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aún necesitamos que ese porcentaje 
sea mucho mayor para que tengamos 
una visión clara de cómo van a responder 
los clubes y los distritos a los desafíos que 
nos hemos planteado. 

Magno Ibañez, Argentina
 Mail:ibanezmagno@yahoo.com.ar

Queridas Amigas y Amigos: 
Finalizó otro año rotario como dice nuestro presidente de los 
Fiduciarios, Paul Netzel, estamos comenzando el primer año del 
segundo siglo de La Fundación Rotaria.  

Mis disculpas por la tardanza en enviarles este primer boletín, como 
todos los años debemos esperar el cierre para entregar a todos 
ustedes cifras finales de aporte en los diferentes fondos. 
Ya  están  las    cifras y mi   primera   reacción es  felicitar y agradecer
al Distrito 4400 de Ecuador, liderado por la Gobernadora Fressia  Abad
nquien, junto a su equipo y a todas las socias y socios del distrito, lograron un per cápita de 
US$ 186,26 y un total de aporte de US$ 231.144,50. ¡Maravilloso trabajo Fressia! has 
ocupado el primer lugar entre todos los distritos de los 7 países que componen nuestra 
zona. Quiero destacar también otro distrito que trabajó extraordinariamente los aportes al 
Fondo Anual, alcanzando una cifra realmente histórica logrando casi 100 dólares per cápita 
con un total de aporte al fondo anual de 112.535,50 dólares. Me refiero al Distrito 4690 
encabezado por Alfredo Villarroel. ¡Felicitaciones Alfredo para ti, tu equipo y todas las 
rotarias y rotarios de Bolivia!. 
En general, queridas Amigas y Amigos, tuvimos un aumento en los montos del Fondo 
Anual y Polio Plus, sin embargo, disminuimos en casi la mitad los aportes al Fondo de 
Dotación, lo que es el futuro de Nuestra Fundación. 
En el Fondo Polio Plus tuvimos un aumento de un 17% agradezco este gran interés por los 
aportes señalados que demuestra nuestro compromiso de erradicar este flagelo...AHORA. 
Como nos indica nuestro EPNZC Héctor Mario Denner, estamos muy cerca del triunfo que 
todos anhelamos. 
El fondo anual se mantuvo prácticamente igual al año recién pasado aumentando sólo 
en algo más de US$ 40.000, lo que está muy lejos del compromiso adquirido por 
todos los distritos, en cuanto íbamos a superar al menos un 10% el año 2015-2016 
como celebración de nuestro primer centenario.
En definitiva, superamos el millón ciento sesenta mil dólares en el Fondo Anual con 
una recaudación total de los tres fondos de US$ 1.416.569,33 que equivale a 
aproximadamente un aumento del 5% respecto al año anterior. 
Es cierto, muchas cifras sin duda cansan, pero en definitiva nos indican de una u otra 
forma cuanto y como hemos trabajado con Nuestra Fundación durante el período, en lo 
que a recaudaciónes se refiere. Existen otros parámetros de medición como son la 
participación en Subvenciones Distritales y Globales, en el próximo boletín entregaré las 
estadísticas sobre estas subvenciones que aún cuando son oficiales, no están auditadas. 

Espero que este año que se inicia seamos más generosos con nuestros aportes y esta 
generosidad se facilita si, por ejemplo, optamos por el sistema Rotary Direct que tan solo 
con US$ 10 dólares por mes, descontados en tarjeta de crédito, vamos a superar sin notar 
los 100 dólares per cápita. Piénsenlo, es posible, podemos y debemos seguir Haciendo el 
Bien en el Mundo y así este año MARCAREMOS LA DIFERENCIA. 
Un gran abrazo, los invito a trabajar con el mayor ánimo y energía. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
Estimados compañeros rotarios: 

Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, y quizá incluso haya 
más razones que socios. Pero todos y cada uno de nosotros hemos 
permanecido en Rotary porque da sentido a nuestras vidas. A través de 
Rotary, marcamos la diferencia en el mundo y cuanto más nos involucremos, 
Rotary marcará más la diferencia en cada uno de nosotros. Rotary nos 
desafía a convertirnos en mejores personas: ser ambiciosos en los asuntos 
más importantes, esforzarnos por alcanzar metas más altas e incorporar el 
ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí a nuestras vidas. 

Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que desean emprender para marcar la 
diferencia. Como organización, nos regimos por tres prioridades estratégicas recogidas en el Plan 
Estratégico de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario 
y fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary. 

Este año, nuestros clubes contarán con un número considerablemente mayor de recursos en línea, 
incluido un renovado sitio web, un proceso simplificado para las solicitudes de subvenciones de la 
Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado Rotary Club Central. En lo referente al 
fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos retos específicos: el equilibrio entre géneros y la 
edad promedio de nuestros socios. Para fortalecer los clubes, debemos contar con una membresía que 
refleje cabalmente las comunidades a las que servimos y de la que surjan líderes capaces para las 
generaciones venideras. 

Por muchos años, ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la sostenibilidad. Un servicio sostenible 
significa que nuestra labor continuará teniendo un impacto positivo mucho tiempo después de que 
haya terminado la participación directa de Rotary. No excavamos simplemente pozos de agua, más 
bien nos aseguramos de que las comunidades puedan darles mantenimiento y reparaciones. Si 
construimos una clínica, nos aseguramos de que siga funcionando sin nuestro apoyo continuo. En lo 
que se refiere a la polio, no estamos trabajando para controlarla, sino para erradicarla. 

La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. Es una inversión que generará 
no solo un beneficio duradero sino también permanente a escala mundial. Es y deberá seguir siendo 
nuestra principal prioridad hasta que logremos alcanzar esta meta. 

Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de más maneras de lo que podamos 

contabilizar o saber. Hoy,  cada uno de nosotros porta una antorcha encendida por Paul Harris y que 
ha pasado de generación en generación haciendo que Rotary marcara la diferencia.



3

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
La Fundación y el poder de una idea 

Parece que fue ayer cuando tenía 26 años y acababa de afiliarme a 

Rotary. Cuando falté a mi tercera reunión y no pude compensar la 

ausencia, mi padrino se sentó conmigo para explicarme por primera vez 

los valores de Rotary. Me tomé en serio sus palabras y desde entonces 

no he dejado de compensar mis ausencias. Hoy hace casi 49 años, como 

un socio orgulloso del Club Rotario de Los Ángeles (LA5), me siento 

honrado de presidir el Consejo de Fiduciarios de la Fundación este año. 

La Fundación comenzó con una idea simple: Hacer el bien en el mundo. Cien años más tarde, 

sabemos la historia de lo que ocurrió, tal como lo hemos aprendido durante las celebraciones del 

Centenario de la Fundación este año. 

Durante esos años, los rotarios han recaudado e invertido más de US$ 4.100 millones en miles de 

programas, proyectos y becas. En pocas palabras, la Fundación es la historia viviente del poder de 

una idea. Un rotario comparte una idea con su club y, con la ayuda del dinero de las subvenciones de 

la Fundación, ocurren cosas sorprendentes. 

Este es un momento extraordinario para ser rotario. Es el primer año del segundo siglo de la 

Fundación y estamos a punto de ser parte de uno de los logros más sorprendentes en la historia de la 

humanidad: la erradicación de la polio. Hace 32 años, iniciamos PolioPlus como un catalizador que 

ha involucrado a los rotarios y nuestros colaboradores en todo el mundo. La polio está en camino de 

convertirse en la segunda enfermedad erradicada en la historia. CNBC, un líder mundial en 

comunicaciones, recientemente calificó a la Fundación como tercera en la lista de "las 10 principales 

entidades benéficas que cambiaron el mundo". 

En los próximos meses, espero analizar las metas de la Fundación para el próximo año y el futuro. 

Comparte tus ideas conmigo escribiendo a paul.netzel@rotary.org. Pregúntate, "¿Qué puedo hacer 

para ayudar a abordar un problema que me atañe directamente"? ¿Cómo involucraré a la Fundación 

para que me ayude? Recuerda que todo lo que se necesita es una persona con una buena idea, una 

gran organización y los valores imperecederos que aprendí en Rotary en esa época. Parece que fue 

ayer. 



COORDINADOR END POLIO NOW ZONA 23B 

Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC

Del mismo modo el gobierno ya ha puesto en marcha varias campañas de vacunación
de emergencia, pronto se habrá completado una primera tanda en la que
vacunaremos a dos millones de niños, y se prevé administrar nuevas tandas a gran 
escala antes de noviembre para dar cobertura a más del 95% de los niños.  
Rotarios y voluntarios locales han enviado medicamentos y suministros de 
emergencia, y en los próximos días un equipo de respuesta experimentado en
inmunización reforzará dichas operaciones.
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Un nuevo año rotario ha comenzado y con ello, seguramente, nuevas expectativas y 
esperanzas se abren en relación a la campaña PolioPlus y la erradicación de la enfermedad. 
Días atrás una noticia proveniente de Siria alarmó al mundo, si bien lo ocurrido no 
representó la aparición de nuevos brotes de polio virus genuinos; resultó un llamado 
de atención para extremar nuestros controles y vigilancia. El primer semestre de este año 
calendario cerró con la denuncia de sólo seis casos de polio genuinos provenientes de 
Afganistán y Pakistán.
Importantísimo y trascendente avance en este aspecto epidemiológico que nos permite 
mirar con altísimo grado de optimismo un cercano y feliz final de nuestra magnífica obra. 

Apreciados amigos: 

Les decía que un nuevo año ha comenzado e independientemente de las nuevas expectativas tenemos 

también nuevas y desafiantes metas relacionadas con la labor de recaudación de fondos.

Veamos:  

El presupuesto estimado de la coalición para los próximos tres años para aplicar al programa de 

erradicación es de US$ 5.500 millones, con un probable adicional de US$ 1.500 millones.

De ellos US$ 5.000 millones se encuentran ya disponibles de uso faltando aun US$ 2.000 para completar el 

estimado para llevar adelante una campaña agresiva en su fase final. Debo decir que sobre el faltante hay 

promesas de donaciones por US$ 1.300 millones.

Allí, en este punto, vamos a apelar a la reconocida y constante generosidad de los rotarios. Para ello, durante 

la Convención de RI celebrada en Atlanta la Directiva y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 

Rotaria  fijó una meta de recaudación de US$ 50 millones/año para los próximos tres años. Igualmente se invitó a 

todos y cada uno de los distritos del mundo a que aporten al menos el 20% de su Fondo Distrital Designado y se 

fijó una meta de recaudar por este método al menos US$ 10 millones. Permítanme contarles que en los últimos 

tres años 170 distritos del mundo no aportaron FDD a la campaña, a pesar que el excedente sin uso de 

dichos FDD asciende a un total de US$ 55 millones. Dejo plasmado entonces el desafío y la invitación a 

todos los líderes y los distritos de nuestra zona 23B para que asuman el compromiso planteado.

No dudo que los lectores son agudos observadores y rápidamente habrán estimado que de cumplirse estos 

desafíos estaremos muy cerca de lograr el presupuesto total que nos permitirá trabajar con absoluta tranquilidad 

por los próximos tres años.
A los US$ 150 millones comprometidos por Rotary se sumarán US$ 300 millones de la Fundación Bill & Melinda 

Gates, y si agregamos US$ 30 millones provenientes de nuestros FDD habremos obtenido, en los próximos 

tres años, la suma de US$ 480 millones, lo que no es poca cosa !!!.

Finalmente quiero dejar testimonio de permanente agradecimiento a todos y cada uno de los rotarios de la 

zona 23B quienes, en mayor o menor medida, han demostrado su generosa colaboración y han puesto su 

inteligencia y su trabajo en favor de nuestra causa.

Si ustedes me lo permiten desearía que tengan presente y recuerden siempre una frase que yo utilizo con 

frecuencia: “Los rotarios no juntamos dinero, los rotarios salvamos vidas” 

Reciban mi saludo y afecto permanente. 
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ASESOR FONDO DE DOTACIÓN/DONACIONESEXTRAORDINARIAS
VICTOR MANUEL BAEZ NUÑEZ 

Cuando ingresamos a Rotary, nos incorporamos a un vasto mundo de 
posibilidades para corporizar nuestro profundo anhelo de no pasar vanamente 
por la vida. En Rotary tenemos la gran oportunidad de ser útiles a nuestra 
comunidad, de devolver algo de todo lo que hemos recibido a lo largo de 
nuestras vidas. ¡Ingresamos a un gran mundo! 

Rotary International -la organización humanitaria más grande en la tierra- nos 
estimula con la brújula de los principios y valores que nos orientan, en el camino 
del Servicio cuyos horizontes infinitos nos permiten definir nuestra hoja de ruta 
para llegar a los objetivos que nos propongamos, en este hermoso “Dar de Sí, 
antes que pensar en Sí” 

Para concretar nuestros sueños sólo necesitamos algo de gestión y la gran herramienta que es Nuestra 

Fundación Rotaria. Con determinación y convicción, realizamos proyectos de gran impacto que 

transforman nuestras regiones y aún más allá, transformándonos.    

Y transcurren los años, y vamos entendiendo cada vez más la importancia de todo lo realizado por 

nuestra Fundación: miles de Subvenciones, Erradicación de la Polio, Centros pro Paz, becarios….entre 

tantas, y comprendemos que sólo depende de nosotros darle continuidad ¡será Nuestro Legado!  

El Fondo de Dotación, es plantar el árbol cuya sombra cobijará otros sueños, sus frutos atenderán 
otras necesidades y nos permitirá transcender nuestro tiempo. Esta manera de inmortalizarnos hará 
que las generaciones por venir continúen beneficiándose del gran trabajo de y con nuestra Fundación 
Rotaria.  

Estamos iniciando un nuevo año rotario, con el espíritu siempre renovado y la seguridad que la 
generosidad de los rotarios de nuestra zona, mantendrá viva por siempre la llama del Servicio con la 
que Rotary nos guía en el camino hacia la Paz. 

NUESTRO LEGADO.. 

FONDO DE DOTACIÓN 
Este fondo garantiza un futuro sólido a la Fundación. Las utilidades desembolsables complementan el Fondo Anual y apoyan a 
perpetuidad las iniciativas prioritarias.
La Fundación Rotaria ha establecido una meta de $ 2.025 millones para el Fondo de Dotación en 2025, para asegurar su 
capacidad de abordar necesidades presentes y futuras.
Los donantes suelen aportar al Fondo de Dotación mediante donaciones directas y a largo plazo. 

En muchos países las modalidades disponibles incluyen las siguientes: 

• Legados
• Seguros de vida
• Valores cotizables
• Bienes raíces
• Fideicomisos caritativos y anualidades sobre donaciones

Las modalidades de reconocimiento por contribuciones al Fondo de Dotación incluyen las siguientes: 

• Benefactor
• Círculo de Testadores
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch Klumph
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Como agradecimiento por una contribución al Fondo de Dotación de $ 25.000 o más, la Fundación establecerá un fondo en 
nombre del donante o uno de sus seres queridos. 

Fondo Mundial o SHARE 

• $ 25.000 o más para instituir un fondo Subvenciones Globales

• $ 100.000 o más para un área de interés específica

• $ 250.000 o más para un área de interés específica, para un distrito específico

• $ 500.000 o más para un área geográfica específica

• $ 1 millón o más para un fondo personalizado

Centros de Rotary pro Paz 

• $ 25.000 o más para financiamiento general

• $ 100.000 para financiar un seminario anual en uno de los Centros de Rotary pro Paz

• $ 250.000 para financiar los estudios de diplomatura de un becario cada año

• $ 500.000 para financiar una beca de dos años cada cuatro años

• $ 750.000 para financiar una beca de dos años cada tres años

• $ 1 millón para financiar un profesor itinerante cada año

• $ 1,5 millones para financiar una beca de dos años cada año

PCDLFR DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA

NOTA: EN AMARILLO LOS PRESIDENTES DEL COMITÉ OFICIALMENTE 
INFORMADO POR   LOS GOBERNADORES. LES RUEGO ENVIAR LA 
INFORAMACIÓN A LA BREVEDAD.



ASISTENTES DEL COORDINADOR REGIONAL 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

PGD  Omar Adí Córdoba (2005-2006)
Rotary Club: Bulevar, Distrito: 4970, Uruguay 
Cónyuge: Olga Nilda Santos 
Domicilio: Prof. Purriel 3128 / 701. Montevideo CP: 11.600 - Uruguay 
Email: adi@adinet.com.uy
Teléfono: 59 8 24809284  /  Teléfono celular: 59 8 99616888 

DISTRITOS ASIGNADOS: 4895 (Argentina) – 4970  y  4980  (Uruguay)

Rotary Club: Barnechea-El Golf, Distrito: 4340, Chile
Cónyuge: Claudina Rojas Muñoz
Domicilio: Valenzuela Castilo 1570 - CP 7500700 Providencia - Santiago de Chile
Email: frisam@gmail.com
Teléfono: 56  2 256228400 /  Teléfono celular: 56 9 92246385 

DISTRITOS ASIGNADOS: 4320 - 4340 - 4355 (Chile) y 4849 (Argentina)

PGD  Segio Avendaño Montalva (2013-2014)
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PGD  Guillermo Abajian (2013-2014)  
Rotary Club: Villa Don Bosco, Distrito 4905, Argentina
Cónyuge: Mónica Abajian
Domicilio: 3 de Febrero 617 (1706) Villa Sarmiento, Provincia de Bs.As., Argentina 
Email: gabajian@gmail.com
Teléfono: 54 11 5263 3937 /  Teléfono Celular: 54 11 15 5979 8103

DISTRITOS ASIGNADOS: 4905 - 4920 - 4930 (Argentina) 
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PGD Héctor Mario Denner (2004-2005)
Rotary Club: Rio Cuarto Sur, Distrito 4815, Argentina 
Cónyuge: Susana Denner 
Domicilio: Belgrano 22P. 11-A, Rio Cuarto – Córdoba 5800, Argentina 
Email: dennerhm@arnet.com.ar
Teléfono: 54 3584 755096  /  Teléfono Oficina: 54 358 4640635 

DISTRITOS ASIGNADOS: Todos los de la Zona 23 B

COORDINADOR END POLIO NOW

PGD  Víctor Manuel Báez Núñez  (2003-2004)
Rotary Club: Encarnación, Distrito 4845, Paraguay  
Cónyuge: Tania Báez 
Domicilio: Sgto.  Reverchon 591 – Encarnación - Paraguay  
Email: baezvic@itacom.com.py
Teléfono: 595 71202828 /  Teléfono celular: 595 985 703062 

DISTRITOS ASIGNADOS: 4945 (Argentina-Uruguay) - 4845 (Argentina- Paraguay)
y 4815 (Argentina)

Rotary Club: Posadas Oeste Distrito: 4845, Argentina-Paraguay
Cónyuge: Jenny de Ibañez
Domicilio: Estado de Israel 4533 (3300) Posadas, Misiones
Email: ibanezmagno@yahoo.com.ar
Teléfono: 54 3764 458690  /  Teléfono celular: 54 3764 680249

PGD  Magno Iluminado Ibañez (2015-2016)

ASESOR FONDO DE DOTACIÓN / DONACIONES EXTRAORDINARIAS

DISTRITOS ASIGNADOS: Todos los de la Zona 23 B

Rotary Club: Quito, Distrito: 4400, Ecuador
Cónyuge: Amparo de Nieto
Domicilio: Juan Severino E8-38. Edificio Corporativo Argentina Plaza, Piso 10. Quito 
Email: manuel nieto@hotmail.com
Teléfono: 593-22465112  /  Teléfono celular: 593-999443525

PGD  Manauel Nieto Jijón (2015-2016)

DISTRITOS ASIGNADOS: 4455 y 4465 (Perú)  - 4400 (Ecuador) y 4690 (Bolivia)
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CALENDARIO DEL CRFR



Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:

Distrito   4400 
Distrito   4690 
Distrito    4905    

US$  231.144,50  
US$  112.535,50 
US$       97.218,13

Mayores contribuciones a Polio Plus:

Distrito  4945 
Distrito   4400 
Distrito   4895  

US$      32.446,42 
US$       31.961,00 
US$        31.470,48

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad

10



11

Cuadro de Honor 2016 - 2017

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual

En nombre de los Fiduciarios 
muchas gracias por vuestra generosidad

DISTRITO 4400 

US$ 231.144,50

DISTRITO 4905 
US$  97.218,30

DISTRITO 4400 
US$ 31.961,00

DISTRITO 4895 
US$ 31.470,48

Gobernador José Leal

Gobernador Alfredo Villarroel

Mayores contribuciones 
al Fondo de Dotación

Gobernadora Fressia Abad

Gobernador Omar Rauzi

DISTRITO 4465 

US$  936,00

Gobernador Javier Battistoni

DISTRITO 4355 

US$ 9.307,00

DISTRITO 4945 

US$ 32.446,42

DISTRITO 4905 
US$ 1.010,14

DISTRITO 4690 
US$ 112.535,50

Gobernador Omar RauziGobernador David Sánchez Gobernador Luis Bottino

Mayores contribuciones 
a Polio Plus

Gobernadora Fressia Abad




