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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: 
Por  primera  vez  como  Coordinador   Regional de LFR he 
entregado un boletín tan tarde. Problemas de  varios tipos 
justificarían la demora, sin embargo,  les pido disculpas por 
este atraso. En el intertanto, durante este mes de febrero 
han pasado cosas importantes. Hace apenas una semana 
se celebró la Primera Feria de Proyectos de las Zonas 22 y 
23 en la ciudad de Foz de Iguazú. Una feria que sobrepasó 
las expectativas del más optimista. Con mas de 100 
participantes y con la presentación de mas de 90 proyectos
en las seis áreas de interés.

En la página…. encontrarán un informe sobre este evento el que ya tiene fecha 
para el próximo año. También hubo otro hecho importantísimo en el Distrito 
4455 Cuya Gobernadora Angélica Moscoso puede mostrar con gran orgullo el 
tener a dos miembros de la Sociedad Arch Klumph: el EGD Fedor Rubatto y su 
esposa María Cristina. Muchas gracias Fedor en nombre propio y en 
nombre del Consejo de Fiduciarios de LFR. Mis felicitaciones también por este 
gran logro al Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones extraordinarias, nuestro 
amigo Victor Báez.
Con lo anterior, el Distrito 4455 pasa a encabezar el cómputo en las donaciones al 
Fondo Mundial y el per cápita de la zona. Dos maravillosas noticias que de una u 
otra manera se empañan con una lamentable noticia. El fallecimiento de la 
Gobernadora Electa del Distrito 4945, Estela del Carmen Gambelín (Q.E.P.D.). Mis 
condolencias a su familia y también a mis dos colegas de Coordinación Gustavo 
Gardebled y Carlos Prestipino quienes son parte del distrito 4945. Tan grande era 
el entusiasmo de Estela por Rotary que asistió a dos GETS, el de Guayaquil y el de 
anta Cruz de la Sierra en ambos tuve el honor de ser uno de sus instructores. 
Amigas y amigos, la vida sigue con buenas y malas noticias y nosotros debemos 
seguir trabajando con el mismo ánimo de siempre. Ya en el dintel del mes de 
marzo, debemos preocuparnos de los aportes a La Fundación Rotaria y publicar en 
la página web sus metas. Sólo el 37 % de los clubes de la zona han publicado sus 
metas. En la página 6 encontrarán un cuadro con estos importantes datos. Espero 
que en estos cuatro meses que nos quedan nos preocupemos de los aportes y de 
las metas. También les pido que hagan uso de su FDD para hacer Subvenciones 
Globales y para los que aún no lo han hecho, hagan su aporte de éste FDD a Polio. 
El mundo se los agradecerá. 
Un gran abrazo para todos, esperando hayan tenido unas muy felices vacaciones y 
una gran celebración de los 113 años de nuestra querida Institución.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
Este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del primer club 
rotario celebraron su primera reunión. Aunque no se levantaron actas, es 
poco probable que alguien hablara del servicio ya que el club empezó a 
enfocarse en las necesidades de la comunidad varios años después. 
La reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la oficina de uno 
de los socios; hasta donde sabemos no existían programas, anuncios, 
informes de comités, oradores ni distintivos. La reunión no hubiera podido 
cumplir con las actuales normas para una reunión rotaria productiva. Sin 
embargo, fue la más productiva jamás celebrada. 

Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a Rotary buscando las mismas cosas 
que Paul Harris: amistad, contactos y un lugar para sentirse como en casa. Actualmente, Rotary nos 
ofrece mucho más que en sus inicios. El Rotary de hoy con más de 1,2 millones de socios nos hace 
sentir como en casa no solo entre un pequeño grupo de compañeros, sino también en nuestros 
clubes diversos, nuestras comunidades y en todo el mundo. Hoy día, Rotary nos conecta de una 
manera que jamás hubiera podido soñar Paul Harris esa tarde de febrero. No solo podemos ir a 
cualquier parte del mundo y encontrar un club rotario donde nos podamos sentir a gusto, sino que 
también podemos marcar la diferencia en cualquiera de los clubes. 
Desde esa primera reunión hace 113 años, Rotary se ha vuelto más grande y diversa de lo que 
concibieron los socios fundadores. Hemos pasado de ser una organización exclusivamente de 
hombres blancos, a una que acoge a mujeres y hombres de todos los orígenes. Nos hemos 
convertido en una organización cuyo propósito es el servicio tal como se refleja en nuestro lema: Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí. Nos hemos convertido en una organización capaz de cambiar el mundo 
como demuestra nuestra labor para erradicar la polio. 

Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es nuestra responsabilidad mantener las bases sólidas 
que sentaron Paul Harris y sus amigos: forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para 
que Rotary marque la diferencia. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
El 23 de febrero, los rotarios celebraremos el Día de la Paz y la Comprensión 
Mundial y el 113 aniversario de la fundación de Rotary. 

La paz ha sido un tema central en nuestra organización desde sus inicios. 
Establecimos nuestro Cuarto Objetivo en Edimburgo (Escocia) en 1921. 
Fuimos testigos en Londres de la creación de la UNESCO después de la 
Segunda Guerra Mundial. En 1940 en la Habana, adoptamos la resolución que 
pedía "libertad, justicia, sinceridad, cumplimiento de la palabra jurada y respeto 
de los derechos humanos", la cual llegó a ser el marco de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidades en 1948. 

Contribuimos activamente a la fundación de las Naciones Unidas. En 1945, casi 50 rotarios fueron 
delegados, consultores y asesores en la Conferencia de San Francisco cuando se redactó la Carta de las 
Naciones Unidas. Hoy, casi 73 años más tarde, Rotary mantiene la más alta condición de ente consultivo 
de la ONU entre las organizaciones no gubernamentales. Varios becarios de Rotary pro Paz trabajan en 
organismos de la ONU. Nuestros representantes ante la ONU celebran el Día de Rotary cada noviembre 
para conmemorar nuestra alianza por la paz. 

Acabamos de forjar una nueva alianza con el Institute for Economics and Peace, fundado en Australia por 
el empresario Steve Killelea. El Instituto enfatiza la denominada paz positiva que se basa en ocho "pilares": 
un gobierno que funcione adecuadamente, un entorno empresarial saludable, una distribución equitativa de 
los recursos, la aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecinos, el libre flujo 
de información, elevados niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción. 

Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de participar en las conferencias presidenciales pro Paz 
organizadas por el presidente de Rotary Ian H.S. Riseley en seis ciudades del mundo. Obtén más 
información sobre estas conferencias en www.rotary.org/presidential-conferences. Mientras tanto, 
continuaremos analizando la relación de los ocho pilares de la paz con nuestras áreas de interés. 

Además, estamos estableciendo una alianza con la Universidad de Chicago para organizar las Rutas hacia 
la paz, una serie de charlas con destacados académicos, profesionales, becarios de Rotary pro paz y 
pensadores en el campo de la paz y la prevención y resolución de conflictos. Puedes ver la primera de 
estas charlas, grabada en el mes de septiembre, en bit.ly/2j9cSUh. 

Junto con nuestras entidades colaboradoras, trabajaremos para establecernos como pensadores y líderes 
mundiales que promueven la comprensión, la buena voluntad y la paz internacional. 



PAULO AUGUSTO ZANARDI. DIRECTOR R.I. 2017-2019
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EL MARAVILLOSO MUNDO DE ROTARY

Estoy escribiendo este mensaje en San Diego, en los Estados Unidos, donde 
participo en la Asamblea Internacional de 2018.
Aquí, hacia cualquier lado que se mire, usted verá a alguien con una sonrisa en 
esa dirección. Las diferencias de idioma, vestimentas, cultura, alimentación, nada 
de eso interfieren para que haya amistad y un congraciamiento general. 
¿Qué tal si ampliásemos para el resto del mundo ese clima de fraternidad que 
reina en nuestra Asamblea Internacional? ¿Qué tal mirar siempre a las personas, 
aunque diferentes de nosotros, con la misma mirada que tenemos aquí? Esta 
mirada de comprensión, de querer ayudar, de querer facilitar la vida de todos. 

Lo que más veo en la Asamblea son rotarios pidiendo ayuda. Todo el mundo quiere 
saber dónde queda esa sala, dónde se puede comprar algo, dónde es la farmacia y 
(por increíble que parezca) incluso personas que no están acostumbradas con el 
local hacen todo para ayudar a quien lo  necesita.
En nuestra vida, debemos hacer como aquí y estar siempre atentos para ayudar a alguien - y si no podemos 
ayudar, pediremos a quien sí pueda. Cuando dedica un gesto de atención a una persona, usted está creando 
una partícula del bien y esparciéndola en el Universo.
Vamos a empezar por nuestra casa, por nuestra empresa, con nuestros empleados, y así sucesivamente. 
Esta corriente del bien se va expandiendo y, con certeza, hará el mundo mejor para usted y todos los demás. 
Por otro lado, aquí no veo a nadie con hambre, a nadie enfermo, a nadie con la mirada al infinito. Veo 
gente vibrante con los objetivos a alcanzar. 

¿Alguien puede estar en paz cuando su hijo está pasando hambre, enfermo o sintiendo dolores, sin al menos 
tener el dinero necesario para comprar remedio y comida por estar desempleado? Como rotarios, debemos ir al 
encuentro de aquellos menos favorecidos para que podamos crear la cultura del bienestar para todos, o sea: el 
mínimo necesario para que una persona tenga la oportunidad de viviren paz con su familiay en su comunidad.

Una de nuestras áreas de enfoque es Paz y Prevención / Resolución de Conflictos. Rotary patrocina 
cursos para que los jóvenes se perfeccionen a nivel de maestría para resolver conflictos que ni siquiera las fuerzas 
bélicas podrían resolver.
Por medio de nuestra ayuda financiera, tenemos la oportunidad de mejorar el mundo al por mayor, pero es 
al por menor que nuestros clubes atacan conflictos como la falta de estudios, de trabajo y de vivienda. 
Si cada Rotary Club puede realizar un proyecto orientado al establecimiento de la paz en su comunidad, 
no importa de qué manera, seremos un mundo con un egrégora mucho mejor, capaz de emanar mejores 
energías para el Universo.

   Queden en paz y marquen la diferencia. 



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.

ASESOR FONDO DE DOTACIÓN/DONACIONESEXTRAORDINARIAS
VICTOR MANUEL BAEZ NUÑEZ 

Hechos que fortalecen 

El mes de Enero del corriente año marcará por siempre un hecho 

trascendental en la historia del rotarismo de nuestra Zona 23 B. El EGD 

Fedor Rubatto y su señora Maria Cristina, reafirmando su compromiso y 

generosidad con nuestra Institución, se han convertido en nuevos miembros 

de la Sociedad Arch Klumph. Nuestras felicitaciones a los líderes del Distrito 

4455 de Perú en la persona de su GD Angélica Moscoso por haber concluido 

el proceso con este rotundo éxito. 

Hechos como este fortalecen nuestra tarea de todos los días con la misión de “Hacer el bien en el 

mundo”, pues nos hacen ver que contamos en nuestra región con rotarios comprometidos que 

entienden la gran tarea de Nuestra Fundación Rotaria. 

En todo este primer semestre del año rotario he participado en ocho Seminarios acompañando a los 

Coordinadores de Rotary, Fundación Rotaria e Imagen Pública, como así también en el GETS 

realizado en Santa Cruz, Bolivia, haciendo conocer la importancia de las Donaciones Extraordinarias 

y el Fondo de Dotación que garantiza el futuro de Rotary; en todos esos eventos he captado el interés 

de los rotarios en seguir apoyando a Nuestra Fundación, interés que estoy seguro muy pronto se 

convertirán en aportes a los distintos Fondos administrados por LFR. 

Gracias a todos los rotarios de nuestra Zona 23 B por entender que juntos lograremos tener cada día 

una Fundación más fuerte, y así seguir realizando proyectos de servicio que mitiguen tantas 

necesidades en nuestra región. 

Un mundo para los niños 

“Mi legado rotario
brindará un mejor futuro a 
los niños del mundo e
inmortalizará la dedicación 
de mis descendientesa 
hacer el bien"

Ravi Vadlamani, derecha, 
Club Rotario de Guntur 
(India) 

Un mundo más fuerte 
gracias a gente de acción 
“Quería que, a mi muerte, 
mi patrimonio continuara 
beneficiando a la 
comunidad y sentí que el 
mejor modo de alcanzar 
este objetivo era a través de 
un legado testamentario”. 

Megan Tilley, centro, Club 
Rotario de St. Ives 
(Australia) 

EGD. Fedor Rubatto 

Salazar y Señora Maria 

Cristina. Distrito 4455, 

Cusco, Perú. Miembros 

de la Sociedad Arch 

Klumph. 
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ESTADO DE LA INFORMACION ENTREGADA 
POR LOS DISTRITOS A LA PÁGINA WEB

1 de cada10
personas en el mundo 

no tiene acceso al agua 
salubre

OMS/UNICEF JMP

1 3 de cada 
personas en el mundo no 
tiene acceso a servicios 
higiénicos adecuados

OMS/UNICEF JMP

20Cada 
segundos, muere un niño 
como consecuencia del 
saneamiento deficiente

Naciones Unidas-Agua 

Cada 
US$1

invertido en proyectos de 
agua y saneamiento equivale 

a US$ 4 en concepto de 
aumento de la productividad

UN-Water 

IMPORTANTES CIFRAS ENTREGADAS EN EL 
INFORME AUDITADO DE R.I. Y LFR 2016-2017

SUMINISTRO DE AGUA
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250
millones de niños carecen 
de conocimientos básicos 

de lectoescritura y 
aritmética, pese a que 
la mitad de ellos están 
inscritos en escuelas

UNESCO

Menos de

75% 
de los maestros de primaria 

han sido formados de 
conformidad con los 

estándares educativos de sus 
respectivas naciones 

UNESCO

59
millones de niños en 

edad de cursar primaria 
no están inscritos en 

ninguna escuela
UNICEF

750
millones de adultos son 

analfabetos y 2/3 de ellos 
son mujeres    

UNESCO

APOYO A LA EDUCACIÓN

1 9 de cada 
personas en el mundo 

carecen de suficiente comida
The Hunger Project

70%
de la población más 

pobre del mundo 
depende de la agricultura 

para sobrevivir
The Hunger Project  

Más de

200
millones de personas 
en el mundo están 

desempleadas 
Organización Internacional del Trabajo

60%
de las personas que 
sufren hambre en el 

mundo son mujeres y 
niñas 

The Hunger Project 

CRECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS LOCALES

Más 
de70% 

de la mortalidad entre los 
niños menores de cinco 
años se produce durante 
el primer año de su vida

Naciones Unidas

Cas
i75% 

de los nacimientos 
contaron con la asistencia 

de personal sanitario 
especializado Naciones Unidas

En 2016 el número 
aproximado de niños que 

murieron cada día se redujo en  

20 000 
respecto a 1990 

Observatorio Mundial de la Salud 

Más de

800 
mujeres mueren cada día 
debido a complicaciones 

durante el embarazo y el parto 
Saving Mothers, Giving Life

SALVAR A MADRES E HIJOS
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ROTARY INTERNATIONAL

1º Feria 
Sudamericana de 

Proyectos 
Zonas 22 y 23 

Foz do Iguazú, Brasil – 16 y 17 Febrero 2018 

INFORME
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INFORME 

DE LA FERIA INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE LAS ZONAS 22 Y 23 

Los días 16 y 17 de febrero, se realizó en Foz de Iguazú la Primera Feria de Proyectos de las Zonas 22 y 23. 

Asistieron mas de 100 representantes de los distritos de ambas zonas. 

La primera sesión, de apertura, los integrantes de la mesa principal dieron la bienvenida a los asistentes, 

explicando la trascendencia que se esperaba de esta Feria Internacional. 

La mesa principal estuvo presidida por el Coordinador Regional de LFR Zona 23, EGD José Miguel Oportus, 

acompañado por el GD anfitrión Eduardo Katsusi Toshimitsu, el Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones 

Extraordinarias zona 23, EGD Victor Manuel Báez, el GD (Distrito 4740) Darci Luis Campo, el Asistente del 

Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones extraordinarias de la zona 22, EGD Renato Tavares y el GD 4845 

Pedro Julian Ortiz. 

Se presentaron mas de 90 proyectos, principalmente de la zona 22. La zona 23 presento alrededor de 35 

proyectos. Todos los proyectos estaban encuadrados dentro de las 6 áreas de interés de Rotary. 

Distritos de la zona 22 que participaron exitosamente consiguiendo sponsor extranjero: 4310, 4390, 4530, 

4540, 4570, 4590, 4620, 4630, 4640, 4651, 4700, 4720 y 4760. 

Distritos de la zona 23 que participaron exitosamente consiguiendo sponsor extranjero: 4340, 4815, 4845, 

4895, 4905, 4920, 4920, 4970 y 4980. 

El total de dólares que se dispusieron para los proyectos fue de 349.900. 

Resulta difícil entregar la cifra exacta en dólares de los proyectos que consiguieron sponsor extranjero, ya que 

varios de ellos no fueron entregados a la organización del evento con anterioridad a la feria, sin embargo, se 

admitió que participaran en las mesas redondas de esta manera, el monto total de los proyectos que se pudo 

contabilizar, de acuerdo al listado oficial de ellos, superará largamente el millón y medio de dólares, los que 

irán en beneficio directo de las comunidades más necesitadas y que gracias a las rotarias y rotarios 

participantes en esta Feria y de Nuestra Fundación Rotaria se harán realidad, logrando así Hacer el Bien en el 

Mundo. 

En la sesión de cierre realizada el día 17, con la misma mesa principal ya especificada, se pudo apreciar el 

ambiente de amistad y compañerismo que prevaleció durante las mesas redondas de esta Feria. Tal fue el 

entusiasmo que por unanimidad se fijo la fecha para la 2ª. Feria Internacional la que será los días 15 y 16 de 

febrero en este mismo lugar. 
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Se realizó una encuesta entre los participantes con las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la mejor fecha para celebrar la Segunda Feria Internacional de Proyectos? El 95 % respondió que fuera 

en la misma fecha. 

¿Cómo consideraron el tiempo utilizado en las mesas redondas? El 100% respondió que fue ideal. 

¿El formato con tres rondas de mesas fue el ideal? El 50% respondió que si fue el ideal. 

El local elegido ¿fue bueno? El 100% respondió que sí. 

Posteriormente se realizó una mesa redonda con todos los asistentes a esta sesión de cierre dando ideas, con 

el objeto de mejorar el desarrollo de la próxima feria. 

El presidente de la mesa principal, EGD José Miguel Oportus agradeció de forma muy especial la preocupación 

en la organización de esta Feria al GD Darci Luis Campo y a los integrantes del Distrito 4845 Luis Schattner, 

Victor Báez, Oscar Marelli y el GD Julián Ortíz.  

LOS ESPERAMOS PARA LA SEGUNDA FERIA 
INTERNACIONAL DE PROYECTOS EN FEBRERO

DE 2019
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Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:
Distrito   4455 
Distrito   4845 
Distrito    4690    

US$ 252.722,50  
US$ 
US$      

Mayores contribuciones a Polio Plus:
Distrito  4945 
Distrito  4920 
Distrito     4455  

US$  13.832,34 
US$       8.905,51 
US$       8.554,60 

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad

48.259,82
42.157,00 




