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El viaje...

Trigésima tercera estación: “Nuestra misión”

“Seas quien fueres o lo que hagas, si deseas algo con firmeza, es porque 
ese deseo nació antes en el alma del Universo. Y es tu misión en la 
tierra”.

                                                                                             Paulo Coelho (El Alquimista)

El coqueto aeropuerto de Asunción me albergaba por unas horas a la espera de mi 
vuelo a Buenos Aires. Noté que el mismo ya no era lo suficiente amplio para recibir 

tanto tráfico y la planificación de su ampliación era más que justificada. Había com-
partido hermosos momentos  con los rotarios del D. 4845 de capacitación y de alegría, 
porque de eso se trata Rotary, el crecimiento de cada uno de nosotros, el servicio, como 
así también las vivencias que alegran el alma como el buen vino.
El programa skype me pone en contacto con Rocío, quien últimamente sigue mis pasos 
e indaga sobre mis destinos y logros como si fuera inquisidora. Los Fiduciarios no lo 
harían mejor.
De pronto, por el parlante de la notebook, las preguntas que siempre acechan cuando 
converso con ella ¿Abuelo cual es la misión de LFR? ¿Cuál es la misión de un Coordina-
dor de la misma? ¿Los rotarios son generosos? ¿Qué desean los rotarios? A estos interro-
gantes siguieron muchos más. Con la paciencia de un abuelo que nota que su nieta ha 
crecido mucho mas de lo que el había advertido, me acomodo en la silla de la confitería 
donde saboreaba mi café y fui respondiendo sus preguntas una a una, tal como lo hu-
bieran hecho ustedes mis queridos compañeros. Pero me detuve en una y la respondí 
con mayor énfasis. Contesté vaya si son generosos, brindan lo mas valioso que tienen…
su tiempo. Son esforzados, no mezquinan su talento y entregan lo máximo que pueden. 
No titubean en estar prestos los días de trabajo como los feriados, roban tiempo a su 
descanso y lo vierten en obras de servicio. Viajan cientos de kilómetros para capacitarse y 
reunirse con amigos que se ven año tras año en Conferencias,  Asambleas y Seminarios. 
Se abrazan, se contagian, se estimulan, se inspiran, se motivan y lo hacen por el fin úl-
timo de nuestra Organización cual es el logro de La Paz. Porque el rotario sabe y aplica 
el concepto que se puede crecer apoyando a los demás y no en detrimento de los otros. 
Cuando esta filosofía de vida se concreta hay paz entre las personas, hay paz en los pe-
queños centros urbanos, hay paz en las ciudades y a no dudar habrá paz en el mundo. Las 
palabras salían de mi boca de manera alborotada, a borbotones, sin darme cuenta había 
elevado el tono de voz y los parroquianos de las mesas vecinas estaban escuchando. Tome 
un resuello y continué, mis compañeros rotarios apoyan a LFR porque saben que a través 
de ella cambian las vidas de las personas, las tocan y las mejoran. Logra que niños nazcan 
en lugares dignos, que infinidad de comunidades accedan al agua potable, que logren 
instruirse, que puedan prevenir enfermedades y que puedan desarrollarse. La generosidad 
de los rotarios no tiene límites y gracias a las contribuciones Nuestra Fundación logran 
hacer ciertos nuestros sueños y al igual que la frase del epígrafe tenemos una misión, que 
nació previamente en el Universo y que estamos dispuestos a concretarla. 
Había silencio en la línea y pregunté ¿Rocío esta allí? Escuché si abuelo, tus viajes y des-
velos valen la pena, colaboras para  que los rotarios hagan la diferencia y cumplan con su 
misión. Se esbozó en mi rostro una sonrisa. n 

Eduardo



R otary nos brinda la oportunidad de forjar amistades con rotarios de todo el mundo y una vez al año, en nuestra 
Convención, disponemos de la oportunidad de reunirnos para divertirnos, compartir ideas y planificar pro-
yectos de servicio. 

¿Y qué mejor manera de poner broche final al año rotario 2014/15 e Iluminar Rotary que viajar con tus amigos a la 
106ª Convención de Rotary International de San Pablo (Brasil)? Tanto si nunca has asistido a una convención como si 

lo hiciste a varias, no querrás perderte esta experiencia. La Convención comenzará el sábado 6 de junio con la ceremonia de apertura a la 
que seguirá una fiesta de carnaval en el Sambódromo Anhembi donde podrás disfrutar del desfile de una escuela de samba. 
La alegría será tan contagiosa que aunque creas que careces de talento alguno para el baile, no dejarás de cantar, bailar y reír. Aprovecha 
esta ocasión para disfrutar de primera mano de la exuberancia y brillantes colores de los trajes de carnaval, así como de los sonidos de la 
samba y la deliciosa oferta gastronómica de San Pablo. 
Y ésto es solo el comienzo. La noche del lunes, Ivete Sangalo, ganadora del Grammy Latino en dos ocasiones, ofrecerá un concierto a 
los rotarios. Por otro lado, las noches de restaurantes ofrecerán cada día descuentos en algunos de los mejores restaurantes de la capital 
culinaria de Latinoamérica. 
Prueba el pescado del Amazonas, disfruta del sushi con acento latino, la carne brasileña y muchas otras especialidades en los más de 
30.000 bares y restaurantes de la ciudad. Los asistentes a la Convención podrán, además, acceder gratuitamente a varios museos de San 
Pablo, incluido el magnífico Museo del Fútbol. 
Brasil y Rotary tienen algo en común: su diversidad. Los paulistas disfrutan de un entorno cultural muy cosmopolita. Uno de los elemen-
tos destacados de cada Convención es la noche de hospitalidad anfitriona ocasión en la que los asistentes podrán conocer a los rotarios 
locales. La noche del lunes podrás vivir y gozar de la ciudad tal como lo hacen sus habitantes. Reserva pronto tus entradas ya que las 
plazas están limitadas.
En Rotary, la amistad y el servicio van de la mano. No pierdas de vista la importancia de las amistades internacionales e inscríbete hoy 
mismo en la Convención de San Pablo en www.riconvention.org/es. n

Gary C. K. Huang
Presidente, Rotary International

T ras el primer año completo del nuevo modelo de subvenciones, ha llegado la hora de proceder a su eva-
luación.
Uno de los resultados más positivos es que más clubes y distritos se han unido para implementar proyectos 

más grandes y sostenibles.
La Fundación Rotaria otorgó 488 Subvenciones Distritales por un total de u$s 23,5 millones y 868 Subvenciones 

Globales, por un monto de u$s 47,3 millones.
Los fiduciarios son conscientes de su responsabilidad de garantizar el desembolso prudente de los fondos. Para tal fin, los clubes y 
distritos cuentan con el apoyo del equipo de asesores técnicos, conocidos como el Cadre, voluntarios rotarios especialistas en una 
o más áreas de interés o en auditorías financieras. El pasado año estos especialistas cumplieron más de 153 misiones en nombre 
de los fiduciarios. De estas misiones, 44 han sido evaluaciones de viabilidad técnica (en la computadora) previas a la aprobación 
de las subvenciones y 68 inspecciones obligatorias in situ para proyectos grandes, ya sea antes de ser aprobados o durante su im-
plementación. Asimismo, el Cadre efectuó 41 auditorías de proyectos, algunas de ellas aleatorias y otras en cumplimiento de las 
normas de los fiduciarios.
Considerando que algunos patrocinadores de Subvenciones Globales tienen dificultades en cuanto a la evaluación de las necesida-
des de la comunidad, y la sostenibilidad, el monitoreo y la evaluación del proyecto, el Cadre está a su disposición desde el comienzo 
del proceso de solicitud. Los clubes y distritos que copatrocinen subvenciones y necesiten asistencia deben comunicarse con el 
correspondiente funcionario regional de subvenciones. 
Estamos en busca de voluntarios expertos en las áreas de interés y en auditorias financieras. Si está interesado en formar parte del 
Cadre, envíe un mensaje a: cadre@rotary.org.
Los fiduciarios desean facilitar al máximo el uso del nuevo modelo de subvenciones a los clubes y distritos.

           John Kenny
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
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El nuevo modelo de subvenciones y el Cadre
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Encuestados catalogan las Subvenciones Distritales y Globales como buenas o excelentes

Tus respuestas a una corta encuesta, incluida con el formulario, para la solicitud de subvenciones, muestran que el uso de las 
herramientas en línea para la solicitud de  las Subvenciones Distritales y Globales están funcionando satisfactoriamente.
Y aunque algunos participantes señalaron que al principio encontraron dificultades al usarlas, la opinión general coincide en 
que el proceso de solicitud ha mejorado notablemente respecto al anterior.

LLAMAMIENTO
Se insta a los Distritos a presentar candidatos para concursar por el “Premio a Ex becarios” como así tambien a la mejor 
“Asociación de Ex becarios”. Ambas postulaciones se recibirán en las direcciones electrónicas de esta Coordinación hasta 

el 10 de junio de 2015. El Comité de selección se reunirá posteriormente y elevará en tiempo y forma a los elegidos.

hindi_eduardo@hotmail.com; hindi.eduardo@gmail.com

SUBVENCIONES

NUEVO PUESTO
Presidente del Comité Distrital de ex becarios

Febrero de 2015
 

A los presidentes de los Subcomités Distritales de ex Becarios 2015-2016:
Quería informarles que el Subcomité Distrital de ex Becarios, el cual se encuentra bajo la jurisdicción del Comité Distrital de La 
Fundación Rotaria, pasará a convertirse en un comité distrital separado a partir del 1 de julio. Como resultado, tu título pasará 
a ser Presidente del Comité Distrital de ex Becarios para así reflejar la nueva estructura de este comité. Si tienes preguntas 
sobre tu función, consulta con tu gobernador electo.
Creamos este comité para que preste un mejor servicio a las personas incluidas en la nueva definición expandida de ex becarios, 
manejar las relaciones con los ex becarios del distrito y ayudar a los clubes en su interacción con los ex becarios. Sus tareas 
serán:
• Trabajar junto a otros comités distritales, especialmente los de Membresía, La Fundación Rotaria y Nuevas Generaciones, para 
identificar a los ex becarios y sus posibles contribuciones (como por ejemplo: orador, participante en proyectos, nuevo rotario 
o contribuyente a la Fundación), y conectar estos ex becarios con los clubes y las actividades del distrito 
• Informar a los socios sobre la importancia de trabajar con los ex becarios para que mantengan su relación con Rotary
• Alentar a los ex becarios a presentar su información a RI y a trabajar con los otros presidentes de Comités Distritales para 
asegurarse que RI reciba la información de los participantes en sus programas
• Cumplir con las políticas de privacidad y protección a la juventud, así como con las leyes locales
• Apoyar y coordinar los eventos y asociaciones de ex becarios
Más adelante recibirás información adicional. Si tienes alguna consulta, comunícate con el personal de ex Becarios en alum-
ni@rotary.org.

Atentamente,

John Hewko
Secretario general de Rotary International

CALENDARIO

ABRIL 11 Seminario Conjunto Distrito 4455. Cusco, Perú
 20 al 22 Capacitación de Asistentes Regionales. Buenos Aires
 18 Asamblea de Distrito 4845
                    24 al 26         Conferecia de Distrito 4355
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BECA PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO 
DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
GENERALIDADES
Los rotarios se encargarán de entrevistar y seleccionar a los candidatos locales que hayan sido admitidos a uno de los 
programas de maestría de 18 meses elegibles que ofrece el UNESCO-IHE. Los patrocinadores rotarios se mantendrán en 
contacto con el becario durante el período de la beca. Una vez concluidos
los estudios, el becario participará en una actividad en el campo del suministro de agua junto con los patrocinadores 
rotarios en su país de origen. Por su parte, los rotarios neerlandeses facilitarán la participación de los becarios en eventos 
culturales y relacionados con Rotary durante el programa académico.
 
SOCIO ESTRATÉGICO
El Instituto UNESCO-IHE para la educación relativa al agua es la entidad internacional de estudios de postgrado de mayor 
importancia en el mundo y la única institución dentro del sistema de las Naciones Unidas autorizada a otorgar diplomas 
de maestría en ciencias y promover doctorados en filosofía.
 

SEDE
Los estudios se realizan en la sede del UNESCO-IHE en Delft (Países Bajos) y los proyectos de 
recursos hídricos en las comunidades de procedencia de los becarios.

REQUISITOS
Podrán solicitar estas becas los clubes certificados ubicados cerca del lugar de trabajo o de residencia de los candidatos.

PUNTOS IMPORTANTES
Una vez admitidos al Instituto UNESCO-IHE, los interesados deben contactarse con los clubes rotarios de sus localidades. 
Si conoce a un profesional en el campo del suministro de agua o saneamiento interesado en consolidar sus competencias 
profesionales anímelo a solicitar la beca, pero tenga presente que primero deberá ser admitido al Instituto UNESCO-IHE.
En Delft se ofrecen tres programas de maestría: Sistemas urbanos de agua y saneamiento, Gestión de recursos hídricos 
y Ingeniería del agua (los programas conjuntos no son elegibles). Una vez concluidos los estudios, los becarios deberán 
regresar a su país de origen.
Los becarios serán seleccionados por concurso y se dará preferencia a aquellos que demuestren capacidad para marcar 
un cambio positivo en las áreas del suministro de agua y saneamiento en el mundo. Los candidatos idóneos contarán con 
una buena preparación académica, amplia experiencia profesional y habrán demostrado ser líderes en sus comunidades.

NÚMERO Y MONTO DE LAS BECAS
Para cada año académico se otorgará un número limitado de becas. Los fondos se pagarán directamente a UNESCO-IHE 
en nombre del becario.
 
TRÁMITE DE LA SOLICITUD
Los interesados ya admitidos a uno de los programas elegibles del UNESCO-IHE deben obtener el patrocinio de un club 
o distrito rotario de su localidad.
Los candidatos presentarán la solicitud respectiva al posible patrocinador, quien revisa la solicitud y las
condiciones de la beca.
Los rotarios entrevistan al candidato y toman la decisión pertinente. 
El patrocinador presenta en línea una solicitud a más tardar el 15 de mayo del año en que se inicia el programa acadé-
mico.
La Fundación Rotaria concederá las becas a un número limitado de candidatos que demuestren tener la capacidad de 
marcar un impacto positivo y considerable en el área del suministro de agua y saneamiento en el transcurso de su que-
hacer profesional.
El patrocinador presenta un informe parcial al concluir el primer año de estudios y un informe final a la conclusión del 
programa académico.
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52º CONGO ROTARY
Consejo Nacional de Gobernadores - Ramallo, Buenos Aires, Argentina

Distintos momentos del 52º CONGO Nacional y Distritos compartidos con Paraguay y Uruguay.
Felicitaciones a los organizadores, excelente trabajo.
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Visita del PRI Gary Huang a Buenos Aires
Distintos momentos de la visita del PRI Gary Huang a Buenos Aires, en la Legislatura, en el Circulo Militar en la cena en su honor y el el Hospital  de Niños en ocasión de la 
entrega de dos Subvenciones Globales. Una de ellas, nacida del compañerismo de los integrantes del Incaro 2012-2013, motorizada por la entonces Presidente del Rotary 
Club Catedral al Sur, Silvina Munilla, el aporte de 36 clubes (la mayor cantidad de Clubes en una GG a nivel mundial) y el apoyo invaluable de la EGD Maria Teresa Neira.
Listado: Rotary Club Bajo Belgrano: Veronica Leone Rotary Club Belgrano y su Rueda Femenina: Enrique Basso Rotary Club Boedo San Cristobal: Marta Yantorno Rotary Club 
Buenos Aires: Alberto BIEULE  Rotary Club Caballito: Gustavo Pérez Fagonde Rotary Club Catedral al Sur: Luciano Gilabert Rotary Club Cid Campeador: Luis Segura Rotary Club 
Flores: Juan Ignacio Yantorno Rotary Club La Lucila: Alicia Rodríguez  Rotary Club Libertador Recoleta: Susana Aguado Rotary Club Montserrat: Orlando Calabrese  Rotary Club 
Nueva Chicago: Carlos Hindlian Rotary Club Nueva Pompeya: Carlos Baranzelli Rotary Club Once: Juan José Olivieri Rotary Club Palermo: Adalberto Fulvi Rotary Club Palermo 
Soho: Victoria Barbagallo Rotary Club Parque Chacabuco: Orlando Garbin Rotary Club Parque de los Patricios: Gioconda Albesi Rotary Club Pilar: Mario Burcheri Rotary Club 
Pilar Norte: Judith Figueroa Rotary Club Puerto Madero: Valeria Cora Rotary Club Río de la Plata: Manfred SteubeRotary Club San Andrés de Giles: Juan Cufré Rotary Club 
San Telmo Constitución: Jorge Jakimzuck Rotary Club Villa Adelina: Alejandro Martucci Rotary Club Villa del Parque: Héctor Zubiaguirre Rotary Club Villa Devoto: Juan Carlos 
Paoletta Rotary Club Villa Devoto Norte: Juan José Vidal Mauriz Rotary Club Villa Lugano: Miguel Ángel Leonardi Rotary Club Villa Real Versailles: Tina Martinez Rotary Club 
Villa Urquiza: Vicente Caballero FDD Ex Distrito 4890 de RI, República Argentina FDD Distrito 1640 de RI, Francia Aporte en efectivo Comité Interpaíses Francia - Argentina 
y Rotary Club Sées Gacé, Normandía FDD Distrito 4845 de RI, República del Paraguay FDD Distrito 4610 de RI, República Federativa de Brasil Aporte en efectivo Rotary Club 
Spring Hill-Central, Distrito 6950 de RI, Estados Unidos de América Aporte en efectivo Rotary Club Maldonado, Distrito 4980 de RI, República Oriental del Uruguay

Cuadro de Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:

Distrito 4915: 58.711,49 
Distrito 4970: 50.894,27 
Distrito 4845: 48.763,22 

En nombre de los fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad.



CONTRIBUCIONES PERIODO al 28 de febrero de 2015 

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

4320  34,95  45.396,00 1.230,62 0,00 225,00  46.851,62 

4340  29,95  35.038,17 3.772,37 0,00 1.010,00  39.820,54 

4355  19,89  34.070,17 2.777,49 10.000,00 250,00  47.097,66 

4400  16,02  20.287,00 170,00 16.500,00 0,00  36.957,00 

4455  11,89  19.357,10 18.362,00 (12.534,00) 100,00  25.285,10 

4465  11,31  14.988,84 15.309,00 500,00 180,00  30.977,84 

4690  18,07  19.404,00 1.000,00 15.000,00 0,00  35.404,00 

4815  5,89  6.216,20 3.940,41 0,00 0,00  10.156,61 

4845  36,77  48.763,22 8.540,73 7.574,00 2.475,30  67.353,25 

4849  7,20  9.870,39 992,18 0,00 0,00  10.862,57 

4855  7,91  8.307,52 4.710,99 1.000,00 0,00  14.018,51 

4895  13,67  23.987,24 6.633,40 24.557,37 0,00  55.178,01 

4915  50,92  58.711,49 1.270,19 13.900,00 0,00  73.881,68 

4920  10,05  10.452,77 13.294,98 0,00 0,00  23.747,75 

4930  4,09  3.324,18 2.313,49 0,00 0,00  5.637,67 

4945  15,10  26.801,27 22.625,56 35.641,18 2.038,02  87.106,03 

4970  45,89  50.894,27 100,00 0,00 0,00  50.994,27 

4980  6,60  7.391,00 4.105,77 250,00 350,00  12.096,77

FONDO ANUAL (gráfico de aportes por distrito)

4320  45.396,00 
4340  35.038,17 
4355  34.070,17 
4400  20.287,00 
4455  19.357,10 
4465  14.988,84 
4690  19.404,00 
4815  6.216,20 
4845  48.763,22 
4849  9.870,39 
4855  8.307,52 
4895  23.987,24 
4915  58.711,49 
4920  10.452,77 
4930  3.324,18 
4945  26.801,27 
4970  50.894,27 
4980  7.391,00 
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