades y 
del mundo. Tomamos muy en serio nuestras responsabilidades.
Nos esforzamos para asegurarnos que cada dólar aportado a nuestra Fundación haga una diferencia. Todo lo bueno que podamos 
hacer está limitado solamente por nuestra imaginación, nuestra ambición y nuestra voluntad de mantener vigorosa a nuestra 
Fundación.
Yo sé que ustedes tienen ambición e imaginación. Por eso les pedimos que actúen en consecuencia: apoyen ustedes mismos nues-
tra Fundación e insten a otros para que procedan de igual forma, para que todos nosotros podamos hacer más bien en un mundo 
que tanto necesita de nuestra ayuda. n

Dong Kurn Lee 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Ron D. Burton 
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Extraordinaria Subvención Global realizada por el Rotary Club Quito Valle Interoceánico 
concretando un Centro Médico con mas de 2.000 consultas atendidas por mes 

y atención primaria para la comunidad.
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Información sobre SHARE y Subvenciones Distritales 
para 2014-2015

Al gobernador de distrito electo, presidente del CDLFR y presidente del Subcomité de Subvenciones Distritales:
Mediante el sistema SHARE, los distritos deciden cómo utilizar su Fondo Distrital Designado (FDD) para participar en las subvenciones 
de La Fundación Rotaria. Hemos diseñado un juego de materiales para facilitar la plani�cación del uso de sus fondos y la solicitud de la 
Subvención Distrital del año 2014-2015.
De conformidad con el Código de Normas de La Fundación Rotaria, el Comité Distrital de La Fundación Rotaria (CDLFR)--integrado por el 
gobernador de distrito, el presidente del CDLFR, los cuatro presidentes de los subcomités y los presidentes de los subcomités adicionales 
establecidos por el distrito —es responsable de plani�car la utilización de los fondos de SHARE. Toda la información del juego de materiales 
�gura en los enlaces que se ofrecen a continuación.

•	 El	informe sobre contribuciones a SHARE del distrito muestra los fondos disponibles en el FDD para el año 2014-2015 (correspon-
dientes a las contribuciones al Fondo Anual-SHARE realizadas durante el año 2011-2012).

•	 Las	opciones para el uso del FDD-SHARE para el año de usufructo 2014-2015 incluyen Subvenciones Distritales, Subvenciones 
Globales y donaciones. Si desea donar parte del FDD de 2014-2015 a PolioPlus o los Centros de Rotary pro Paz, cumplimente este 
formulario.

•	 La	hoja de cálculo y el cronograma de SHARE para el año de usufructo 2014-2015 son herramientas optativas que su distrito podrá 
emplear para poner en práctica la normativa de utilización de su FDDF sin interrupciones año tras año. Recomendamos comunicarse 
con el coordinador regional de La Fundación Rotaria y los funcionarios distritales pasados y futuros, para asegurarse de que el uso 
adecuado del FDD resulte en el mayor bien posible.

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

Información sobre las Subvenciones Distritales
 

•	 El	monto	máximo		de	la	Subvención	Distrital	2014-2015	ya	está	disponible	en	la	solicitud	de	subvenciones	en	línea.	Las	Subvenciones	
Distritales hacen posible que los distritos �nancien proyectos de menor escala a corto plazo tanto en el ámbito local como internacio-
nal. Estas subvenciones pueden �nanciar proyectos humanitarios, becas, equipos de capacitación profesional o actividades de servicio. 
Los distritos pueden remitir una única solicitud de Subvención Distrital por un monto máximo equivalente al 50% de su FDD, el cual 
está basado en las contribuciones anuales del distrito efectuadas tres años atrás, e incluye las utilidades devengadas por el Fondo de 
Dotación. Antes de remitir la solicitud, los distritos deben completar el proceso de certi�cación establecido por la Fundación.

•	 Recuerde	que	los	distritos	solo	pueden	remitir	una	solicitud	de	Subvención	Global	durante	el	año	rotario	y	que	no	es	necesario	que	
soliciten todo el monto disponible. Si decide solicitar una cantidad inferior, podrá asignar los fondos restantes a Subvenciones Glo-
bales, PolioPlus o a los Centros de Rotary pro Paz, o bien  donarlos a otros distritos. Los fondos que se trans�eran al año siguiente no 
podrán utilizarse para Subvenciones Distritales, pero si podrán destinarse a Subvenciones Globales, PolioPlus, los Centros de Rotary 
pro Paz o donarse a otros distritos.

•	 Podrá	remitir	la solicitud de la Subvención Distrital en cualquier momento hasta el mes de mayo de 2015. El formulario está dispo-
nible en lapágina dedicada a las Subvenciones Distritales del sitio web de Rotary. La solicitud debe incluir el monto total del FDD que 
se solicita, un plan de desembolsos y la autorización del gobernador 2014-2015, el presidente del CDLFR y el presidente del Subcomité 
Distrital de Subvenciones. Para obtener más información sobre la solicitud de Subvenciones Distritales.

•	 Se	insta	a	los	distritos	a	iniciar	la	planificación	de	su	Subvención	Distrital	2014-2015	y	a	elaborar	un	plan	para	solicitar	proyectos	a	
los	clubes.	Este	plan	debería	incluir	un	cronograma	y	detallar	el	proceso	mediante	el	que	podrán	solicitar	los	fondos	para	implementar	
sus proyectos. Muchos distritos piloto informaron a los clubes sobre este procedimiento durante los PETS, lo que permite comenzar el 
proceso	de	selección	de	proyectos	y	envío	de	solicitudes	antes	del	inicio	del	año	rotario.

•	 Recuerde	que	para	recibir	la	Subvención	Distrital	del	año	2014-2015	es	necesario	haber	remitido	informes	completos	y	precisos	sobre	al	
menos 50% de las Subvenciones Distritales Simpli�cadas recibidas anteriormente o haber cerrado las Subvenciones Distritales recibidas 
en	años	anteriores,	así	como	estar	al	día	en	la	presentación	de	informes	correspondientes	a	todas	las	subvenciones	patrocinadas	por	el	
distrito. Para evitar su cancelación, la Subvención Distrital del año 2014-2015 deberá abonarse a más tardar el 15 de mayo de 2015.

Esperamos que la información incluida en este mensaje le sea útil. Si tiene alguna consulta adicional sobre las Subvenciones Distritales, 
visite	el	sitio	web	de	Rotary	o	comuníquese	con	el	personal de Subvenciones de Rotary o Servicios a los donantes.

ONE ROTARY CENTER: 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois 60201 - 3698 EE.UU. 
+1 866.976.8279 - contac.center@rotary.org - www.rotary.org
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Cuadro de Honor
Mayores contribuciones 

al Fondo Anual:

Distrito 4845: 48.412,51 
Distrito 4825: 31.807,08 
Distrito 4890: 30.880,41 

 
 En nombre de los � duciarios 
muchas gracias por vuestra 

generosidad

LAS SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Paz y la prevención o
resolución de con� 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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ESTIMADOS ROTARIOS:

El pasado año se caracterizó por los espectaculares logros y avances de 
Rotary, puestos de relieve en el Informe anual 2012-2013 de Rotary 
International y La Fundación Rotaria.
Hemos emprendido una etapa decisiva en nuestra sociedad con la Fun-
dación Bill y Melinda Gates, que triplica las contribuciones de los ro-
tarios para la esencial y última fase de la campaña de erradicación de la 
polio.
Asimismo, hemos concluido el lanzamiento global de nuestro nue-
vo modelo de subvenciones, el cual aumenta nuestra capacidad para 
que más comunidades mejoren su calidad de vida. Llevamos a cabo, 
además, nuestros primeros proyectos con Mercy Ships, y proseguimos 
nuestra labor conjunta con Aga Khan University, UNESCO-IHE y 

otros socios, y con los Centros de Rotary pro Paz.
Por otra parte, La Fundación Rotaria obtuvo altas calificaciones por parte de varias entidades independien-
tes que evalúan organizaciones filantrópicas (American Institute of Philanthropy, Charity Navigator y Wise 
Giving Alliance).
Los aliento a leer detenidamente el citado informe anual y compartirlo con otras personas que pudieran tener 
interés en afiliarse o colaborar con Rotary, o efectuar contribuciones. Adquiera la versión impresa en shop.
rotary.org. Quienes desean información detallada sobre las finanzas de Rotary, pueden descargarla.
Gracias por el destacado papel que desempeñan en la labor de Rotary, destinada a ayudar a la humanidad y 
sentar las bases para un mundo más pacífico.
  
Atentamente,

John Hewko
Secretario General

Twitter: @johnhewko



CONTRIBUCIONES PERIODO al 31 de diciembre de 2013 

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

4320  11,52  14.879,30 24.955,56 0,00 0,00  39.834,86 
4340  9,07  10.888,60 7.468,63 0,00 0,00  18.357,23 
4355  14,93  26.553,77 21.422,20 4.751,00 120,00  52.846,97 
4400  9,98  12.710,00 2.610,00 13.000,00 0,00  28.320,00 
4455  7,25  11.754,00 950,00 4.300,00 125,00  17.129,00 
4465  6,67  8.683,68 2.559,00 350,00 302,16  11.894,84 
4690  4,96  6.505,00 2.500,00 2.400,00 0,00  11.405,00 
4815  7,54  8.317,62 6.775,50 0,00 0,00  15.093,12 
4825  34,65  31.807,08 4.405,78 1.000,00 0,00  37.212,86 
4835  3,17  3.140,35 2.824,70 0,00 100,00  6.065,05 
4845  38,33  48.412,51 11.035,25 1.500,00 500,00  61.447,76 
4855  20,65  22.589,46 3.775,67 500,00 287,71  27.152,84 
4865  5,08  4.561,16 3.514,14 0,00 320,00  8.395,30 
4890  34,05  30.880,41 150,00 3.214,34 0,00  34.244,75 
4915  2,11  2.583,33 5.679,05 0,00 0,00  8.262,38 
4920  11,58  13.176,19 6.372,40 1.000,00 221,72  20.770,31 
4930  6,69  5.616,05 15.599,89 100,00 105,66  21.421,60 
4940  19,44  22.438,48 10.024,98 0,00 0,00  32.463,46 
4970  3,47  4.017,00 0,00 100,00 0,00  4.117,00 
4980  1,84  2.223,00 2.475,00 0,00 0,00  4.698,00
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FONDO ANUAL (grá�co de aportes por distrito)

4320  14.879,30 
4340  10.888,60 
4355  26.553,77 
4400  12.710,00 
4455  11.754,00 
4465  8.683,68 
4690  6.505,00 
4815  8.317,62 
4825  31.807,08 
4835  3.140,35 
4845  48.412,51 
4855  22.589,46 
4865  4.561,16 
4890  30.880,41 
4915  2.583,33 
4920  13.176,19 
4930  5.616,05 
4940  22.438,48 
4970  4.017,00 
4980  2.223,00 


