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El viaje...

Trigésima cuarta estación: “YO FUI TESTIGO,  YO VI”

Las esperas en los aeropuertos suelen ser tediosas y además 
siempre conllevan las mismas preguntas ¿Saldrá el vuelo en 

horario? ¿Llegaré a tiempo para la conexión con el siguiente vuelo? Esto crea un 
estado de ansiedad que a veces lo utilizamos para meditar, reflexionar, hilvanar ideas 
y recordar hechos. En eso estaba en el Aeropuerto Ministro Pistarini, Ezeiza, en Bue-
nos Aires. Me dirigía a la ciudad de Resistencia, en ella se realizaría la Asamblea de 
Capacitación del Distrito 4845. La presentación que debía hacer estaba preparada 
y actualizada, sin embargo no estaba satisfecho, presentía que algo faltaba. Había 
pensado en el cierre pero no estaba satisfecho.
El café ya lo había consumido y observaba como los pasajeros se dirigían a las distin-
tas puertas para abordar sus vuelos. Era testigo del vértigo, de los apuros, de los retos 
de los padres a sus hijos por alejarse de ellos, de las compras, etc... y de pronto me 
dije: Eduardo vos fuiste testigo privilegiado de tantas cosas concretadas gracias a La 
Fundación Rotaria... 
En los últimos siete años serví a LFR y vi innumerables servicios humanitarios, vi 
comunidades que no tenían acceso al agua potable, que debían caminar más de tres 
kilómetros acarreando recipientes para llevarla a sus hogares y gracias a Nuestra Fun-
dación construimos pozos artesianos o aún mas, logramos que el agua llegue a sus 
hogares. YO FUI TESTIGO.
Vi comunidades donde las madres no podían dar a luz a sus hijos en lugares dignos 
y gracias a LFR hoy lo pueden hacer en ámbitos adecuados y en sanidad. YO FUI 
TESTIGO.
Vi como gracias a LFR hemos logrado prevenir enfermedades creando conciencia en 
las poblaciones marginadas. YO FUI TESTIGO.
Vi como innumerables personas pudieron salir del oprobio de la ignorancia y acceder 
al conocimiento por obra de LFR. YO FUI TESTIGO.
Vi comunidades explotadas y sus vidas cambiadas gracias al trabajo serio respecto al 
desarrollo económico y cívico de cada uno de sus miembros. YO FUI TESTIGO.
Si ahora miran mis ojos, USTEDES también serán testigos de lo que hace LFR y 
tienen la responsabilidad de transmitir lo que hacemos a los rotarios distraídos y a 
la comunidad mundial. Miren mis ojos, ellos tienen imágenes tristes, son los de las 
comunidades adonde no hemos llegado. Sigan mirando mis ojos, verán imágenes de 
ilusión, alegría y gratitud, son de las comunidades adonde si hemos llegado.
Eduardo... encontraste el cierre y además ahora... ahora ustedes también son 
testigos. n 

Eduardo



H oy en día, hay muchas más maneras de comunicarse que nunca. En la era de las videoconferencias y los men-
sajes instantáneos, podemos trabajar juntos desde casi cualquier lugar, y siempre estar en contacto; y también 
podemos compartir nuestra labor rotaria en Facebook, Twitter y Rotary.org. Pero siempre habrá un papel 

tremendamente importante para la revista que usted tiene en sus manos o en la pantalla de un dispositivo electrónico.
The Rotarian es una de las revistas más antiguas del mundo, con una trayectoria que data de 1911, cuando el propio 
Paul Harris era uno de los redactores habituales. En aquel entonces, la revista se imprimía en blanco y negro, con letra 

pequeña, y solo tenía unas pocas páginas. Escaseaban las fotos y la publicidad se limitaba a distribuidores de pianos, mercerías, y un hotel 
totalmente equipado “con agua fría y caliente”.
Ahora, puedes leer The Rotarian en cualquier smartphone o tableta, y disponemos de revistas regionales en 24 idiomas. A lo largo de 
los años, han trabajado en la redacción 17 Premios Nobel y 19 Premios Pulitzer incluidos Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, George 
Bernard Shaw y Nicholas Murray Butler. Todos los meses, The Rotarian nos brinda un panorama de lo mejor del mundo de Rotary. 
Esta revista atrapa al lector, entretiene, ilumina e inspira.
¿Hace falta una revista de Rotary en esta era de comunicación constante y en la que hay tantas maneras de buscar información? Por 
supuesto que sí. La revista ha sido y sigue siendo una de las mejores maneras de difundir el mensaje de Rotary. Me ha sido útil para 
compartir la alegría y la emoción de los días de Rotary; difunde las buenas obras de los rotarios de todo el mundo, y centra la atención en 
temas importantes que nos afectan a todos. Además de ofrecer lecturas agradables para los rotarios, es un recurso magnífico para realzar 
la imagen pública de Rotary, y mostrar al mundo el trabajo que realizan los rotarios.
Así que cuando haya terminado de leer este número, pásaselo a otro lector. Averigua quiénes podrían estar interesados en los artículos 
de este mes. Haz circular la revista entre amigos, compañeros de trabajo y colegas. Compártela con una persona a quien hayas invitado 
a una reunión del club. Visita www.therotarianmagazine.com para divulgar historias en los medios sociales, o enviar enlaces por correo 
electrónico. Úsala para que Iluminemos Rotary, como lo han estado haciendo los rotarios durante 110 años. n

Gary C. K. Huang
Presidente, Rotary International

C uando el nuevo modelo de subvenciones de La Fundación Rotaria se introdujo, en el marco del Plan para 
la Visión Futura, los fiduciarios decidieron evaluarlo en 2015-2016 para que la experiencia de los socios 
ayudara a mejorarlo.

Los fiduciarios reconocen que en la gestión de subvenciones intervienen rotarios con distintas expectativas. Por tal 
motivo, he constituido un comité independiente, formado por cuatro ex presidentes de R.I., para asegurarnos que 

se tengan en cuenta todas las opiniones y garantizar la confidencialidad de quienes deseen participar de forma anónima.
El comité quisiera enterarse de tus experiencias con las áreas de interés, las Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales, y 
recabar tus ideas para mejorar la gestión de La Fundación Rotaria. El comité está integrado por los ex presidentes Kalyan Ba-
nerjee, Ray Klinginsmith, yo mismo y Bill Boyd, quien lo presidirá. Envía tus sugerencias a futurevisionbillboyd@outlook.com.
Vamos a analizar las ideas que nos sugieran y nos reuniremos en la Convención de Rotary International en São Paulo, donde 
decidiremos qué asuntos remitiremos al Comité de Programas de los fiduciarios. Dicho comité se encargará de que reflejemos las 
opiniones de todos los socios de Rotary, y nos presentará un informe a nosotros en la Asamblea Internacional de enero de 2016. 
Asimismo, tenemos la intención de transmitir nuestras recomendaciones al Consejo de Fiduciarios, en su reunión de abril de 2016.
Necesitamos tu apoyo para asegurarnos de que nuestra Fundación Rotaria siga haciendo el bien en el mundo de la mejor manera 
posible. n
           

       

                    John Kenny
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

2

El nuevo modelo de subvenciones
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Resumen de actividades

Socios del Club Rotario de Reading 
Matins, Berkshire (Reino Unido), re-
caudaron más de US$ 200.000 me-
diante una campaña navideña de 
Yogscast, productor de videojuegos.

Un maratón de golf patrocinado por 
el Distrito 6040, Missouri, (EE.UU.) 
recaudó US$ 42.530.

El Club Rotario de Coronado, Ca-
lifornia (EE.UU.), captó US$ 30.000 
mediante un evento de degustación 
de vinos.

Socios del Club Rotario de Glenwood 
Springs, Colorado (EE.UU), recauda-
ron US$ 3.500 mediante una rifa y su 
participación en la media maratón de 
Moab.

El Club Rotario de Ajijic, Jalisco (Méxi-
co), recaudó aproximadamente US$1,700 
en su cena anual contra la polio.

Más información en endpolio.org

Recursos y material 
de consulta

La campaña Pongamos Fin a la Po-
lio: Escribe la historia hoy patro-
cinada por Rotary International y la 
Fundación Bill y Melinda Gates tripli-
ca el efecto de las donaciones.

Lee la Guía rotaria para la erradica-
ción de la polio.

Lee un artículo (en inglés) de Time.com 
sobre el riesgo que suponen las próxi-
mas elecciones para el progreso alcan-
zado por Nigeria en su lucha contra 
la polio. El artículo menciona a Carol 
Pandak, directora de PolioPlus, y Tunji 
Funsho, presidente del Comité Nacio-
nal de PolioPlus de Nigeria.

Comparte tu historia y ésta podría 
publicarse en endpolionow.org.

Rotary destina US$ 34,8 millones a las labores de erradicación de 
la polio en el mundo

Rotary International aprobó subvenciones adicionales por un total de US$ 34,8 mi-
llones destinadas a �nanciar actividades de vacunación contra la polio en 10 países 
incluidos Afganistán, Nigeria y Pakistán, los únicos tres países donde nunca se logró 
interrumpir la transmisión de la enfermedad. Los fondos se pondrán a disposición 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF para que las destinen a 
campañas de vacunación y actividades de vigilancia en esos 10 países, así como a 
tareas de asistencia técnica en otros países africanos.

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

Rotarios taiwaneses participan en evento ciclista

Sus esfuerzos recaudan casi US$ 2 millones contra la polio

Más de 400 rotarios participaron en una ruta ciclista que recorrió 1.000 kilómetros 
en nueve días para recaudar fondos para la erradicación de la polio. “Si bien Taiwán 
ya se encuentra libre de polio, el pueblo taiwanés, y los rotarios en particular, con-
tinuarán apoyando la campaña con todas sus fuerzas”, explicó el rotario Kega Yao.

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

Parisinos se hacen a la mar para apoyar las labores de erradicación

Colaboración entre club rotario y empresa patrocinadora recauda más 
de US$ 230.000 en dos años

En los dos últimos años, el Club Rotario de Pays de Vitré (Francia) y  Le Conservateur 
Group, empresa parisina de gestión de inversiones, han apoyado la campaña contra 
la polio y recaudado más de US$ 230.000. La alianza ha sensibilizado al público so-
bre la polio gracias a la participación de Le Conservateur, velero de 40 pies de eslora 
con el logo de la campaña End Polio Now en su vela, en una regata transaltántica.

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

Rotarios conquistan el Kilimanjaro

Empresas y particulares contribuyen al éxito del proyecto.

Un equipo de 39 personas, compuesto por rotarios y no rotarios, escaló el Monte 
Kilimanjaro en Tanzania y logró recaudar más de US$ 32.000. Los fondos se de-
dicarán a las labores de erradicación de la polio, así como para adquirir un sistema 
de captación de agua para escuelas y una máquina para el reciclado de plásticos 
para el mayor vertedero de Kenia. “El Kilimanjaro es la montaña más alta de África 
y queríamos demostrar al mundo la seriedad de nuestro compromiso para con la 
erradicación de la polio”, comentó Carole Kimutai, presidenta del Club Rotario de 
Nairobi East (Kenia).

http://www.endpolio.org
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CONTACTOS PARA 
EL BIEN DE LA  
COMUNIDAD
Retribuir a la comunidad y trabajar con líderes y amigos 
interesados en causas similares son las dos razones principales 
por las cuales las personas se afilian a Rotary. Tales son las 
mismas razones que propician la permanencia de los socios 
en nuestra organización. ¿Qué lo impulsó a unirse a Rotary? 
¿Cuáles son sus expectativas como rotario y para su club?

NUESTRO IMPACTO 
COLECTIVO
Rotary une a personas como usted, líderes de diversas 
culturas y profesiones dispuestos a poner en práctica 
sus conocimientos y capacidad por el bien de los demás. 
Los rotarios son personas con un elevado sentido de 
responsabilidad, deseosas de retribuir a sus comunidades 
y enfrentar los retos más difíciles para crear un cambio 
permanente en localidades del mundo entero. 

Juntos potenciamos a la juventud, mejoramos la salud, 
promovemos la paz y fomentamos el desarrollo en todos los 
rincones del planeta.

Somos 1.200.000 rotarios y hacemos sentir nuestra influencia 
con un impacto cada vez mayor en la comunidad global. 

Cuando trabajamos unidos y dedicados a una causa, como 
en el caso del programa PolioPlus, la magnitud de nuestro 
impacto es evidente. Con el constante apoyo de rotarios 
como usted continuaremos nuestra batalla para Poner fin  
a la polio, de una vez por todas.

Es rotario porque quiere marcar una diferencia y ha abrazado 
nuestro lema: Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Es rotario 
porque cree en la integridad y en la importancia de ser un 
agente del cambio. Es rotario porque desea participar en 
actividades dentro de nuestras áreas de interés. 

¿Es la VERDAD?

¿Es EQUITATIVO 
para todos los 
interesados? 

¿Será BENEFICIOSO para 
todos los interesados?

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que se piensa se dice o se hace:

¿Creará BUENA VOLUNTAD 
Y MEJORES AMISTADES?1

2

3

4
Prevención y 

tratamiento de 
enfermedades

Paz y prevención y 
resolución 

de conflictos

Con una Subvención Global dentro 
del área de Agua y saneamiento, 
2.500 alumnos de cuatro escuelas 
de Adana (Turquía) cuentan 
ahora con suministro de agua, 
instalaciones higiénicas y aprenden 
en un entorno más salubre. 

Patrocinadores:  
Clubes Rotarios de Adana-
Cukurova (Turquía) y Frutal (Brasil)

5



Bajo los auspicios de Rotary, 1.200.000 rotarios unen sus 
esfuerzos y talentos para potenciar comunidades de todo el 
mundo con agua potable, iniciativas sanitarias, educación y 
mucho más.

Cuéntenos quiénes son  
sus contactos, ingrese a 
blog.rotary.org.

Alfabetización y  
educación básica

Desarrollo económico e 
integral de la comunidad

Agua y  
saneamiento

Salud  
materno-infantil

Gracias a una Subvención Global, se emprendió el programa Adopte una 
aldea, mediante el cual se renovó y dotó a una escuela de textos escolares, 
computadoras y moblaje. Se instaló asimismo un sistema para la captación 
de aguas pluviales, se financió un equipo de capacitación profesional  para 
abordar problemas de salud y se brindó la formación necesaria a 25 grupos 
de microcrédito en Nkondo (Uganda).

Patrocinadores:  
Club Rotario de Kampala-North (Uganda) y Distrito 5340 (California, EE.UU.)

Con una Subvención Global en 
el área de Desarrollo económico 
e integral de la comunidad 
se procuraron los fondos 
necesarios para ampliar el 
proyecto Jhoole, emprendido 
por una ex becaria pro paz, 
cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de vida de las 
tejedoras indias que laboran en 
este taller de confecciones.

Patrocinadores:  
Club Rotario de Crystal Palace 
& Norwood, Greater London 
(Inglaterra), y el Distrito 6420 
(Illinois, EE.UU.)

6
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ES—(115)

BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO  
DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

JUEGO DE MATERIALES PARA LA SOLICITUD
La alianza estratégica entre La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa 
al Agua tiene como objetivo abordar la crisis mundial de escasez de recursos hídricos e infraestructuras 
de saneamiento aumentando el número de profesionales capaces de diseñar, planear e implementar 
soluciones en países emergentes y en desarrollo. A través de esta alianza, cada año se otorgará un 
número limitado de becas a estudiantes para que cursen estudios de maestría en el Instituto UNESCO-IHE 
en Delft (Países Bajos). Las becas están diseñadas para promover colaboraciones productivas a largo plazo 
entre los rotarios y profesionales del campo del suministro de agua y saneamiento en sus comunidades.

INFORMACIÓN SOBRE ROTARY
Rotary es una asociación internacional de líderes empresariales, profesionales y comunitarios que prestan 
servicio humanitario y contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo. Los 34.000 
clubes rotarios y 1,2 millones de socios de los clubes, conocidos como rotarios, contribuyen su experiencia, 
tiempo y recursos financieros para apoyar iniciativas locales e internacionales. Obtenga más información 
en www.rotary.org.

INFORMACIÓN SOBRE LOS BECARIOS DE ROTARY
Los beneficiarios de esta beca recibirán el apoyo continuo de los rotarios patrocinadores de su país  
y tendrán la oportunidad de interactuar con los rotarios de los Países Bajos. Los ex becarios de  
La Fundación Rotaria forman parte de una amplia red compuesta por personas que se han beneficiado 
de las becas de Rotary y por los rotarios de todo el mundo. La participación en las actividades del club 
rotario local y en la asociación de ex becarios ofrece a éstos la oportunidad de mantenerse en contacto 
con la comunidad rotaria y sus recursos.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS BECARIOS 
Rotary busca candidatos dispuestos a Dar de sí antes de pensar en sí que estén dispuestos a aportar 
sus conocimientos para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y el mundo. Los becarios 
deberán mantener un buen rendimiento académico y:

 • Proporcionar un informe mensual sobre el programa de estudios y sus experiencias culturales a los 
rotarios patrocinadores de su país de origen.

 • Efectuar al menos una presentación en un club o distrito rotario de los Países Bajos.

 • Ofrecer al menos una presentación en un club o distrito rotario de su país de origen.

 • A la vuelta a su país, colaborar con los rotarios patrocinadores en una actividad de suministro de 
agua y saneamiento que tenga un impacto positivo en su comunidad.

Nota: Los rotarios, cónyuges o descendientes de rotarios, empleados de un club, distrito u otra entidad 
rotaria no podrán optar a estas becas.
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INSTRUCCIONES
 1. Lea las condiciones de la beca.

 2. Sea admitido en uno de los siguientes programas de maestría del Instituto UNESCO-IHE 
(los programas conjuntos no son elegibles): 

  Maestría en Sistemas urbanos de agua y saneamiento 

  Maestría en Gestión de recursos hídricos

  Maestría en Ingeniería del agua

 3. Busque los clubes o distritos rotarios más cercanos al lugar donde reside o trabaja en el localizador de 
clubes del sitio web de RI.

 4. Seleccione el club o distrito al que enviará su solicitud.

Nota: Remita su solicitud a través del club o distrito rotario local. No se aceptarán solicitudes remitidas 
directamente a La Fundación Rotaria.

 5. Comuníquese directamente con los rotarios y solicite asistir a una de sus reuniones. Es posible que 
algunos rotarios no estén familiarizados con esta nueva modalidad de beca de La Fundación Rotaria. 
De ser éste el caso, usted deberá informarles sobre la alianza estratégica establecida entre Rotary y 
el Instituto UNESCO-IHE para despertar su interés y lograr su patrocinio. A continuación se indican 
algunos aspectos que debe destacar:
 • El Instituto UNESCO-IHE es la mayor entidad del mundo en el campo de la educación relativa 

al agua y la única institución dentro del sistema educativo de las Naciones Unidas autorizada a 
otorgar diplomas de maestría en ciencias.

 • Como profesional altamente calificado, usted será un valioso recurso para el club o distrito 
cuando emprendan proyectos de servicio en el área de interés de suministro de agua y 
saneamiento.

 • El costo de la becas será cubierto en su totalidad por La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-
IHE. Esto permitirá que su club o distrito dedique sus recursos y energía a apoyar la actividad de 
suministro de agua y saneamiento que llevarán a cabo conjuntamente en su comunidad.

 6. Cumplimente la solicitud incluida en este juego de materiales y remítala al club o distrito rotario local 
junto con los siguientes documentos:

 • Copia de su curriculum vitae actualizado

 • Copia de la carta de admisión en el Instituto UNESCO-IHE

 7. Si los rotarios deciden patrocinar su beca, pídales que cumplimenten la solicitud en línea y que 
remitan sus consultas al personal del Departamento de subvenciones de Rotary en grants@rotary.org.

 • Las solicitudes completas remitidas por los rotarios patrocinadores deben obrar en poder de LFR a 
más tardar el 15 de junio del año en que comiencen los estudios.

 • Los becarios serán seleccionados por concurso y se dará preferencia a aquellos que demuestren 
capacidad para marcar un cambio positivo en las áreas de 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.



9

Becas para profesionales en el campo del suministro de agua y saneamiento: Juego de materiales para la solicitud  Página 3

BECAS PARA PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL 
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

SOLICITUD DEL CANDIDATO A LA BECA
Las solicitudes deben cumplimentarse electrónicamente o digitarse; no se aceptarán solicitudes escritas  
a mano.

DATOS DE CONTACTO DEL BECARIO

Apellido(s):  Nombre: 

Sexo:   Masculino  Femenino

Domicilio permanente: 
 Calle y número 

  
 Ciudad  Estado/Provincia/Departamento  País  Código postal

Correo electrónico: 

Teléfono:  Teléfono alternativo: 

Ciudadano/a de (indicar país): 

DATOS DE CONTACTO PARA CASO DE URGENCIA

Apellido(s):  Nombre: 

Parentesco: 

Domicilio permanente: 
 Calle y número 

  
 Ciudad  Estado/Provincia/Departamento  País  Código postal

Correo electrónico: 

Teléfono:  Teléfono alternativo: 

Ciudadano/a de (indicar país): 

DETALLES DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Institución: Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua

Maestría en:   Sistemas urbanos de agua y saneamiento  Gestión de recursos hídricos  
 Ingeniería del agua

Fecha de inicio prevista: 

Fecha de conclusión prevista: 
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PREGUNTAS PARA DESARROLLAR

Nota: Los cuadros de texto no se expanden. Si lo necesita, añada páginas adicionales. 

Sírvase contestar todas las preguntas (100 a 300 palabras por pregunta).

 1. El lema de Rotary es Dar de sí antes de pensar en sí. Describa las maneras en que ha ayudado a su 
comunidad anteriormente y cómo la sigue ayudando en la actualidad.

 2. Describa los asuntos más apremiantes en su comunidad con respecto al agua y saneamiento y cómo 
el programa académico propuesto y su futura carrera profesional ayudarán a abordarlos.

 3. Después de completar el programa de maestría en el Instituto UNESCO-IHE, ¿cómo colaborará  
con los rotarios para abocarse a solucionar los asuntos relacionados con el agua y saneamiento  
en su comunidad?
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CONVENIO
De ofrecérseme, acepto la beca otorgada por La Fundación Rotaria, en adelante “la Fundación” o “LFR”, para cursar 
estudios en el año académico fijado (o los años académicos fijados) en el Instituto UNESCO-IHE. Reconozco que La 
Fundación Rotaria me ha otorgado esta beca de acuerdo con sus condiciones. Al aceptarla, declaro que entiendo y 
acepto los siguientes términos: 

 1. He leído y estoy de acuerdo con las condiciones de esta beca y acataré todas sus normas.

 2. No soy: (1) rotario; (2) empleado de un club, distrito u otra entidad rotaria, o de Rotary International; (3) cónyuge, 
descendiente directo (hijo o nieto por consanguinidad o adopción, oficial o no), cónyuge de descendiente 
directo, o ascendiente (padre o abuelo) de cualquier persona perteneciente a las dos categorías mencionadas 
anteriormente. 

 3. La beca se me otorga para matricularme directamente en el Instituto UNESCO-IHE y los fondos de la beca tienen 
como objeto sufragar mis gastos solamente durante el período de estudios como becario aprobado por LFR. Los 
fondos de la beca no podrán utilizarse para solventar los gastos en los que incurran otras personas, directa o 
indirectamente.

 4. Participaré en las actividades requeridas tal y como se indican en esta solicitud y acataré los términos y condiciones 
de la beca. 

 5. No solicitaré el aplazamiento o postergación de los estudios una vez iniciado el curso académico.

 6. La duración de la beca abarcará ciclos consecutivos comprendidos en el período o ciclo académico del Instituto 
UNESCO-IHE. 

 7. Esta beca es solo para cursar estudios de maestría del Instituto UNESCO-IHE de Delft en las siguientes 
especialidades: Maestría en Sistemas urbanos de agua y saneamiento, Maestría en Gestión de recursos hídricos 
o Maestría en Ingeniería del agua.

 8. Me comprometo a mantener informado a mi club rotario patrocinador y LFR de mi dirección postal, dirección 
electrónica y número de teléfono, antes del período de la beca, así como durante el período de mis estudios.

 9. Remitiré un informe sobre mi rendimiento académico al Instituto UNESCO-IHE dentro de un plazo de 12 meses 
desde el comienzo del programa académico y colaboraré con los patrocinadores rotarios para remitir un informe 
final dentro de un plazo de 24 meses desde el comienzo del programa académico.

 10. A fin de no ofender a los demás, procederé con máxima prudencia al expresar opiniones sobre todo tema político, 
racial o religioso. Asimismo, me comprometo a acatar las leyes de los Países Bajos.

 11. Cumplo los requisitos médicos para realizar viajes internacionales y participar en todas las actividades que se 
llevarán a cabo durante el período de la beca.

 12. Durante el período de la beca, me abstendré de participar en actividades que pudiesen significar riesgo para mi 
seguridad o bienestar. Asimismo, afirmo que entiendo y acepto las condiciones listadas a continuación:

 a. Soy el único responsable de mi conducta y de los bienes de mi propiedad mientras me encuentre participando 
en las actividades relacionadas con mi beca y durante todo viaje conexo. 

 b. Durante el período de goce de la beca, es posible que afronte situaciones de riesgo, entre otras, contraer 
enfermedades, sufrir lesiones, transitar por instalaciones de infraestructura inadecuadas o inseguras, viajar 
en medios de transporte inseguros, participar en trabajos que implican cierto peligro, actividad física 
intensa, condiciones climáticas adversas, disturbios políticos, malentendidos culturales, problemas a raíz del 
incumplimiento de las leyes locales, daños a mi persona o heridas, y situaciones criminales, de delito o fraude. 
Comprendo la seriedad de todos los riesgos citados y asumo la responsabilidad total por los riesgos que 
pudieran ser inherentes a la beca que se me otorgue.

 c. Si yo, debido a una enfermedad o lesión grave, no pudiera acatar los términos y condiciones de este acuerdo 
y me viera obligado a retirarme del programa, Rotary International (RI) y LFR no asumirán ningún costo 
adicional, incluyéndose en este concepto el costo de atención o tratamiento médico, ni ahora ni en el futuro.

 d. Serán de mi única responsabilidad todos y cualesquiera gastos y daños y perjuicios por concepto de 
enfermedad, lesión u otro detrimento (incluidas la pérdida del consorcio conyugal y la pérdida afectiva) que 
sufra o en que incurra mientras participo en las actividades relacionadas con la beca y viajo hacia o desde la 
sede de tales actividades, ni en el curso de actividad alguna relacionada con las disposiciones de la beca.

 13. Acepto abstenerme de participar en actividades peligrosas que pudieran poner en peligro de manera 
innecesaria mi salud, seguridad o bienestar o la salud seguridad o bienestar de otros becarios. Entre tales 
actividades se encuentran, entre otras, las siguientes: paracaidismo, salto con cuerda elástica, deportes 
que impliquen riesgos significativos o el manejo de maquinaria pesada. Soy el único responsable de 
mi conducta y de los bienes de mi propiedad mientras me encuentre participando en las actividades 
relacionadas con la beca y durante todo viaje conexo.
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 14. Eximo por el presente documento a RI y LFR, incluidos sus directores, fiduciarios, funcionarios, comités, empleados, 
agentes, fundaciones asociadas y representantes (conjuntamente “RI/LFR”, de toda culpa, responsabilidad 
u obligación, tanto financiera como de otra índole, más allá de proveer los fondos de la beca, y acepto 
responsabilizarme de todo gasto en que incurra fuera de los rubros aprobados. Asimismo, me comprometo a 
eximir de responsabilidad, indemnizar y amparar a RI/LFR por toda reclamación interpuesta en su contra (incluso, 
sin limitaciones, reclamaciones por daños corporales o daños a la propiedad), incluidos en tal concepto las 
demandas de subrogación, cualquier tipo de litigio, acción judicial, reclamaciones por daños y perjuicios, pérdidas, 
costos, obligaciones, multas, gastos (incluidos honorarios de abogados cuya cuantía sea moderada y otros gastos 
judiciales) y sentencias pronunciadas en contra de RI/LFR o sentencias en las que se establezca una indemnización 
de daños y perjuicios a pagar por RI/LFR, cuando tales daños se produzcan como consecuencia de conducta 
imprudente, omisiones, negligencia, conducta impropia, actos contra la ley o infracciones a la normativa y las 
condiciones a las cuales está sujeta esta beca. Lo anterior incluye, entre otros conceptos, daños y perjuicios a la 
persona o a la propiedad de RI/LFR, o de cualquier tercero, sujeto o no a una póliza de seguros. 

 15. Todo asunto referente a logística y arreglos de transporte, curso de idioma, seguros, alojamiento, pasaporte, 
visas, vacunas y disponibilidad de fondos para cubrir gastos no cubiertos por la beca, es responsabilidad mía y no 
responsabilidad de ningún rotario, club o distrito rotario, ni de RI o LFR. Entiendo que RI y LFR podrían no ofrecer 
seguro alguno a los becarios. 

 16. Todo acto de mi parte que tenga como consecuencia cualquiera de las situaciones que se mencionan a 
continuación constituirá causa suficiente para la revocación de la beca: (a) incumplimiento de la obligación de 
mantener permanentemente informados a mi club o distrito patrocinadores de mi dirección, número de teléfono  
y dirección de correo electrónico; (b) incumplimiento de la obligación de obtener, durante el período completo de 
la beca, la nota mínima de aprobación establecida por la institución educativa; (c) constancias de mala conducta; 
(d) incumplimiento de la obligación de enviar los informes exigidos dentro de los plazos fijados; (e) cambio del 
curso o programa de estudios; (f) abandono de la institución educativa o del curso de estudio o programa de 
formación profesional antes del vencimiento de la vigencia de la beca; (g) incumplimiento de la obligación de 
participar en las actividades obligatorias incluidas en esta solicitud o de los términos y condiciones de esta beca;  
(h) incumplimiento de las obligaciones, disposiciones y condiciones del presente convenio u otras normas de LFR;  
y (i) toda contingencia que me impidiera cumplir con todas las obligaciones que la beca impone. 

 17. Si diera por terminada la beca, o si LFR decidiera revocarla, renunciaré a todo derecho a recibir fondos adicionales 
de LFR. Además, en ese evento, deberé costear el viaje de vuelta a mi país y devolver a LFR todos los fondos 
recibidos, incluido todo interés devengado.

 18. Autorizo a LFR a proporcionar mi nombre y datos de contacto a otros titulares de becas de Rotary y distritos 
rotarios, a solicitud de éstos. Mediante el presente instrumento, salvo indicación al contrario de mi parte por 
escrito, otorgo a RI y LFR el derecho de publicar para fines promocionales y con el propósito de impulsar el 
Objetivo de Rotary, toda fotografía que yo proporcione con mi(s) informe(s). Dichas fotografías podrán difundirse 
a través de los siguientes medios, incluidos, sin ser exhaustiva la enumeración: publicaciones, anuncios y sitios web 
de RI y LFR. Asimismo, autorizo a RI y LFR a difundir las fotos de mi informe final con otras entidades rotarias para 
fines publicitarios y la promoción de la misión de LFR.

Solo las leyes del Estado de Illinois (USA), dejando sin efecto cualquier conflicto de leyes que pudiera suscitarse, 
regirán todo asunto relacionado con el presente convenio, incluidos, sin limitación alguna, los siguientes: inter-
pretación, redacción, ejecución y cumplimiento. Toda acción o recurso judicial a raíz del presente convenio deberá 
entablarse ante el Circuit Court of Cook County [Tribunal de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del 
Condado de Cook], Estado de Illinois, o el Federal District Court for the Northern District of Illinois [Tribunal Federal 
de la Circunscripción Judicial del Norte de Illinois]. Todas las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de 
los citados tribunales y sus respectivos tribunales de apelación para los fines de tales acciones o recursos judiciales. 
Ninguna condición del presente instrumento impide a la parte a cuyo favor uno de los citados tribunales emitiera 
un fallo a recurrir a cualquier otro tribunal o juzgado para exigir su cumplimiento. Sin prejuicio de lo que precede, 
LFR podrá emprender acciones legales en mi contra ante cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre mi persona.

Nombre (a máquina o con letra de imprenta): 

Firma (obligatoria): 

Fecha: 



R.C. Belgrano al Hospital de Agudos Ignacio Pirovano, de un Cisto-resectoscopio ion-cps para el 
Servicio de Urologia del citado Hospital y equipos de computación y dopplers para el Servicio de 
Cardiología. Esta aparatología se adquirió a través de una Subvención Global por USD 36.000, en 
la cual han intervenido el Distrito 4895, junto a Distritos y Clubes rotarios de España.

SUBVENCION GLOBAL DISTRITO 4895

13

Cuadro de Honor
Mayores contribuciones 

al Fondo Anual:
 

Distrito 4915: 62.104,52 
Distrito 4970: 50.994,27 
Distrito 4320: 49.904,00

     
 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 

4

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



CONTRIBUCIONES PERIODO al 31 de marzo de 2015 

 APF Fondo  Otras Fondo  Total 
Distritos Per cápita anual donaciones de dotación contribuciones

4320  38,42  49.904,00 1.230,62 225,00  51.359,62 

4340  31,02  36.289,20 3.772,37 1.020,00  41.081,57 

4355  24,43  41.851,67 13.768,69 250,00  55.870,36 

4400  33,19  42.016,00 24.420,00 0,00  66.436,00 

4455  16,56  26.953,10 7.078,00 200,00  34.231,10 

4465  13,07  17.318,84 17.470,30 180,00  34.969,14 

4690  18,07  19.404,00 16.000,00 0,00  35.404,00 

4815  5,89  6.216,20 3.999,23 0,00  10.215,43 

4845  37,20  49.333,81 16.114,73 2.475,30  67.923,84 

4849  7,48  10.246,87 992,18 0,00  11.239,05 

4855  7,94  8.335,46 5.710,99 0,00  14.046,45 

4895  19,21  33.718,31 32.297,77 0,00  66.016,08 

4915  53,86  62.104,52 18.170,19 0,00  80.274,71 

4920  12,23  12.722,65 13.678,51 162,35  26.563,51 

4930  4,77  3.877,12 2.313,49 0,00  6.190,61 

4945  16,45  29.199,21 60.821,46 2.038,02  92.058,69 

4970  45,98  50.994,27 900,00 0,00  51.894,27 

4980  9,51  10.654,50 5.904,77 350,00  16.909,27 

FONDO ANUAL (grá�co de aportes por distrito)

4320  49.904,00 
4340  36.289,20 
4355  41.851,67 
4400  42.016,00 
4455  26.953,10 
4465  17.318,84 
4690  19.404,00 
4815  6.216,20 
4845  49.333,81 
4849  10.246,87 
4855  8.335,46 
4895  33.718,31 
4915  62.104,52 
4920  12.722,65 
4930  3.877,12 
4945  29.199,21 
4970  50.994,27 
4980  10.654,50 
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