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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: 

Mil disculpas por el atraso en el envío de este boletín pero 
era imprescindible contar con datos actualizados y 
fidedignos respecto a los aportes hasta fin de marzo. 
Ahora los tienen en la última página. Aún hay sorpresas en 
dicho cuadro. Hay un par de distritos que, al parecer, no 
estuvieron en el mes de marzo. Confío que estas 
aportaciones subirán sustancialmente con motivo de la 
entrega de PHF en las conferencias distritales. 

Donde sí nos encontramos con muchas sorpresas es en el cuadro donde están los 
clubes que han subido sus metas a la página web, así como la cantidad de clubes 
que han hecho aportes a LFR. He aprovechado ese mismo cuadro para agregarle 
una columna con el FDD a esta fecha ya que han sido muchos los distritos que me 
han consultado por el monto que les resta de FDD. 

Imagino que han estado preparando sus Conferencias de Distrito. Les deseo a 
todas y a todos los Gobernadores mucho éxito en este importante evento de su 
año.  
Sólo quedan dos meses para acompañarlos como Coordinador Regional de La 
Fundación Rotaria. Les quiero decir que ha sido una experiencia extraordinaria y 
ha sido así gracias a la ayuda y apoyo de todos y cada uno de ustedes, apoyo que 
les pido se lo entreguen también a mi sucesor, Pepe Silva un gran amigo, 
conocedor de LFR y muy entusiasmado con esta nueva etapa que comenzará en 
su exitosa vida rotaria. 

Si piensan que ya me estoy despidiendo, no se equivocan porque dentro de los 
temas generales de LFR que abordo cada mes desde esta tribuna, también son 
muchas, muchísimas las personas a quienes les debo un sincero agradecimiento y 
ocuparé un importante espacio de este boletín en estos meses que quedan para 
decirles gracias, porque el éxito o fracaso de una gestión de tanta importancia 
como esta se debe en gran medida a la ayuda desinteresada de la gran mayoría 
de ustedes. 

Por ahora, les envío un gran abrazo. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
Durante la Convención Internacional de Rotary realizada en 1990 en Portland 
(EE.UU.) el entonces presidente electo, Paulo Costa, dijo a los rotarios, "Ha 
llegado la hora de que Rotary alce su voz para afirmar su liderazgo e instar a 
todos los rotarios a participar en una noble cruzada para proteger nuestros 
recursos naturales". Asimismo, anunció una iniciativa rotaria para "Preservar el 
planeta Tierra", pidiendo a los rotarios que incluyeran los problemas 
ambientales en sus proyectos de servicio: plantar árboles, mantener limpios el 
aire y el agua y proteger el planeta para las generaciones futuras. 

El presidente Costa pidió plantar un árbol por cada uno de los 1,1 millones de socios que Rotary tenía en 
ese momento. Los rotarios, como es la costumbre, superamos la meta y plantamos casi 35 millones de 
árboles al final de ese año rotario. Probablemente muchos de esos árboles todavía florecen, absorben 
carbono del medio ambiente, liberan oxígeno, enfrían el aire, mejoran la calidad del suelo, y ofrecen 
alimento y hábitat a las aves, animales e insectos, y generan muchos otros beneficios más. 
Lamentablemente, si bien esos árboles han seguido beneficiando nuestro planeta, Rotary, como 
organización, no ha llevado adelante su compromiso ambiental. 

Por eso, a principios de este año, seguí el ejemplo de Paulo Costa y pedí a Rotary que plantara al 
menos un árbol por cada socio. Mi meta fue hacer un bien más allá de los importantes beneficios que 
esos 1,2 millones (o más) de árboles generarían. Espero que, con esos árboles, los rotarios renueven 
su interés y atención en un tema que debe incluirse nuevamente en la agenda de Rotary: el estado de 
nuestro planeta. 
Los asuntos ambientales están profundamente entrelazados con nuestras áreas de interés y deben ser 
una de las prioridades de Rotary. La contaminación está afectando la salud de toda la humanidad: más 
del 80% de las personas que viven en zonas urbanas respiran aire contaminado, una cifra que asciende 
a un 98% en países de bajos y medianos ingresos. Si esta tendencia actual continúa, los océanos 
contendrán más plástico por peso que peces para el 2050. Asimismo, el aumento en las temperaturas 
está bien documentado: las temperaturas anuales promedio aumentaron en casi 1,1° C entre 1880 y 
2015. El que los humanos hayamos causado este cambio no es tema de debate científico, ni tampoco lo 
es la probabilidad de una gran alteración económica y humana si esta tendencia continúa. La necesidad 
de tomar acción es mayor que nunca, así como también lo es nuestra capacidad de generar un impacto 
real. 

Como lo expresó el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, "No puede existir un plan B porque 
no existe un planeta B". Nuestro planeta nos pertenece a todos, a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos. Es responsabilidad de todos protegerlo y es nuestra responsabilidad como rotarios 
marcar la diferencia. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
El nuevo modelo de subvenciones es un tema frecuente durante mis visitas a 
los rotarios en todo el mundo. Siempre es desalentador oír sobre la falta de 
interés que un club o distrito tiene en participar en las Subvenciones Globales. 

¿Cuáles son las razones que escucho con mayor frecuencia? Las 
Subvenciones Globales son demasiado complicadas. Requieren demasiado 
trabajo y dinero. La reserva disponible de los FDD (Fondos Distritales 
Designados) quizá no sea suficiente para satisfacer la demanda. 
Sin embargo, las   cifras revelan   una   situación alentadora. Durante 2016-2017, 
el año del Centenario de La Fundación Rotaria, se otorgaron 1260 Subvenciones
Globales un aumento del ocho por ciento en comparación al año anterior. Asimismo, las cifras del primer 
semestre de este año rotario superaron las del año pasado. 
Sus constantes comentarios y sugerencias nos han ayudado a marcar la diferencia. Se han hecho 
numerosas mejoras al proceso de solicitud en línea de Subvenciones Globales y se ha reducido 
considerablemente el tiempo necesario para tramitarlas. En 2016-2017, el tiempo promedio fue de 129 días 
hábiles, desde el momento en que se presentó la solicitud hasta que se recibió el primer pago. En 
2017-2018, el promedio fue de 107 días hábiles al 1 de febrero. 
Si tu club no ha participado en una Subvención Global, te insto a que vuelvas a examinar los recursos 
disponibles. Comienza consultando el remozado Centro de subvenciones en grants.rotary.org y explora los 
extensos recursos que aparecen en la columna derecha. 
El personal de subvenciones de nuestra Fundación estará complacido de contribuir con sus conocimientos 
y experiencia. Establece una relación con la persona de contacto a cargo de tu distrito. El Centro de Apoyo 
de Rotary te brindará información en el plazo de un día laboral. Contacta con ellos en 
rotarysupportcenter@rotary.org. 

El Equipo de asesores técnicos de la Fundación es un grupo de voluntarios dispuestos a aportar sus 
conocimientos y asesoramiento técnico a los rotarios que planifican e implementan proyectos. Si deseas 
recibir orientación para planificar un proyecto desde el inicio, envía un mensaje a cadre@rotary.org. 
Una misión esencial de los fiduciarios es escuchar a los rotarios. Juntos somos una poderosa fuerza de 
voluntarios que identificamos necesidades y respondemos con generosidad, creatividad y pasión. Las 
subvenciones nos dan la oportunidad única de hacer las ideas realidad y dejar una huella duradera a nivel 
local o mundial. 



PAULO AUGUSTO ZANARDI. DIRECTOR R.I. 2017-2019
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UNIDOS POR LA SALUD DE MADRES Y BEBÉS 
Dieciséis mil niños menores de cinco años mueren todos los días. Aunque el índice de mortalidad 

infantil presenta caídas continuas desde 1990, el mundo todavía no está haciendo lo suficiente para 

prevenir nuevas muertes. Esta información fue revelada en el lanzamiento del Informe 2015 - 

Niveles y Tendencias en Mortalidad Infantil, divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. 

Brasil fue uno de los países que logró  alcanzar el cuarto de los Objetivos de  Desarrollo del Milenio,

con una caída del 73% de  muertes.  La reducción también  se alcanzó  en la  esfera regional, pero el

informe  apunta  que en 32   municipios  brasileños  el índice  de  muertes  infantiles supera  80  por 

cada 1.000 niños nacidos. El informe destaca que el gran desafío sigue siendo el período del nacimiento. En torno al 45% de las 

muertes infantiles ocurren en el período neonatal, que comprende los 28 primeros días de vida. La prematuridad, la neumonía, 

las complicaciones durante el trabajo de parto, la diarrea, la sepsis y la malaria son las principales causas de muerte de niños 

menores de cinco años. Cerca de la mitad se asocian a la desnutrición. 

El problema es que aun sabiendo que tantos niños están muriendo por falta de comida, nuestro país es uno de los que más 

desperdicia alimentos, desde el campo hasta el consumidor final. Según la Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), del total de las pérdidas, el 10% ocurre en el campo; 50% en el manejo y el transporte; 30%, en las centrales de 

abastecimiento y comercialización; y un 10%, en supermercados y consumidores. No podemos creer que en un mundo tan 

moderno todavía suceda eso. 

Qué pueden hacer usted y su club  para impedir esas pérdidas? 

Rotary realiza proyectos sostenibles y una de nuestras áreas de enfoque fomenta el trabajo con las comunidades 

para apoyar la salud materna, neonatal e infantil. 

Proporcionamos vacunas y antibióticos para bebés, facilitamos el acceso a servicios médicos esenciales y contribuimos a que 

madres e hijos reciban la asistencia de agentes de salud bien entrenados. A través de programas patrocinados por Rotary, las 

mujeres aprenden cómo prevenir la transmisión del VIH, a amamantar a sus hijos y a protegerlos a ellos y a sí mismas de 

enfermedades. Nuestros proyectos capacitan a las comunidades locales para que puedan asumir programas de entrenamiento en 

el área de la salud pública. Rotary está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que 

priorizan iniciativas para reducir la mortalidad materna y neonatal. 

En Brasil, Rotary ya ha financiado varios bancos de leche y entrenado a muchas personas para la práctica correcta de la 

puericultura. Como se percibe, en el área materno-infantil debemos estar atentos pues aún muchas necesidades necesitan ser 

atendidas. 

He visitado un club que tenía un proyecto muy inteligente y barato. Todos los años, sus socios, con pasantes de bioquímica, 

realizan exámenes de heces en las escuelas del municipio. Sorpréndanse con los resultados obtenidos: el 80% de los niños 

tenían verminosis, algunos de ellos con más de un tipo de parásito - y los medicamentos para ello tienen efecto rápido, son 

eficaces y baratos. Estamos hablando de niños malnutridos en los que lo poco que sus organismos obtuvieron estaba siendo 

robado por la verminosis. 

Estoy en Rotary porque podemos marcar la diferencia en la vida de esos niños. Comience ya un proyecto en su club. Los niños lo 

agradecerán algún día.



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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Apreciados amigos: 

Hace algunos días me consultaron acerca de la situación actual respecto a los 

caso de polio en los países endémicos. Al responder que a la fecha, léase abril

de 2018, los casos denunciados eran un total de siete mi interlocutor exclamó

preocupado… “Dios mío, entonces no vamos bien ya que a la misma fecha 

de 2017 los caso eran 5” 

Tuve que hacer un esfuerzo, ya que el hombre no tiene relación con ninguna 

rama de las ciencias médicas, para intentar que entendiera que

independientemente de la casuística la situación de hoy es totalmente diferente 

al año 2017 y/u otros años anteriores.

Veamos sucintamente  por qué digo esto y qué es lo está sucediendo en los países endémicos: 

En Pakistán, en donde sólo se ha reportado 1 caso, las medidas sanitarias se han reforzado 

considerablemente a fin de localizar a los niños en tránsito que no han sido partícipes de 

Jornadas Nacionales de Vacunación. Por caso se han instalado puestos permanentes de 

vacunación en estación de trenes, buses, plazas de peajes, rutas provinciales y nacionales como 

así también en puestos aduaneros.

El gobierno de Pakistán ha demostrado un fuerte compromiso político y el control y la 

vigilancia se ha incrementado considerablemente lo que lleva a pensar que la estrategia 

implementada por la coalición es la correcta y el futuro a corto plazo promisorio.  

La problemática en Afganistán, en donde se reportaron 6 casos, sólo se remonta a tres regiones 

geográficas perfectamente delimitadas. Allí la coalición ha extremado su vigilancia y el control 

es continuo lo que produjo un aumento del índice (porcentaje) de niños vacunados respecto a 

campañas anteriores.

De la misma manera la coalición ha censado y registrado el mayor volumen de trabajadores  

voluntarios para la próxima Jornada Nacional de Vacunación en la próxima primavera. El 

número de trabajadores ascenderá a 60.000 (40%) de ellos son mujeres quienes se distribuirán 

por todo el país para garantir vacunar al mayor número de niños en su historia y también dar 

cobertura al menos al 95% de los niños. Ello sería un logro sin precedentes. 

Visto así debemos ser altamente optimistas respecto al rumbo de nuestro programa 

PolioPlus y cada noticia que los rotarios recibamos debe ser un llamado a la acción y un 

nuevo compromiso para la búsqueda del objetivo impuesto que no es otro que erradicar la 

segunda enfermedad infecto contagiosa de la faz de la tierra.

Coincidirán conmigo que ello no es poca cosa !!! 

Los saludo con el afecto y la estima de siempre. 
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Apoyemos a Nuestra Fundación contando 
nuestra historia

Este año en mi club, El Rotary Club Encarnación, Paraguay, los últimos ocho 
ingresados, todos ellos jóvenes, han aportado a Nuestra Fundación Rotaria 
convirtiéndose en socios Paul Harris, mientras aún existen socios muy antiguos 
que no lo son. ¿Qué hace la diferencia? Simplemente que han escuchado la 
historia de Rotary y lo han entendido; y principalmente han tenido su momento 
rotario, una experiencia, quizás pequeña, pero que los marcó profundamente.  
Esa es la forma de llegar y pedir: Contando una historia de éxito, de las tantas que 
tenemos en Rotary; y, sobre todo, buscar la forma que sean parte de esa historia.  

Comencemos por explicar en qué consiste la singularidad de la Fundación Rotaria. Generalmente los rotarios 
son muy generosos, pero debemos saber explicar por qué La Fundación Rotaria es distinta de las demás 
organizaciones filantrópicas. Recuérdenles que, una vez efectuada una donación a una entidad benéfica 
corriente, el donante carece de control alguno sobre el destino de los fondos donados. Dichas entidades 
pueden destinar el dinero a sueldos y salarios, indumentaria, capacitación o programas... depende 
enteramente de ellas.   
La Fundación Rotaria es totalmente distinta. Nosotros, los rotarios, los que hemos recaudado y aportado los 
fondos, influimos en el destino de cada centavo. La mitad del dinero que donamos al Fondo de 
Contribuciones Anuales para Programas se desembolsa a través del Fondo Distrital Designado. La otra mitad 
se canaliza mediante el Fondo Mundial. Cada dólar aportado al Fondo de Contribuciones Anuales para 
Programas se desembolsa en beneficio de los programas que implementan los rotarios; el total de lo donado 
al Fondo Polio Plus se destina al esfuerzo final por acabar con esta enfermedad. 

¡No nos olvidemos del Fondo de Dotación, la Caja de Ahorros de Rotary! El Fondo que nos permite ver con 
optimismo el futuro, pues al alcanzar nuestra meta de 2.025 millones de dólares para el año 2025, nos 
posibilitará financiar por siempre nuestros programas actuales. 

Si bien las Nuevas Generaciones aprenden de nuestro compromiso y experiencia, hay mucho que podemos 
aprender de ellos, como el entusiasmo y el espíritu positivo. Es natural para los jóvenes ser optimistas, buscar 
la forma de alcanzar una meta, sin excusas y con determinación. Esta es una actitud con la que se pueden 
identificar los rotarios. Tener ideales ambiciosos buscando la forma de lograrlo. 
Sigamos contribuyendo con Nuestra Fundación Rotaria, con los programas de hoy y los del mañana, 
contando nuestra historia con pasión, transmitiendo nuestro compromiso a la Juventud que son la nueva 
fuerza de nuestra organización. 
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 INFORMACION ENTREGADA POR LOS DISTRITOS A LA PÁGINA WEB AL  
31 DE MARZO DE 2018 (Y FDD A HOY)

Información actualizada sobre subvenciones en 2017-2018

Al 12 de marzo, se habían aprobado 431 Subvenciones Distritales para este año rotario por 
un total de US$26.639.723. La Fundación aprobó 798 Subvenciones Globales (véase a 
continuación) utilizando US$21.837.581 del Fondo Mundial y US$53.228.902en 
financiamiento total. 

Tipo de actividad Número de 
subvenciones 

Humanitaria 636

Humanitaria/Becario   1 

Humanitaria/ECP 32

Becario 103

ECP 26

Total 798 

Área de interés 
Número de 
subvenciones 

Alfabetización y educación  básica 110 
Prevención y tratamiento 
de enfermedades 289 

Desarrollo económico e 
integral de la comunidad 

118 

Salud materno-infantil 61 
Paz y prevención/resolución 
de conflictos 40 

Agua y saneamiento 180 

Total 798 
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Ian Riseley Presidente, 

2017-18 T 

+1.847.866.3467 F 

+1.847.866.3390

ian.riseley@rotary.org

Estimados compañeros rotarios: 

Al comenzar el año rotario propuse a los clubes el reto de plantar un árbol por cada uno de sus socios. Este 

llamamiento obedecía a dos razones. La primera es obvia, los árboles son beneficiosos para la humanidad ya que 

absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, contribuyen a la biodiversidad, mejoran la calidad de los suelos, 

moderan el clima y mejoran nuestro estado de ánimo. Necesitamos más árboles y las iniciativas para su plantación 

son magníficos proyectos en los que pueden participar todos los clubes. En segundo lugar, pedí a los rotarios que 

plantaran árboles antes del día de hoy en que celebramos el Día de la Tierra, para sensibilizar a nuestros socios 

sobre algo de lo que no se habla demasiado en Rotary. Si bien el medio ambiente no es una de nuestras áreas de 

interés, es una realidad palpable que afecta a todas las áreas en las que Rotary desempeña su labor y que no 

debemos ignorar si no queremos poner nuestro futuro en riesgo. Con frecuencia, nos basta con tomar en 

consideración los asuntos medioambientales para cambiar de modo de pensar, dejar de actuar de modo reactivo y 

orientar nuestros esfuerzos de modo preventivo. Por ejemplo, ¿es mejor proporcionar a una comunidad una 

alternativa al agua contaminada, o llevar a cabo un proyecto de saneamiento que evite la contaminación de su 

suministro de agua? ¿Es mejor proporcionar tratamiento a los niños que sufren problemas pulmonares por estar 

expuestos al humo de los fuegos que utilizan sus familias para cocinar o contribuir a la reducción de estas 

enfermedades, y a evitar la deforestación, ayudando a estas familias a encontrar un mejor sistema para cocinar sus 

alimentos? La respuesta es obvia y el razonamiento que la sustenta debería aplicarse a toda nuestra labor. Si 

queremos construir un mundo mejor, más sano y más pacífico, es fundamental que nuestro planeta también goce 

de buena salud. 

Me complace enormemente comprobar la creatividad y el entusiasmo que despliegan nuestros socios para llevar 

a cabo el simple hecho de plantar árboles. Los rotarios cooperaron con rotaractianos, interactianos e integrantes 

de otras organizaciones, para plantar el mayor número posible de árboles y alcanzar el mayor beneficio posible 

de cada uno de ellos. En Chipre, los rotarios del Distrito 2452 plantaron árboles en espacios públicos como parte 

del proyecto Shade for Kids (Sombra para los niños). 

IMPORTANTE  INFORMACON ENVIADA POR EL PRESIDENTE DE R.I.
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He comprobado con gusto el gran gran número de proyectos de plantación de árboles publicados en Rotary 

Showcase y animo a todos ustedes tanto a continuar con estas iniciativas, incluso cuando el plazo que les 

propuse ya haya concluido, así como a atender los árboles que plantaron hasta que estos puedan crecer por sí 

mismos. 

Quiero, también, aprovechar esta oportunidad para ofrecerles algunos recordatorios importantes: 

Ya está disponible la solicitud para las becas del Instituto IHE Delft para la Educación 

relativa al Agua 

La Fundación Rotaria y el Instituto IHE para la Educación relativa al Agua cooperan con el objetivo de abordar 

la crisis mundial de escasez de recursos hídricos e infraestructuras de saneamiento ofreciendo un máximo de 

diez becas para estudiantes de postgrado en el Instituto IHE en Delft (Países Bajos). Los estudiantes recibirán 

una Maestría en Ciencias en las siguientes especialidades: Sistemas urbanos de agua y saneamiento, Gestión de 

recursos hídricos o Ingeniería y ciencias hídricas. A la conclusión de sus estudios, los becarios colaborarán con 

los rotarios patrocinadores en proyectos relacionados con el suministro de agua o el saneamiento en sus 

comunidades. El plazo para presentar las solicitudes concluye el 15 de junio. Para más información, 

consulten el kit de materiales y las condiciones de las becas. 

Plazo para la presentación de las solicitudes de becas financiadas mediante Subvenciones 

Globales 

Las solicitudes de becas para estudiantes que comenzarán sus estudios en los meses de agosto, septiembre y 

octubre deberán remitirse a más tardar el 30 de junio. 

Atentamente, 

Ian Riseley 

Presidente de Rotary International 2017-2018 

Los rotarios del Distrito 3830 (Filipinas) colaboraron con la comunidad indígena Batak para plantar 1250 árboles 

en un solo día. El Club Rotario de Rose Belle en Mauricio se planteó un objetivo realmente ambicioso con su 

proyecto Million Trees, el cual busca plantar un millón de árboles para el año 2030. Aquí, en la sede de Rotary en 

Evanston, el personal de nuestra organización recaudó fondos para plantar árboles en una reserva ornitológica 

cercana y me invitó a poner manos a la obra y utilizar una pala (he de confesar que nunca creí que los guantes de 

jardinería se convirtieran en parte esencial de mi equipaje como presidente de RI, pero estoy encantado del 

número de veces que fui invitado a participar en este tipo de actos durante mis visitas). 



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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Estimados colegas en el servicio rotario: 

La paz afecta casi todo lo que hacemos en Rotary. 
Desde los comienzos de nuestra organización, la paz ha sido parte fundamental de su misión, incluso antes de la 

Primera Guerra Mundial. Los rotarios añadieron “el fomento de la paz entre las naciones y la buena voluntad” a 

nuestros principios rectores en la Convención de 1921 que tuvo lugar en Edimburgo (Escocia). En la Convención 

realizada en La Habana (Cuba), en 1940, adoptamos una resolución exigiendo “libertad, justicia, verdad, 

inviolabilidad de la palabra empeñada y respeto por los derechos humanos” — principios que se convirtieron en el 

marco de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas en 1948.  

Los rotarios se encontraban en Londres cuando se plantaron las simientes para lo que se convertiría en la 

UNESCO, luego de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en 1945, los rotarios participaron en la conferencia en 

San Francisco (EE.UU.), cuando se escribió la Carta de las Naciones Unidas, quizá una de las reuniones más 

importantes del siglo XX. 

Hoy en día, nuestra Fundación trabaja en las seis áreas de interés para servir de catalizador del sueño de un 

mundo más pacífico. El fomento de la paz es en sí mismo una de estas áreas y nuestros prósperos Centros de 

Rotary pro Paz, que actualmente capacitan hasta 100 campeones de la paz de la próxima generación, son un 

testamento de este compromiso. En todo el mundo, los distritos promotores de la paz contribuyen anualmente 

USD 25 000 con cargo a sus FDD o USD 50 000 cada dos años para brindar su apoyo a los Centros de Rotary pro 

Paz. 

Asimismo, mediante nuestras otras áreas de interés trabajamos en pos de la paz. Al combatir enfermedades como 

la polio, abrimos el camino a un futuro con comunidades más saludables y estables. Al suministrar agua potable, 

saneamiento e higiene fomentamos la paz al reducir los conflictos en torno al agua y aumentamos la seguridad 

alimentaria de la comunidad. 

Las subvenciones de nuestra Fundación financian clínicas móviles, programas de lactancia materna y otros 

proyectos que benefician a madres e hijos. De esta manera, se sientan las bases para la estabilidad de las familias, 

lo que en definitiva fomenta una sociedad más pacífica. 

El apoyo a la educación promueve la paz y la convivencia pública ya que expande la capacidad intelectual, abre la 

mente y expone a los estudiantes a otras alternativas a la violencia. El espíritu emprendedor florece en las 

comunidades pacíficas, razón por la cual los rotarios aplican sus conocimientos para lograr el crecimiento de las 

economías locales mediante la organización de microcréditos e iniciativas empresariales, entre otras.  

De esta y un sinfín de otras maneras, lideramos el camino hacia la paz, forjando alianzas con otros compañeros 

rotarios y personas de otras partes del mundo para desarrollar proyectos sostenibles y significativos que 

generarán un impacto significativo en nuestras comunidades. 

A medida que realicen su labor rotaria y planifiquen sus proyectos,enorgullézcanse de saber que, como rotarios, 

somos embajadores de la paz y la comprensión. 

Les agradezco sinceramente su dedicación. 

Paul A. Netzl 

Presidente de La Fundación Rotaria 2017-2018 

IMPORTANTE INFORMACIÓN ENVIADA VIA MAIL POR  PAUL A. NETZEL
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Cuadro	de	Honor

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

US$ 258.551,50  
US$ 
US$      

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

US$  14.560,49 
US$  11.465,85 
US$     10.893,59 

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad

55.897,00
54.555,35 




