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El viaje...

Vigésima tercera estación: “Inspiración”.

Los otros días, se acerco mi nieta Rocío, ya he hablado de ella en otro momento y me encon-
tró leyendo este poema. Me encantó leérselo y le comenté que lo había hecho con su padre 
y sus tíos.
En cada oportunidad que leo este poema, donde el autor da consejos a su hijo a través de “Si”, 
tiene mucho para ofrecernos. Las elevadas ideas que encierran sus cuatro estrofas me ayudan 
a ser mejor persona, eso creo, cada vez que lo leo o lo comparto.
Me preguntaba si sería  posible que lo utilicemos los rotarios en relación a Nuestra Fun-
dación: Si puedes pensar en un mundo mejor, si puedes soñar con cambiar la vida de las 
personas, si te condueles por las voces de dolor de millones de hermanos que suplican por 
justicia y equidad, si queres estar al lado de los que necesitan educación y asistencia medica, 
si anhelas que los lideres del mundo sean influenciados por Rotary para que tomen conciencia 
de la inequitativa distribución de la riqueza, si visionas que podes vencer la sin razón de la 
pobreza... entonces ¡Habrás descubierto a La Fundación Rotaria!  n

Eduardo

Si conservas tu juicio, aunque los otros
estén perdiendo el suyo, y te culpen por ello.
Si crees en ti mismo, aunque otros duden,

pero eres indulgente ante tus dudas.
Si sabes esperar pacientemente

y, aun viviendo rodeado de mentira,
la mentira nunca esta en tu boca.

Si eres a un tiempo odiado y no respondes con iguales armas
y no te muestras falsamente santo
ni finges al hablar mucho talento.

Si puedes soñar, sin que te domine el sueño,
y pensar, sin ser esclavo de la mente.
Si eres inmune al triunfo y al fracaso

y tratas a esos dos impostores del mismo modo.
Si escuchas tu verdad en otras bocas

que de ella se sirven para fines propios.
Si ves desmoronarse aquello por lo que has dado tu vida

y te inclinas para volverlo a construirlo de nuevo
con útiles gastados.

Si puedes arriesgar cuando ganaste
a una carta, y perder, y retirarte
y volver a empezar como si nada

y no pronunciar palabra sobre tu pérdida,
si puedes forzar todo tu cuerpo

corazón, nervios y músculos
para que te sirvan aunque ya no tengan fuerzas
y mantenerte firme cuando nada queda a salvo

la voluntad que dice: “¡Aguanta!”

Si hablas con la gente y conservas tu virtud,
si estas entre reyes y no pierdes tu integridad.

Si no pueden herirte tus enemigos
ni tampoco tus amigos.

Si todos ponen en ti tu confianza
y esta no queda nunca defraudada,

si puedes llenar cada minuto implacable
con sesenta segundos que merezcan ser vividos,

el mundo es tuyo, con todos sus tesoros,
y aún más, hijo mío: ¡Serás Hombre!

Rudyard Kipling



He tenido la fortuna de participar en la campaña para la erradicación de la polio desde su inicio, hace ya 
más de un cuarto de siglo, hasta el día de hoy cuando nos falta “solo esto” para alcanzar el éxito.

En ese entonces nadie sabía cuánto tiempo necesitaríamos ni a cuántos obstáculos tendríamos que enfrentarnos.
Tal vez, si lo hubiéramos sabido nohubiéramos emprendido la campaña, pero hay algo de lo que estoy absoluta-
mente seguro: cada día de estos 29 años valió la pena. Gracias a nuestra labor, millones de niños nohan sufrido 

esta enfermedad, y eso es algo a lo que no se puede poner precio. 
Hoy estamos más cerca que nunca de confinar a la polio a los libros de historia.Tenemos la meta a la vista, pero para alcanzarla 
debemos mantener el impulso y contar con la ayuda de todos y cada uno de los rotarios.
Necesitamos que hagan valer su voz y que incidan políticamente. Comiencendesde ya a planificar las actividades de sus clubes o 
distritosparael 24 de octubre,  Día Mundial de la Lucha contra la Polio. Quizá puedanescribir cartas a sus representantes electos, 
celebrar un evento de captación de fondos o planificar una actividad en la que participe una escuela local. Además, si ustedes o 
alguno de sus conocidos tienen una historia interesante sobre la polio, divúlguenla en www.endpolio.org/es/stories. 
Hoy, más que nunca, es necesario mantener el impulso. La lucha contra la polio se encuentra en su fase más crítica y es necesario 
que corran la voz en sus comunidades y en todo el mundo.
Me complace comunicarles que la campaña Pongamos Fin a la Polio: Escribe la historia hoy marcha por buen camino. Rotary-
cumplió las condiciones del nuevo acuerdo establecido con la Fundación Bill y Melinda Gates, y el pasado mes de enero recibió 
US$70 millones en fondos de contrapartida que serán empleados durante este año calendario. En los próximos cuatro años, la 
Fundación Gates seguirá aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine a la campaña contra la polio (hasta un máximo 
de US$ 35 millones anuales). Les insto a aprovechar esta oportunidad.  Sé que juntos viviremos Rotary, acabaremos con la polio 
y cambiaremosel mundo para siempre. n

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International

Un desafío más
Hemos visto que cuando se sienten motivados, los rotarios logran los desafíos que se trazan. No hace mucho, 
logramos el Desafío de Rotary de los US$ 200 millones en contribuciones para la erradicación de la polio, en 
respuesta a la subvención otorgada por la Fundación Bill y Melinda Gates. No sólo alcanzamos la meta sino que 

la superamos, recaudando US$ 228.700.000.
Ahora estamos ante una nueva oportunidad. La Fundación Gates ha accedido contribuir dos dólares por cada dólar que Rotary 
gaste para la erradicación en los próximos cinco años, con un límite de $ 35 millones por año. Pero antes de gastar ese dinero, 
tenemos que recaudar los fondos.
La decisión de aceptar esta subvención no fue tomada a la ligera. Sabemos que ya hemos pedido mucho a los rotarios, y que han 
sido sumamente generosos.
Nos falta “solo esto” para interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje en todo el mundo. Si bien este es un logro increíble, 
aún nos queda mucho trabajo por hacer para hacer realidad un mundo libre de polio.
Por décadas, hemos trabajado para reducir el número de casos. Cada año con menos casos era un buen año. Pero ahora entramos 
a una nueva etapa, la batalla final de nuestra guerra contra la polio. Solo reconoceremos como éxito cuando no haya ni un solo 
caso de polio en el mundo.
Esto significa que cada brote, por pequeño que sea, amerita una respuesta masiva. Pero para esto tenemos que contar con re-
cursos. Y es por eso que no podemos esperar para recaudar este dinero. Tenemos que poner fin a la polio y hacer historia hoy. n

Dong Kurn Lee 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
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Foto oficial de los 41 Coordinadores de LFR 2014-2015, 
en ocasión del Instituto  de Capacitación de los mismos. Chicago, marzo 2014

Período 2014-2015 

SEMINARIOS CONJUNTOS DE ROTARY, LFR e IMAGEN PÚBLICA

JUNIO 7 Asamblea del Distrito 4855

JULIO 26 D. 4849, Mendoza
   
AGOSTO 2 D. 4815, Córdoba
 9 D. 4920, Mar del Plata
 16 D 4355, Valdivia
 17 D. 4320 y D.4340, Santiago
 23 D. 4855 y D.4915, Luján, provincia de Buenos Aires
 30 D. 4845, Asunción
   
SETIEMBRE 6 D. 4970 y 4980, Montevideo
 13 D. 4945, Rosario
 20 D. 4400, Quito
   
OCTUBRE 5 GETS en Lima, Perú
 9 XL INSTITUTO ROTARIO Lima, Perú
 25 D. 4930, Comodoro Rivadavia
   
NOVIEMBRE 8 D. 4455, Lima
 9 D. 4465, Trujillo
 15 D. 4690, Santa Cruz
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Los Distritos que deseen colaborar con la ”Iniciativa End Polio Now” a través de su Fondo Distrital Designado pueden hacerlo 
a través del formulario que luce más abajo.

HAGA HISTORIA HOY
El Distrito ____________ se complace en contribuir

El Distrito ________ contribuirá a PolioPlus el monto de US$ _________________ con cargo al Fondo Distrital Designado 
(FDD) de 2013-2014. La Fundación Rotaria equiparará US$ .50 mediante el Fondo Mundial por cada dólar proveniente del FDD, 
por un máximo de US$ 3, 5 millones. 

Entre 2013 y 2018, La Fundación Bill y Melinda Gates duplicará (2:1) cada dólar que Rotary destine directamente a actividades 
de inmunización contra la polio, hasta un máximo de US$ 35 millones por año. 

Una contribución de US$ 2.000 del FDD se convertirá en US$ 9.000. Una contribución de US$ 10.000 con cargo al FDD 
se convertirá en US$ 45.000.

Reconocimiento
Los distritos que contribuyan a PolioPlus 20% o más de su FDD recibirán un certificado especial cada año que aporten. Los distritos 
que contribuyan a partir del año 2013-2014 hasta que se logre la erradicación de la polio figurarán en una placa conmemorativa que 
será exhibida en la Sede de RI.  

Firmas de autorización:

    Gobernador de distrito 2013-2014 Presidente del Comité Distrital de LFR 2013-2014 

        Nombre en letra de imprenta                  Nombre en letra de imprenta

    Fecha                                Distrito                             Fecha                             Distrito

Envíe el formulario a: share.mailbox@rotary.org
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Último llamado
Estimados Gobernadores de Distrito y Presidentes del Comité Distrital de LFR:

Se ha abierto el plazo de presentación de candidatos para el Premio Mundial por Servicio a la 
Humanidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria y el Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de La Fun-
dación Rotaria del Año. El plazo de presentación de candidatos concluye el 15 de junio. 

El Premio Mundial por Servicio a la Humanidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria rinde homenaje 
a un ex participante en cualquier programa de La Fundación Rotaria cuya extraordinaria labor de servicio a la hu-
manidad y logros profesionales ejemplifiquen el impacto de los programas de la Fundación. Cada gobernador de 
distrito podrá recomendar un candidato y este CRFR conjuntamente con el Comité respectivo seleccionaran un 
candidato como ganador de la zona  remitiendo a RI la candidatura al premio mundial. Les ruego se sirvan descar-
gar el formulario de propuesta donde encontrarán información adicional sobre los criterios y condiciones para la 
concesión del premio.

• Formulario de propuesta
• Información sobre los pasados ganadores

El propósito del Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de La Fundación Rotaria del Año es rendir ho-
menaje a una excepcional asociación de ex becarios que haya contribuido a sensibilizar a los rotarios sobre el im-
portante papel que desempeñan los ex becarios de la Fundación en Rotary y demostrado el impacto duradero de 
los programas de la Fundación. Como en el caso anterior se podrá seleccionar una Asociación de ex becarios como 
ganadora de la zona  y remitir a esta Coordinación su candidatura al premio mundial. Por favor sírvanse descargar 
el formulario de propuesta donde encontrarán información adicional sobre los criterios y condiciones para la con-
cesión del premio.

• Formulario de propuesta
• Información sobre los pasados ganadores

A la espera de vuestras presentaciones les reitero el gran afecto de siempre.

Eduardo Hindi
CRFR

IMPORTANTE
Si bien el plazo para la presentación a LFR concluye el 30 de junio,  

se recibirán presentaciones en esta Coordinación Regional
 hasta el 15 de junio a las 24 hs. 

(Direcciones electrónicas: hindi_eduardo@hotmail.com;  
hindi.eduardo@gmail.com) como máximo plazo. 

El Comité de selección se reunirá a partir del 16 de junio para analizar las presentaciones 
y elevar su decisión en forma y tiempo oportuno.
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“Seminario de Capacitación Conjunto” de las tres Coordinaciones de RI, LFR e IP
Entre los dìas 7 al 9 de abril inclusive se desarrollo el “Seminario de Capacitación Conjunto” 

de las tres Coordinaciones de RI, LFR e IP
Tambien participó del  mismo la Asesoria de Donaciones Extraorinarias.

El mismo fue Convocado por la Directora Celia Giay, conjuntamente con los Coordinadores Daniel Elicetche, Eduardo Hindi 
y Julio Cesar Santisteban, participando el Asesor Miguel Angel Martinez Pereyra.
Dió un marco especial a la capacitación la presencia del PRI Luis Vicente Giay.

Participaron los Asistentes de cada una de las Coordinaciones como así tambien de la Asesoria. 
Se desarrolló un Programa intenso con sesiones plenarias y talleres especiales para cada Coordinación.  

Se encontraban presentes brindando su apoyo permanente los miembros del Staff de la Oficina Sud America Meridional  
de Buenos Aires Marta Ubiría y Laura Ruiz a quienes agradecemos su colaboración. El día miércoles visitó el Seminario 

el Gerente de dicha Oficina Andres Gregg.
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Mejoras al sitio web de Rotary 

Hemos mejorado el sitio web de Rotary con 
nuevas opciones basadas en sus comenta-
rios. Ahora, los rotarios y rotaractianos po-
drán establecer contacto más fácilmente a 
través de los foros de Mi Rotary: 
• Notificaciones: Manténgase informado 
sobre las conversaciones de sus foros gra-
cias a un mensaje de correo diario. El men-
saje incluirá un resumen de la actividad 
diaria, de no producirse actividad alguna, 
no recibirá este mensaje. 
• Configuraciones: Administre sus prefe-
rencias de correo electrónico, ubicación e 
idioma o cambie su contraseña en la sec-
ción Parámetros. Para acceder a ella, mue-
va el cursor sobre su nombre y selecciónela 
desde el menú desplegable. 
• Idiomas, categorías y etiquetas en los 
foros: Añada idiomas, categorías y eti-
quetas a sus foros para que los rotarios y 
rotaractianos interesados los encuentren 
con más facilidad. Actualice hoy mismo la 
información sobre su foro con estas nuevas 
opciones.
• Clasificar y filtrar: Ahora podrá filtrar 
sus foros por idioma y categoría; y clasifi-
carlos por mensaje más reciente, mensaje 
más antiguo, foro más reciente o foro más 
antiguo.

Solicitud de becas financiadas 
mediante Subvenciones 
Prediseñadas de Rotary y  
el Instituto UNESCO-IHE para 
el año 2014-2015

Solicitud de becas financiadas mediante 
Subvenciones Prediseñadas de Rotary y el 
Instituto UNESCO-IHE para el año 2014/15.
Ya puede presentarse en línea la solicitud 
de las becas financiadas mediante Sub-
venciones Prediseñadas que Rotary ofrece 
junto a su aliado estratégico el Instituto 
UNESCO-IHE para la educación relativa al 
agua. Estas becas promueven el estable-
cimiento de relaciones productivas a lar-
go plazo entre los rotarios y profesionales 
altamente cualificados en el campo del 
suministro de agua y el saneamiento. Para 
más información, consulte esta reseña del 
programa.
Permanezca al tanto de los logros y las ac-
tividades emprendidas por la primera pro-
moción de becarios de Rotary y el Instituto 
UNESCO-IHE (los cuales se graduaron el 
pasado 24 de abril) siguiendo sus páginas 
en Facebook y LinkedIn. Visite el blog Ro-
tary Voices para recabar más información 
sobre las experiencias de los becarios Em-
manuel Umolu de Nigeria y Badruz Zaman 
de Indonesia.

NOVEDADES
Sea miembro fundador del Círculo Paul Harris

Aquellas personas que ingresen en el Círculo Paul Harris antes del 30 de junio de 
2014 siempre serán reconocidas como Miembros fundadores del Círculo Paul 
Harris. ¿Está interesado en ingresar en este distinguido círculo? Le invitamos a 
considerar la posibilidad de hacerlo antes del 30 de junio para acceder a este reco-
nocimiento especial durante el primer año del programa.

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

Insignias del nuevo programa de reconocimiento a padrinos rotarios

Entrega de éstas a los integrantes de la primera promoción de padrinos en sus 
próximas reuniones. En el futuro, estos envíos se harán semanalmente. Para recabar 
más información sobre esta iniciativa, visite www.rotary.org/myrotary/awards.

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

Lucha contra la polio en Côte d’Ivoire

La lucha contra la polio tiene muchos rostros y todos, desde madres a ministros, son 
imprescindibles. Cada persona desempeña un papel, y juntos, forman el marco que 
sostiene la lucha contra la polio en Côte d’Ivoire y en todo el mundo. 

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

Sugerencia del mes sobre SHARE

¿Ya ha visto el informe sobre el Fondo Distrital Designado (FDD) disponible? Pronto 
cada distrito recibirá el suyo. Este informe muestra a los distritos qué parte del FDD 
correspondiente al año 2013-2014 destinaron hasta la fecha a subvenciones apro-
badas y donaciones, así como la cantidad que todavía tienen disponible.
El saldo sin utilizar del FDD correspondiente al año 2013-2014 será transferido 
automáticamente al año siguiente y podrá destinarse a Subvenciones Globales y 
donaciones durante el año 2014-2015. Sin embargo, no es necesario esperar ya que 
este saldo puede destinarse hoy mismo a contribuciones a PolioPlus o los Centros 
de Rotary pro Paz.

Ya está disponible en línea la solicitud de beca de Rotary pro Paz. El plazo para la 
presentación de solicitudes concluye el 1 de julio de 2014. Para más información, 
visite el sitio web de Rotary.

Dirija sus consultas a christine.grodecki@rotary.org
www.rotary.org
Síganos en: facebook.com/rotary
twitter.com/rotary
Véanos en: youtube.com/user/RotaryInternational



Cuadro de Honor
Mayores contribuciones 

al Fondo Anual:

Distrito 4890: 68.084,98 
Distrito 4845: 61.002,27 
Distrito 4915: 56.618,56  

  
 En nombre de los fi duciarios 
muchas gracias por vuestra 

generosidad.

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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INFORME DEL COORDINADOR DE LA INCIATIVA EPN
Ante la declaración del estado de emergencia de salud pública emitida por la OMS el día 05 de mayo de 2014 por el aumento de los 
contagios de polio en los primeros meses del corriente año,  se hace necesario emitir algunos conceptos a fin de aclarar la situación 
planteada.
La decisión tomada personalmente por la Directora General, Dra. Margaret Chan, se basó en el hecho de la aparición de casos de 
polio virus en al menos cinco países no endémicos en los últimos seis meses. Además Camerún, Pakistán y Siria, están “exportando” 
el virus y por lo tanto infectando a otros países. Ello, sin dudas, constituye una real amenaza al resto de los países y justifica plena-
mente decretar el estado de emergencia sanitaria.
Las estadísticas nos muestran que en lo que transcurrió del año 2014 solamente se declararon 77 casos de polio, 68 de ellos en países 
endémicos, lo preocupante es que los 9 casos restantes han sido por exportación de virus de los países citados en el epígrafe anterior. 
La buena noticia es que la mayoría de los casos son originarios del mismo virus proveniente de Pakistán, lo que indica que si somos 
capaces de controlar esa cepa podríamos eventualmente controlar la enfermedad en dicho país y por ende  la exportación a otros 
países no endémicos.
Ante esta situación, que transitoriamente pone en riesgo la salud mundial, Rotary ha reafirmado el máximo compromiso de con-
tinuar colaborando con la coalición y brindar los recursos humanos y económicos que se encuentren a su disponibilidad; como así 
también ponerse a entera disponibilidad para lo que el organismo de control, léase OMS, determine.

En virtud de lo planteado la OMS ha emitido recomendaciones a saber:
• Para países exportadores de virus declarar la emergencia sanitaria. Vacunar a los residentes antes de viajar al exterior y emitir 

certificado oficial de vacunación. Dicha medida debería extenderse al menos por seis meses/un año desde que se detectó la 
última “exportación”.

• La OMS espera que los países en esas condiciones más algunos otros países de alto riesgo, sumado a los países con aparición de 
casos realicen Jornadas Nacionales de Vacunación intensivas y controlen con sumo cuidado aeropuertos y fronteras.

• La OMS también ha recomendado a todos los países del mundo que vigilen con extremo celo sus campañas nacionales de 
vacunación como así también efectúen seguimientos y controles sobre la certificación de los planes y cartillas de vacunación.

La Directora General de la OMS ha determinado que en los próximos 90 días el organismo y sus asesores deberán efectuar nueva 
reunión a fin de evaluar la situación actual. De todos modos  como cierre de una entrevista periodística, la Dra. Chan, expresó que 
confía plenamente en que la acción conjunta de la coalición, entre la que se encuentra nuestra organización, podrá acabar definiti-
vamente con la enfermedad para finales del año 2018.

Héctor Mario Denner



CONTRIBUCIONES PERIODO al 30 de abril de 2014 

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

4320  24,73  31.949,79 26.553,18 453,00 0,00  58.955,97 
4340  27,35  32.841,40 7.468,63 0,00 0,00  40.310,03 
4355  29,19  51.895,79 24.922,63 4.751,00 3.833,05  85.402,47 
4400  40,76  51.885,00 5.231,00 32.199,00 100,00  89.415,00 
4455  25,97  42.123,60 9.009,00 16.834,55 475,00  68.442,15 
4465  18,01  23.433,92 3.621,00 350,00 392,16  27.797,08 
4690  26,69  34.986,00 3.000,00 2.600,00 0,00  40.586,00 
4815  11,59  12.785,28 10.122,12 0,00 0,00  22.907,40 
4825  45,11  41.414,73 8.611,41 3.099,11 0,00  53.125,25 
4835  6,86  6.800,87 6.629,66 0,00 100,00  13.530,53 
4845  48,30  61.002,27 12.096,81 1.850,00 550,63  75.499,71 
4855  36,64  40.079,98 11.839,56 500,00 287,71  52.707,25 
4865  10,16  9.120,39 4.045,80 0,00 320,00  13.486,19 
4890  75,07  68.084,98 1.250,00 4.214,98 0,00  73.549,96 
4915  46,22  56.618,56 9.272,00 0,00 0,00  65.890,56 
4920  31,92  36.329,77 12.206,86 1.000,00 545,90  50.082,53 
4930  12,85  10.784,96 22.609,88 100,00 105,66  33.600,50 
4940  41,84  48.286,36 21.495,60 0,00 2.806,45  72.588,41 
4970  44,24  51.233,40 0,00 100,00 0,00  51.333,40 
4980  2,82  3.398,00 2.675,00 0,00 0,00  6.073,00 
 

FONDO ANUAL (gráfico de aportes por distrito)

4320  31.949,79 
4340  32.841,40 
4355  51.895,79 
4400  51.885,00 
4455  42.123,60 
4465  23.433,92 
4690  34.986,00 
4815  12.785,28 
4825  41.414,73 
4835  6.800,87 
4845  61.002,27 
4855  40.079,98 
4865  9.120,39 
4890  68.084,98 
4915  56.618,56 
4920  36.329,77 
4930  10.784,96 
4940  48.286,36 
4970  51.233,40 
4980  3.398,00 
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