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COORDINACION REGIONAL DE LA 

FUNDACION   ROTARIA ZONA  23 B 
  CRFR JOSE SILVA ESTAY 

Gente de Acción 
Durante estos primeros 6 meses, como CRFR, he podido 
comprobar lo acertado de la denominación Gente de 
Acción para definir la actividad rotaria. Hemos recorrido 7 
países y visitado 17 distritos. El denominador común es el 
rotario comprometido y apasionado, que asiste a largas 
jornadas de capacitación, con traslados que duran muchas 
horas. Las frías estadísticas señalan que asisten, en promedio, un 10% de la 
membresía y un 50% de los clubes.  
Los que asisten son los motores en sus clubes, lideran la acción rotaria y 
comprometen al resto a participar. Un ejemplo lo constituyó el Dia de la Polio: 
fueron la casi totalidad de los clubes que realizaron actividades para mostrar a sus 
comunidades la gran obra de la erradicación.  Apareció la creatividad, la 
planificación y sobre todo, el orgullo de difundir algo que hace bien al mundo. La 
Gente de Acción tuvo un gran motivo para estar presente ese día. Movilizar 
sentimientos, inspirar a servir y mostrar logros, fue una gran contribución al 
conocimiento de Rotary por la comunidad. 
Los clubes son los llamados a reclutar Gente de Acción. Necesitamos aumentar los 
voluntarios, necesitamos hacer más, necesitamos diversificar las clasificaciones. 
Durante los talleres de LFR en los Seminarios, destacaron rotarios jóvenes capaces 
de profundizar en las metodologías de evaluación de proyectos, capaces de realizar 
estudios de necesidades de la comunidad, de definir equipamientos médicos 
necesarios, de plantear proyectos para rehabilitar grupos vulnerables de la 
comunidad, para prevenir y tratar enfermedades en comunidades alejadas y 
desprotegidas, para llevar saneamiento básico y agua donde no hay.  
Fueron largas jornadas de mucha pasión, de debate, de críticas, pero también de 
encuentro en el servicio. La racionalidad rotaria aparece cuando existen 
explicaciones y capacitación en el tema. Me reuní en privado con muchos rotarios 
que quieren hacer proyectos y no saben por dónde empezar. Es gratificante ver los 
rostros de satisfacción cuando su idea de proyecto es factible. Me toco alentar a 
muchos que ya iniciaron sus proyectos. Es fácil identificar a la Gente de Acción, 
exudan pasión por servir. Lo único que no debe ocurrir es que se desencanten.  
La futura Feria de Proyectos de Foz de Iguazú será un aliciente para muchos clubes 
que no han conseguido el socio internacional. Aumentar las Subvenciones Globales 
y utilizar al máximo el FDD es nuestra meta.  
Para todos los rotarios de la zona, los mejores deseos en la próxima Navidad, 
extensivo a la familia y seres queridos.  ¡ FELICES FIESTAS! 
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Mensaje Barry Rassin Presidente de RI 
2018-19    

                       

Diciembre 2018 
 
Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian del año 
rotario publique un perfil del presidente entrante de RI y de su familia. 
Siempre había leído esos perfiles con interés, pero nunca pensé que un 
día, yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una reunión de mi club 
rotario. Nunca me ha gustado llamar la atención y la idea de que mi 
fotografía apareciera en la portada de la revista me hizo sentir incómodo. 
Pero cuando vi la foto que los editores habían elegido, no pude evitar 
sonreír porque la estrella de la fotografía definitivamente no éramos ni 
yo ni mi esposa Esther. La estrella era una bandada de flamencos, 

ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto uno, se pavonearon frente a nosotros 
en la misma dirección. 
 
No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese flamenco que 
caminaba en la dirección contraria representaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese flamenco 
sabe que los otros flamencos van en la misma dirección, pero también sabe que el camino que eligieron tal 
vez no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay un mejor camino y ese flamenco quiere echarle un buen vistazo 
antes de marchar con sus amigos. Y si, cuando se detenga y observe que esa nueva ruta parece mejor, 
llamará al resto de los flamencos para que vengan y le echen también un vistazo. Y quizás, solo quizás, todos 
elegirán ese mejor camino. 
 
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola dirección, más amigos nos acompañarán y 
será más difícil dar la vuelta y hacer las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el cambio por sí 
mismo, sino el cambio cuidadoso, reflexionado y dirigido hacia una meta, es esencial para cualquier 
organización que desee evolucionar, seguir siendo relevante y avanzar en la dirección correcta. 
 
Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa foto, pero no me miren a mí. No se trata de mí. Se trata 
del flamenco. Se trata de tener la curiosidad, el valor y la convicción de mirar rutas diferentes que pudieran 
ser mejores, ya sea estén dando un paseo durante una bella mañana bahameña o estén ayudándonos a 
trazar el rumbo de nuestra organización. 
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Ron D. Burton Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de la Fundación 2018-19 
 

Mensaje Diciembre 2018 

Para muchos de nosotros, diciembre es una época para reflexionar sobre el 

año que está a punto de finalizar, pensar en las actividades que decidimos 

realizar y compararlas con nuestros logros. Muchas veces, nos quedamos 

sorprendidos al darnos cuenta que nuestros logros superaron nuestras expectativas. Es una época en la que 

pensamos en el nuevo año y, con las mejores intenciones, nos comprometemos a alcanzar logros aún más 

grandes. 

Es cuando llega el momento de dirigir nuestra atención a lo que es importante para nosotros, y nada es más 

importante que la familia. Estamos agradecidos por nuestros seres queridos y por la gran cantidad de 

rotarios en todo el mundo porque nuestro concepto de familia incluye no solo a nuestros parientes 

cercanos, sino también a la gran cantidad de amistades que hemos cultivado a través de los años en Rotary. 

Cada uno de nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y que genera ondas. Cuando nuestras 

ondas se cruzan con las ondas de nuestra familia y amistades, logramos un verdadero impacto en nuestro 

mundo. 

Pensamos también en las organizaciones que son importantes para nosotros y que existen debido a la 

generosidad nuestra y la de los demás. Apoyamos voluntariamente a estas organizaciones y generosamente 

contribuimos con nuestro tiempo y talento para promover su labor y hacer que nuestro mundo sea para 

todos, unos mejores lugares para vivir.  A través de nuestra labor, nuestra familia crece cada vez más. 

Nuestra familia y nuestro impacto continúan aumentando cada año a través de nuestro compromiso y 

apoyo a La Fundación Rotaria. El trabajo conjunto crea una sinergia que nos permite marcar una verdadera 

diferencia. Y cuando trabajamos juntos y nos comprometemos con una causa, no hay límites para lo que 

podemos lograr. En ese proceso, somos una familia muy unida. 

Por eso, en esta época especial del año, cuando reflexiones sobre tu familia y las cosas buenas en tu vida, 

piensa en tu legado rotario. Es hora de PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES compromiso 

perdurable para que la importante labor de nuestra Fundación continúe para siempre 

.  
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI ZONA 23 PAULO 

ZANARDI  2017-2019 

Flexibilidad: Rotary tiene mucho que ganar 

El cuadro social de Rotary es nuestro mayor patrimonio. Cuando aumenta, 
nuestros clubes se vuelven más vibrantes, tenemos más acciones para 
mostrar al mundo y más recursos para ayudar a las comunidades. El aumento 
del cuadro social es la mayor prioridad organizativa interna de Rotary 
International, mientras que la erradicación de la polio sigue siendo    nuestra 
mayor prioridad externa. 

 
El 1 de julio de 2018, nuestro cuadro social estaba geográficamente distribuido de la siguiente manera: 
              Asia: 382.883 rotarios (32% del total); 
              Estados Unidos, Canadá y el Caribe: 343.544 (29%); 
              Europa, África y Oriente Medio: 296.101 (24%); 
              América Latina: 92.036 (8%); 
              Gran Bretaña e Irlanda: 44.930 (4%); 
              Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico: 35.613 (3%). 
 
En algunas partes del mundo, Rotary sigue creciendo rápidamente. En otras, el cuadro social está 
disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la edad media de los socios. 
Con el objetivo de dar mayor flexibilidad a nuestros clubes, en el Consejo de Legislación de 2016 se 
aprobaron cambios que les permiten decidir cuándo, dónde y cómo serán sus reuniones, y los tipos de 
afiliación que pueden ofrecer. Cualquier club rotario puede adoptar la flexibilidad, basta con cambiar su 
reglamento interno. Aquellos que no quieran incorporar los cambios continúan siguiendo sus normas 
tradicionales. 
En cuanto al formato y la frecuencia de las reuniones, ahora los clubes rotarios tienen la posibilidad de 
cambiar su periodicidad, siempre y cuando se reúnan al menos dos veces al mes; cambiar el lugar y el 
formato de estos encuentros, pudiendo, por ejemplo, hacerlo durante un happy hour informal después del 
trabajo, en lugar de una cena formal; variar su estructura, para reunirse de la manera tradicional, en un 
evento social o actividad humanitaria; y realizar las reuniones presencialmente o en línea (o, incluso, en una 
combinación de los dos formatos). 
En cuanto a la afiliación, ahora los clubes están autorizados a ofrecer categorías adicionales. Por ejemplo: 
ellos pueden ofrecer la categoría de socio corporativo, con el objetivo de atraer a personas de una misma 
empresa; o de socio adjunto, dirigida a jóvenes profesionales que quieran experimentar la asociación por un 
período (en el que los costos y el compromiso de tiempo sean menores). 
 
Además, con la flexibilidad los rotaractianos pueden afiliarse a un club rotario mientras todavía solas 
reuniones o si prefieren medir su compromiso de otra manera. 
Vamos a adoptar estas nuevas medidas para que nuestros clubes sean más atractivos y adecuados a los días 
de hoy. Seamos todos la inspiración para un año  
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          Dr. Héctor Mario Denner,                         

End Polio Now Coordinator, zone 23 B & C  

Apreciados amigos: 
 
Cuando, hace algo más de dos años, Michel Zaffran reemplazó al Dr. Hamid Jafari en 
el cargo de Director para la polio de la OMS remarcó con vehemencia que nuestra 

labor actual y futura es y será, obviamente, detener la transmisión en Afganistán y Pakistán; pero se refirió 
también a que las actividades de inmunización no deben ser descuidadas en otras partes del mundo 
consideradas de riesgo, tal el caso de Nigeria y otras regiones de África. 
 
Entre sus comentarios más relevantes Zaffran habló del legado del programa de erradicación de la polio y 
citó, por ejemplo, que en la India los recursos ahora se centran en la contención de otras enfermedades 
inmuno prevenibles y en Nigeria, por caso, esos recursos fueron volcados, con gran éxito, a la protección 
contra el Ebola.  
 
En definitiva, Zofran dejó en claro que el Programa de Inmunización debe ser efectuado bajo las normas más 
estrictas de vigilancia, control y constante barrido casa por casa. 
 
Así las cosas, hoy 20 de diciembre de 2018, se han reportado 21 casos en Afganistán y 8 casos en Pakistán de 
polio virus. 
Seguramente el observador común dirá que durante el año 2017 solo reportamos 22 casos en 
contraposición a los actuales, pero créanme que esa rápida lectura debe ser interpretada desde otra óptica 
a saber. 
 
Les cuento:  
El acceso y la mayor rigurosidad en la vigilancia en anteriores zonas no controladas geopolíticamente hace 
que ahora podamos tener conocimiento de la casuística llamada “desaparecida”, dicho de otro modo, nunca 
reportada. 
 
El segundo punto a favor de la actual situación es que la casuística en Afganistán y Pakistán se registra en 
zonas geográficas acotadas y no dispersos en todo el territorio lo cual representaría un verdadero problema 
logístico. 
 
Visto esto el voluntariado de rotarios y no rotarios, los recursos económicos y la determinación política para 
los próximos años serán instrumentos vitales para garantizar el cumplimiento total del programa. 
Personalmente confío en que ustedes, mis pares en el servicio, harán la tarea encomendada con la mayor 
eficiencia y eficacia. No dudo que así será. 
Les deseo que estas fiestas de Navidad sirvan para la reflexión y el replanteo de nuevos desafíos y metas 
superadoras.  
Que el Dios de cada uno los bendiga y los proteja. 
Los saludo con afecto y estima. 
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Asesor Fondo Dotación / Donaciones Extraordinarias Zona 23 B 

                                        EGD Víctor Báez Núñez Gobernador 2003-2004 
 

 
¡FELICES FIESTAS ¡ 
 
 
 
 
 

Queridos Amigos: 
Normalmente en esta época del año hacemos un recuento de todo lo que fue el año. Y este 
Diciembre me encuentra muy feliz por todos los logros alcanzados! Nuevamente tuve la suerte de 
recorrer la mayor parte de la geografía de nuestra Zona, encontrando como siempre el cariño y la 
hospitalidad en cada uno de los Distritos visitados. Fueron momentos especiales que disfrutamos 
en Rotary. 
Cada vez más y más amigos van sumando sus aportes y legados, lo que me hace entender que 
nuestro mensaje está llegando. Y está llegando porque también dimensionamos la gran tarea que 
realiza Nuestra Fundación Rotaria en todo el mundo. Creo que entre las satisfacciones a lo largo de 
nuestras vidas está la de haber colaborados en dejar un Mundo mejor para las generaciones que 
vendrán.  
Espero que esta Navidad nuestros corazones se llenen de amor y paz, y que el año próximo nos siga 
iluminando con bendiciones y la fortuna de seguir haciendo “el bien en el Mundo”. 
¡Felices Fiestas! 
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APORTES DE DISTRITOS DE ZONA 23 B A LFR 

 

 
 

DISTRITO SOCIOS 
META 

F.ANUAL POLIO PLUS 
F. 

DOTACION TOTAL 

4320 1.349 28.733,00 22.598,00 5.628,00 1.066,00 32.691,00 

4340 1.053 36.192,00 12.312,00 2.416,00 0,00 19.059,00 

4355 1.473 92.175,00 11.814,00 5.663,00 505,00 25.501,00 

4400 1.331 88.230,00 8.434,00 5.755,00 0,00 15.632,00 

4455 1.692 51.823,00 7.434,00 10.030,00 0,00 18.515,00 

4465 1.182 26.044,00 5.656,00 3.050,00 0,00 9.231,00 

4690 1.173 40.300,00 9.058,00 193,00 500,00 13.219,00 

4815 957 8.590,00 3.536,00 2.698 0,00 838,00 

4845 1.293 57.736,00 27.932,00 3.164,00 0,00 32.192,00 

4849 1.073 2.970,00 4.557,00 1.662,00 100,00 35.029,00 

4895 1.719 34.291,00 10.559,00 1.144,00 8 26.663,00 

4905 1.783 38.798,00 3.907,00 5.433,00 4 17.692,00 

4920 924 8.260,00 2.404,00 4.053,00 134,44 6.592,00 

4930 667 8.132,00 2.167,00 2.837,00 81 15.177,00 

4945 1.530 23.624,00 8.783 7.138 18,32 20.140,00 

4970 1.022 24.279,00 211 100 0 311 

4980 982 8.430,00 1.165,00 650 0 1.815,00 

TOTALES 21.203 578.607,00 142.527,00 61.614,00 2.416,76 290.297,00 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Cifras  al dia 21/12/2018 
* Columna Total incluye aportes a otros fondos 
* No se incluye  percapita  aun  Esperaremos  mas  aportes 
MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL 
 1° DISTRITO  4845 USD 27932 
 2° DISTRITO  4320 USD 22598 
 3° DISTRITO  4340 USD 12312 
MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS 
 1° DISTRITO  4455 USD  10030 
 2° DISTRITO  4400 USD    5755 
 3° DISTRITO  4355 USD    5663 

    

* Cifras  al dia 21/12/2018 
* Columna Total incluye aportes a otros fondos 
* No se incluye  percapita  aun  Esperaremos  mas  aportes 
MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL 
 1° DISTRITO  4845 USD 27932 
 2° DISTRITO  4320 USD 22598 
 3° DISTRITO  4340 USD 12312 
MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS 
 1° DISTRITO  4455 USD  10030 
 2° DISTRITO  4400 USD    5755 
 3° DISTRITO  4355 USD    5663 
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LFR y los rotarios hacen el bien en el mundo 
Gente de Acción 

Rotary brinda acceso a atención médica de alta calidad para madres y niños vulnerables, a fin de 
aumentar su esperanza de vida y que crezcan fuertes y sanos. 

 
Ampliamos el acceso a atención de calidad para ofrecer a madres y niños en todo el mundo las mismas 
oportunidades para un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y niñas menores de cinco años perecen 
cada año a causa de la desnutrición, atención médica insuficiente y falta de saneamiento, carencias que 
pueden prevenirse. 
 
Rotary ofrece educación, inmunizaciones, kits de parto y clínicas móviles. Damos clases de sensibilización a 
las mujeres para prevenir la transmisión del VIH de madre a bebé, promover la lactancia y cómo evitar 
enfermedades. 
 
-Clubes rotarios de Japón y Brasil utilizaron una Subvención Global para proveer a un hospital de equipos 
neonatales para salvar la vida de recién nacidos. 
 
-Rotary implementa programas para mejorar el acceso a personal de la salud capacitado: médicos, 
enfermeras, parteras o trabajadores sanitarios de la comunidad. 
 
-Los socios de Rotary distribuyen kits para partos asépticos y capacitan a trabajadores de la salud en técnicas 
seguras de alumbramiento. 
 
-Los socios de Rotary promueven programas de lactancia, vacunas y chequeos regulares y distribuyen, 
además, mosquiteros tratados con insecticida. 
 
Los socios de Rotary realizan obras impresionantes: 
 
Clínicas móviles de salud prenatal:  Haití registra el más alto índice de mortalidad materna e infantil en el 
hemisferio occidental. Rotary donó un Jeep médico completamente equipado para que voluntarios y 
parteras puedan atender a madres y niños en áreas remotas.  
 
Unidad móvil para diagnóstico de cáncer: Rotarios donaron una unidad móvil para despistaje de cáncer y 
organizaron actividades de sensibilización en distritos de los alrededores de Chennai, Tamil Nadu, (India), 
donde recientes diagnósticos indican un alto índice de mortalidad entre mujeres afectadas con cáncer de 
mamas y cervical. 
 
Prevención de lesiones y muertes: Los socios de Rotary han emprendido un programa piloto de cinco años, a 
un costo de US$ 3 millones, cuyo propósito es salvar más madres y bebés en los partos atendidos en el 
hogar. Desde 2005, han financiado cirugías para reparar 1.500 fístulas obstétricas — 500 más que la meta 
original — devolviéndole así la esperanza y la dignidad a madres vulnerables. 
 
 

https://rotaryservice.wordpress.com/2016/04/04/rotarys-commitment-to-saving-mothers-and-babies/
https://www.rotary.org/es/empowering-mothers-preventing-injuries
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Nuestra salud es el activo más valioso que tenemos, no obstante 400 millones de personas en el 
mundo no cuentan con los medios o acceso a la atención básica de salud. Para nosotros, el acceso 
a servicios de salud de calidad es un derecho universal. 
Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza a millones de personas en todo el mundo. Razón por la 
cual damos suma importancia al tratamiento y la prevención de enfermedades. Nuestras obras de salud son 
pequeñas y de gran alcance. Establecemos clínicas provisionales, centros de donación de sangre e 
instalaciones de formación en comunidades marginadas afectadas por un brote que carecen de servicios de 
salud. Diseñamos y construimos el tipo de infraestructura que permite trabajar juntos a médicos, pacientes 
y autoridades. 
-Nuestros socios emprenden actividades para combatir males como el paludismo, SIDA, Alzheimer, 
esclerosis múltiple, diabetes y la poliomielitis. Debido a la importancia de la prevención, nos enfocamos 
también en la educación sanitaria y la prestación de servicios médicos ya sean exámenes de audición, vista u 
odontológicos 
-Puesto que las enfermedades no se previenen por sí solas, educamos y equipamos a las comunidades para 
detener la propagación de enfermedades mortales. Los socios de Rotary emprenden cientos de proyectos 
de salud durante el año en todas partes del mundo. 
 
Rotary realiza obras impresionantes: 
 
Suministro de agua salubre: Junto con otras entidades colaboradoras, Rotary ha suministrado agua salubre a 
más del 80% de la población en Ghana en su lucha contra la enfermedad del gusano de Guinea. 
 
Reducción de infecciones por VIH: Los socios de Rotary en Liberia facilitan pruebas de VIH para mujeres 
embarazadas. Gracias a la atención prenatal que reciben las madres gestantes, se ha reducido el número de 
nuevas infecciones por VIH en un 95% en los últimos dos años. 
 
Erradicación de la polio: Los socios de Rotary han jugado un papel predominante en la campaña de 
erradicación de la polio. Gracias a sus esfuerzos, la enfermedad no solo ha sido eliminada en 122 países sino 
que también los sistemas de salud cuentan ahora con la infraestructura necesaria para contener otras 
epidemias como la enfermedad por el virus del Ebola. 
 
 
NUESTRO IMPACTO EN LA SALUD 
 
La Fundación Rotaria está cambiando el mundo con las subvenciones que ofrece para la implementación de 
actividades y proyectos en todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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El año pasado, más de 68 millones de personas, de las cuales la mitad son niños, fueron desplazadas por 
situaciones de conflicto y violencia.  
 
En Rotary rechazamos la violencia como estilo de vida. Rotary emprende proyectos para fomentar la 
comprensión y fortalecer la capacidad de las comunidades para resolver conflictos. 
 
-Los socios de Rotary se valen de nuestros proyectos de servicio, programa pro paz y becas educativas para 
tomar acción y abordar las causas subyacentes del conflicto, incluidas la pobreza, la desigualdad, las 
tensiones étnicas, falta de acceso a la educación y la inequidad en la distribución de recursos. 
 
 
Los socios de Rotary realizan obras impresionantes: 
 
Mejor calidad de vida. 
 
 Socios de Rotary crearon la People for People Foundation, gracias a la cual 10 000 familias pudieron 
costearse alimentos, ropa, alquiler, servicios públicos, medicinas y otras necesidades básicas 
. 
Creamos conciencia sobre el acoso escolar.  
 
En Filipinas, clubes Rotaract organizaron campañas contra el acoso escolar en los colegios para enseñar a los 
alumnos a manejar los conflictos de manera amistosa desde chicos. 
 
Apoyamos a las víctimas de la violencia familiar. 
 
En los Estados Unidos, Luisiana ocupa el cuarto lugar en incidencia de muertes producidas por la violencia 
intrafamiliar. Los socios de Rotary trabajaron con un albergue local para proporcionar alimentos, ropa, 
ayuda legal y consejería a más de 500 mujeres en un año. 
 
Promovemos la paz positiva. 
  
Rotary ha establecido una alianza con el Instituto para la Economía y la Paz, centro de estudios 
independiente líder en el campo del estudio de la paz y los conflictos, para abordar las raíces de los 
conflictos y establecer las condiciones que propicien la paz. 
 

 100 Becas pro Paz se otorgan cada año para cursar estudios en los Centros de Rotary pro Paz en 

distintos países del mundo 

 65 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas a causa de conflictos o persecución 

 USD 142 millones recaudados en apoyo a la paz  

 
 

https://www.rotary.org/en/institute-economics-and-peace
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El suministro de agua, el saneamiento y la educación sobre la higiene son necesidades básicas para gozar 
de un ambiente saludable y una vida productiva.  
 
Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua salubre e instalaciones de saneamiento, disminuyen las 
enfermedades transmitidas por el agua y los niños permanecen sanos por lo que asisten a clases de manera 
más regular, y las madres pasan menos tiempo transportando agua y más tiempo ayudando a sus familias. 
 
-Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés), la gente de acción 
de Rotary moviliza recursos, forja alianzas e invierte en infraestructura y capacitación para generar un 
cambio a largo plazo.  
 
-Superando discrepancias religiosas, culturales y políticas, los 24 clubes rotarios del Líbano se reunieron para 
forjar alianzas con el gobierno, World Vision, UNICEF y la Cruz Roja. Juntos, estos grupos elaboraron un 
programa que suministra agua salubre para todas las escuelas públicas del país. 
 
-Clubes rotarios forjaron alianzas con organizaciones locales para instalar un sistema de recolección de agua 
de lluvia y un centro de distribución para beneficiar a 4000 personas en Madan (India). Asimismo, 
desarrollaron programas de capacitación para las mujeres y estudiantes de 35 escuelas de la comunidad. 
 
-Clubes rotarios de Filipinas y organizaciones colaboradoras construyeron 222 retretes, seis colectores de 
aguas pluviales, siete estaciones comunitarias para el lavado de manos y veinte biofiltros de arena. El 
proyecto benefició a más de 1000 personas a las que brindó acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y a 
casi 600 personas que ahora disponen de un suministro regular de agua potable.  
 
-Clubes rotarios de Guatemala mejoraron las condiciones de vida de aproximadamente 1793 niños de 10 
escuelas de Escuintla mediante el suministro de servicios higiénicos, estaciones para el lavado de manos, 
tanques de agua y capacitación. 
-Una docena de clubes rotarios trabajaron con colaboradores locales para crear un sistema de suministro y 
distribución de agua que beneficia a 1500 personas de la localidad de Kigogo (Tanzania). También enseñaron 
a la comunidad cómo realizar el mantenimiento del sistema y proporcionaron educación sobre hábitos 
higiénicos. 
 
Becas WASH de Rotary 
 
Rotary invierte en la formación de los líderes del mañana mediante el otorgamiento de becas para los 
profesionales del área del agua, saneamiento e higiene. "Mi experiencia como becaria de una Subvención 
Global me brindó la oportunidad de adquirir las destrezas y redes de contactos necesarias para 
desempeñarme en las funciones que ejerzo actualmente. Mi objetivo final es ayudar a generar un cambio en 
el área de WASH y convertir en realidad el acceso universal a retretes seguros e higiénicos". — Jasmine 
Burton, fundadora de Wish for WASH, quien actualmente cursa estudios de Maestría en Ciencias de la 
Salud Pública en la London School of Hygiene & Tropical Medicine. 
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El analfabetismo afecta a más de 775 millones de personas mayores de 15 años, lo que representa el 17% 
de la población mundial.  
Nuestra meta es empoderar a las comunidades para que apoyen programas de alfabetización y educación 
básica, reduzcan la disparidad de género en la educación y aumenten el alfabetismo entre los adultos. 
 
-Puesto que la asistencia a clases no es suficiente para solucionar el problema del analfabetismo, Rotary 
optó por brindar mentoría y capacitación a los docentes en. Una maestra antes de tomar parte en el 
Proyecto de Alfabetización de Guatemala, estaba convencida de que sus estudiantes no podían aprender a 
leer. "Gracias al proyecto cambié mi método de enseñanza y obtuve ideas brillantes que las he puesto en 
práctica en mi clase" Luego contó emocionada que 45 de sus 50 alumnos habían pasado al segundo grado 
porque habían aprendido a leer. 
 
Los socios de Rotary realizan obras impresionantes: 
 
Nuevas escuelas: Los rotarios establecieron escuelas para niñas en Afganistán a fin de romper el ciclo de la 
pobreza y salvar la brecha de equidad social. 
 
Fortaleciendo la comunidad: En vista de que los resultados de un estudio arrojaron que más de la mitad de 
la población adulta local era analfabeta funcional, los socios de Rotary unieron fuerzas con la organización 
ProLiteracy Detroit en Estados Unidos para captar y capacitar a tutores. 
 
Capacitación tecnológica: Tras un devastador terremoto que destruyó escuelas en Nepal, los socios de 
Rotary reemplazaron las computadoras y capacitaron a los profesores en el uso de materiales didácticos 
digitales. 
 
Capacitación de docentes: Los socios de Rotary instalaron fluido eléctrico y computadoras en partes de 
África y capacitaron a los profesores en técnicas básicas en el uso de internet y recursos digitales como 
material didáctico. 
 
Promoviendo la salud en las escuelas: Los rotarios en el Líbano abastecen de agua salubre a escuelas 
públicas, a fin de que los estudiantes gocen de buena salud y aprendan mejor. 
 
 
 
“Cuando enseñamos a leer a una persona, le damos un don para toda la vida que se filtra en la comunidad 
entera”.    
 
Mark Wilson  
 
socio de un club rotario 
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Aproximadamente 800 millones de personas subsisten con menos de USD 1.90 diarios. Ante tan cruda 
realidad, los socios de Rotary dan muestra de su pasión al combatir la pobreza con soluciones sostenibles. 
 
Nuestros socios y nuestra fundación emprenden proyectos para empoderar a emprendedores y líderes 
locales y en particular ayudamos a la mujer en comunidades empobrecidas. 
Brindamos capacitación, oportunidades de empleo remunerado y acceso a servicios de instituciones 
financieras. 
 
-Rotarios se unieron a la Nación Navajo para llevar luz de energía solar a hogares remotos, lo que le 
permitirá a los habitantes de esta reserva indígena trabajar y estudiar durante la noche 
.  
-Con un micro préstamo, los emprendedores pueden llegar a ser vendedores, conductores de mototaxis, 
tejedores y sastres. 
 
-En las comunidades rurales, los emprendedores pueden obtener préstamos para adquirir ganado, sembrar 
cosechas o recibir capacitación en agricultura sostenible. 
 
 
Los rotarios realizan obras impresionantes: 
 
Mujeres rompen el ciclo de la pobreza: La mayoría de las mujeres que viven en zonas rurales de Guatemala 
no pueden solicitar préstamos a las instituciones financieras por falta de garantía. El Club Rotario de 
Guatemala de la Ermita brindó un programa de capacitación para enseñar a 400 mujeres de la localidad 
principios básicos de gestión financiera de manera que pudieran establecer su propio fondo de 
micropréstamos. 
 
 
Desarrollo de destrezas y capacitación comercial: Los socios de Rotary en Esmeraldas (Ecuador) facilitaron la 
obtención de más de 250 micropréstamos y capacitaron a unos 270 residentes de la comunidad con cursos 
en corte y confección, banca, repostería, plomería, microcrédito, gestión comercial y liderazgo.  
 
 
Agricultura sostenible: La erosión y la pérdida de fertilidad del suelo han reducido considerablemente el 
rendimiento de las cosechas en la zona occidental de Camerún. Los socios de Rotary enseñaron a los 
agricultores técnicas para mejorar la calidad del suelo, controlar la erosión y comercializar sus productos. 
Los resultados no se dejaron esperar con un aumento en el rendimiento de las cosechas y mayores 
utilidades. 
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SUBVENCIONES GLOBALES 
Actividades No admisibles por Áreas de Interés 

 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

 
1. Proyectos destinados exclusivamente a la compra de equipos, salvo que sean compatibles con la 
infraestructura sanitaria local, con los correspondientes planes de funcionamiento y 
mantenimiento. 
 
2. Misiones médicas o equipos de cirujanos que carezcan de programas de capacitación o no sean 
conducentes al desarrollo de la capacidad en el país beneficiario 
 

FOMENTO DE LA PAZ Y PREVENCIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

1. Conferencias sobre la paz dirigidas a un público rotario. 
2. Inscripción en una de las universidades sede de los Centros de Rotary pro Paz para cursar 
estudios en un programa académico igual o similar al que siguen los Becarios pro Paz. 
 

SALUD MATERNO-INFANTIL 
 

1. Misiones médicas o equipos de cirujanos que no sean conducentes al desarrollo de la capacidad 
en el país beneficiario 

EDUCACIÓN BÁSICA Y ALFABETIZACIÓN 
 

1. Proyectos que consistan exclusivamente en la adquisición de equipos; 
2. Proyectos que faciliten fondos de matriculación y suministros escolares sin considerar los medios 
necesarios para que las propias comunidades los proporcionen en el futuro. 
3. Proyectos que la comunidad no pueda continuar por sí misma una vez se agoten los fondos de la 
subvención. 
 

DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 
 

1. Proyectos de infraestructura, a menos que éstos resulten en un aumento significativo de la 
capacidad de producción y distribución de bienes y servicios que creen recursos personales para 
los integrantes de la comunidad. 
2. Proyectos de embellecimiento de la comunidad. 
3. Construcción o refacción de centros comunitarios 
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NORMATIVA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
 
 
 Elegibilidad 
 
De conformidad con la Sección 9.3 del Reglamento de LFR, las siguientes personas no podrán ser 
candidatos ni beneficiarios de los programas de LFR: rotarios; empleados de clubes, distritos y otras 
entidades rotarias (según los términos establecidos en el Código de normas de Rotary) o de Rotary 
International; cónyuges, descendientes directos (hijos y nietos consanguíneos, hijos legalmente 
adoptados o matrimonio sin adopción), cónyuges de descendientes directos o ascendientes (padres o 
abuelos consanguíneos) de las personas indicadas en las categorías mencionadas; y empleados de 
agencias, organizaciones o instituciones colaboradoras con LFR o RI. 
 
Los ex rotarios no serán elegibles durante los 36 meses posteriores al cese de su afiliación al club.  
 
Las personas que no puedan participar debido a su parentesco con un ex rotario no serán elegibles durante 
los 36 meses posteriores al cese de la afiliación de su familiar al club. No obstante, siempre que cumplan los 
requisitos para su participación, dichas personas podrán tomar parte en equipos de capacitación profesional 
o en viajes individuales para colaborar en proyectos humanitarios financiados mediante Subvenciones 
Distritales, Globales y Prediseñadas. 
 
 Imparcialidad de los comités de selección 
 
Los rotarios que presten servicio en el Comité de Selección para los programas de LFR en el ámbito del club 
o distrito deberán demostrar total transparencia en su relación personal o de negocios con los candidatos y 
notificar al presidente de dicho comité con antelación al proceso de selección todo conflicto de interés real 
o aparente debido a la asociación del antedicho rotario con el candidato al programa, por ejemplo, por ser 
empleados de la misma organización, socios del mismo club rotario o del club que patrocina la solicitud, por 
relación familiar, etcétera. 
 
El presidente del Comité de Selección decidirá cómo y cuándo el miembro del comité podrá participar en el 
proceso de selección del candidato o candidatos con los cuales exista un conflicto de interés real o aparente. 
Si el presidente del comité fuera tuviera algún conflicto de interés, la directiva del club o el presidente del 
Comité Distrital de LFR, según corresponda, decidirá cuándo el presidente del comité podrá participar en el 
proceso de selección del candidato o candidatos con los cuales exista un conflicto de interés real o aparente. 
 
 
Indica todo posible conflicto de interés  
 
Los rotarios son líderes en sus comunidades. Podrían ser, por ejemplo, miembros de la junta directiva de un 
hospital o propietarios de una empresa de transporte. Si bien es importante que los líderes se involucren en 
el proyecto, nadie que tenga intereses económicos en el proyecto podrá integrar su comité ya que estos 
conflictos de interés podrían interferir con el éxito del proyecto. Pregunta a los miembros del comité si 
tienen algún interés económico en el proyecto e indícalo así en la solicitud 
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FERIA DE PROYECTOS FOZ DE IGUAZÚ 
 

“UNIENDO A AMERICA DEL SUR” 
 

22 y 23 de FEBRERO de 2019 
 

 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

  
 
 
1.     Participantes 
  
Pueden participar los distritos de América del Sur, con saldos positivos en sus respectivos FDD. Los distritos 
actúan en nombre de sus clubes, que deben firmar los proyectos presentados en la sección correspondiente. 
A criterio del Comité Central, otros distritos de otras regiones de Rotary International serán invitados a 
participar, con la más amplia difusión posible.  
 
2.    Cantidad de proyectos 
 
Se aceptará un máximo de 3 proyectos por distrito participante (incluyendo un país para los distritos 
compartidos) y cada distrito debe acreditar 1 representante de acuerdo con el modelo que se incluye. 
   
3.    Montos tope por proyecto 
 
Para favorecer la más amplia participación, ningún proyecto podrá exceder el valor total de US$ 50.000,00. 
Los proyectos superpuestos, tendiendo a completar el mismo propósito, no serán permitidos. 
 
4.    Descripción de cada proyecto 
 
La presentación de cada proyecto deberá estar de acuerdo con el Formulario correspondiente, que se 
incluye y forma parte de este Reglamento. 
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5.     Clubes certificados 
 
Los clubes participantes deberán estar certificados (Período 2018-2019) por sus respectivos distritos en los  
términos establecidos por el Manual de La Fundación Rotaria. Cada presentación deberá estar acompañada 
por una certificación distrital, firmada por el DG y DRFC que acredite tal circunstancia.  
Se admitirán proyectos preparados por 2 o más clubes que se asocien para el mismo objetivo. 
No se admitirán presentaciones realizadas en representación y/o nombre de otro club distinto al autor del 
proyecto.  
 
6.     Admisión de proyectos 
 
Los proyectos deben ser registrados de acuerdo a los siguientes puntos: 
 
Se debe registrar el proyecto en el siguiente enlace: www. fiprt.org a través del formulario de registro del 
modelo. 
El último plazo de admisión será el 31 de enero de 2019, sin excepción. 
 
Los proyectos serán rechazados si no cumplen una de las siguientes condiciones: 
 
a) Exceso del tope fijado en la sección 3 
b) Evidente no inclusión en algunas de las áreas de interés 
c) No certificación del Club presentante del proyecto. 
d) Incumplimiento del punto 5 del presente Reglamento. 
e) Exceso del número total de proyectos por distrito, conforme a la sección 2 de este Reglamento. 
f) La falta de firma del Gobernador de Distrito y del Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria.  
 
7.    Organización de Patrocinios Internacionales 
 
Siendo el objetivo principal de esta Feria, lograr la buena gestión e inversión de los saldos disponibles de los 
FDD, en el seno de la Feria de Proyectos funcionará 1 mesa de enlace, la cual intervendrá activamente en la 
organización y distribución de los patrocinios internacionales, con el objeto de que todos los proyectos 
presentados puedan iniciar de inmediato su gestión oficial ante La Fundación Rotaria. Cada club presentante 
incluirá el nombre del socio que lo representará como club patrocinador internacional.  
Las cuestiones financieras y volumen de los aportes se discutirán separadamente entre los participantes 
preindicados y los respectivos Gobernadores de Distrito y Presidentes de los Comités Distritales de La 
Fundación Rotaria. 
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FERIA DE PROYECTOS DE LFR FOZ DE IGUAZU 
 

 
Zona 23 B: 
 
Chairman   José Miguel Oportus  Chile  srs@saintrose.cl 
 
Comité Ejecutivo: 
 
Luis Schattner   Argentina    schattgob@gmail.com 
Víctor Báez        Paraguay     baezvic@itacom.com.py 
Walter Planells  Uruguay      planells@adinet.com.uy 
José M. Chávez  Perú             agente_fiscal_ri@yahoo.com 
Manuel Nieto     Ecuador      manuelnietoj@hotmail.com 
Livio Zozzoli        Bolivia         liviozozzoli@maxiking.com.bo 
 
    
¿Qué es Una Feria de Proyectos? 
  
De acuerdo con la definición utilizada por Rotary, y que está publicada en el propio sitio de la organización, 
las Ferias de Proyectos son: 
"Eventos regionales anuales realizados por distritos rotarios para fomentar el compañerismo internacional y 
la colaboración mutua en los esfuerzos de los servicios a la comunidad mundial. En estos eventos, los clubes 
del distrito anfitrión exhiben sus proyectos y visitantes de otros países identifican a los que más se adecuan 
a las metas de su club. Los participantes discuten durante dos o tres días sus intereses, preocupaciones e 
ideas, buscando establecer alianzas para los proyectos".  
Fuente: My Rotary - Intercambiar Ideas - Ferias de Proyectos. 
  
Dice además que la planificación de una Feria de Proyectos debe ser hecha por "una Comisión de 
Organización compuesta por rotarios de clubes del país anfitrión. Esta comisión debe ser permanente y 
operar independientemente de otras actividades de los clubes y del distrito. " 
En resumen, la Feria Internacional de Proyectos Rotarios es un momento en el cual, de forma voluntaria y 
colaborativa, rotarios de diversos países se encuentran para intercambiar ideas y recursos con el propósito 
de viabilizar el financiamiento de proyectos en las comunidades en que actúan. 
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¿Por qué realizar la Feria? 
  
La principal fuente de recursos financieros para la realización de proyectos rotarios es la Fundación Rotaria, 
principalmente para proyectos que requieran recursos por encima de los treinta mil dólares. 
Sin embargo, para que se optimice la captación de recursos, el modelo utilizado por esta fundación exige 
que los proyectos tengan socios internacionales, lo cual, para muchos distritos, genera dificultades o, 
incluso, su inviabilidad, ya que normalmente esto exige que se produzca el desplazamiento de asociados a 
eventos internacionales, participación que demanda tiempo, dominio de idiomas y disponibilidad financiera  
 
de los distritos y / o de los rotarios y que no siempre corresponden a la realidad de los mismos. 
En razón de esta necesidad y de la necesidad de eventos regulares que contribuyan a que los clubes rotarios 
sudamericanos obtengan tales socios, se hace necesario un evento en el que los representantes de distritos 
se encuentren, y que cuente con relativa facilidad y centralidad de acceso a rotarios de diversos países 
contribuyendo a la captación de socios para proyectos humanitarios. 
  
 
 
Misión 
  
Viabilizar recursos a proyectos rotarios a través de un momento de encuentro e intercambio entre 
representantes de diversos distritos rotarios. 
  
 
Visión 
  
Hasta 2025 ser reconocido como el más importante momento de encuentro e intercambio entre distritos de 
Rotary en el continente sudamericano. 
  
 
Objetivos 
  
Viabilizar el encuentro para el intercambio de ideas y proyectos entre distritos sudamericanos de Rotary. 
Propiciar la mutua colaboración entre distritos sudamericanos de Rotary con miras a la financiación de 
proyectos humanitarios y sostenibles; 
Contribuir a la reducción del nivel de "atesoramiento" de recursos que se destinan a proyectos humanitarios 
de forma que ellos cumplan con su función; 
Facilitar la consecución de socios internacionales a distritos de Rotary que tradicionalmente tienen 
dificultades para obtenerlos, para la realización de proyectos a través de subvenciones globales de La 
Fundación Rotaria. 
  
Información práctica 
La segunda versión de la Feria tendrá lugar los días 22 y 23 de febrero de 2019. 
El horario prevé su inicio el día 22 a partir de las 1400 hs. 
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Dónde será la Feria y el Alojamiento 
  
En el marco de su centralidad en el continente sudamericano, y la relativa proximidad con los diversos 
países de las Zonas 22 A y B, 23 A y B y del resto de Sudamérica, el evento será nuevamente realizado en el 
Recanto Cataratas Thermas, Resort & Convention, en el municipio brasileño de Foz de Iguazú. 
Este hotel cuenta con una cantidad limitada de habitaciones bloqueadas a disposición de los participantes, 
motivo por el cual se recomienda la reserva con la debida anticipación, y mencionar que es para el evento 
Rotary. 
 
Valor de la estadía. Apartamento con Desayuno: 
 
Valor diario por apartamento con desayuno (R$ 3.0 por dólar) 
 
 Standard Luxo               Suite Master 
Single R$   434,00  R$   468,00  R$      532,00  
Doble R$   434,00  R$   485,00  R$      549,00  
Triple R$   532,00  R$   591,00  R$      642,00  
  
Contactos para alojamiento: 
Teléfono: (45) 2102-3033 / Fax: (45) 2102-3008 
Home Page: www.recantocataratasresort.com.br 
Correo electrónico: reservas@recantocataratasresort.com.br 
Dirección: Av. Costa e Silva 3.500, Alto São Francisco, Foz do Iguazú - Paraná - Brasil, 85.863-762 
  
Alternativas 
  
En Foz de Iguazú existe una muy amplia cantidad y variedad de hoteles que pueden ser consultados por los 
participantes interesados. 
  
Quienes podrán participar 
  
Se admitirá solamente 1 representante oficial por cada distrito como presentador y evaluador. Será 
preferentemente el Gobernador o el Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, y debidamente 
acreditado conforme se indica en el Reglamento. 
Sin perjuicio de ello, otras personas podrán participar como observadores, pero no podrán interferir durante 
las rondas de presentación de proyectos y de patrocinios para no alterar el progreso del proceso. 
  
Costo para los participantes 
  
El valor de la inscripción por persona será de R $ 150,00 (ciento cincuenta reales) siendo el mismo destinado 
a cubrir gastos con la producción y mantenimiento del sitio de la Feria, impresos y otros materiales de 
consumo, considerando que los espacios para la la propia feria fueron gentilmente cedidos por el propio 
hotel. 
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EX BECARIOS PRO PAZ EN EL MUNDO 
 

 El programa de Centros de Rotary pro Paz cuenta con más de 1100 ex becarios en más de 100 países.  
  
 

 El 88 por ciento de los ex becarios trabaja en áreas relacionadas con la paz y la resolución de 
conflictos o las áreas de interés de Rotary.   
 

 Los ex becarios de los centros pro Paz ocupan cargos de liderazgo en organizaciones no 
gubernamentales internacionales, agencia gubernamental, agencias de la ONU, fuerzas de orden 
público, universidades y el Banco Mundial.    
 

 Los ex becarios pro Paz están también distribuidos en todo el mundo: *  
 

 Alrededor del 34 por ciento en América del Norte 

 Alrededor del 22 por ciento en Asia 

 Alrededor del 20 por ciento en Europa 

 Alrededor del 9 por ciento en América del Sur 

 Alrededor del 6 por ciento en África 

 Alrededor del 6 por ciento en Australia y Oceanía 
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES 

 
 
 
 

 
El término sostenibilidad tiene distintos significados para distintos 
grupos. Para Rotary, sostenibilidad significa brindar soluciones a 
largo plazo para las necesidades de la comunidad, y que los 
beneficiarios puedan mantenerlas cuando ya no cuenten con la 
financiación de una subvención. La financiación con una 
subvención global es una inversión en un cambio duradero.  Los 
proyectos sostenibles pueden tener distintas formas, pero todos 
tienen en común estos elementos: 

 

 Participación de la comunidad: Se trabaja con los residentes de la comunidad para detectar una 

necesidad y crear una solución que fortalezca la capacidad de la comunidad y respete la cultura y los 

valores locales. Rotary cuenta con la publicación Recursos para evaluar las necesidades de la 

comunidad, la cual es una herramienta fantástica que ayudará a evaluar la comunidad.  Informa 

sobre los resultados de esta evaluación en el formulario correspondiente e inclúyelo en la solicitud 

de la subvención.  

 Actores locales: Identifica a aquellos residentes de la comunidad que podrán ser esenciales en el 

logro de mejoras duraderas.  

 Capacitación: El éxito de un proyecto depende de la gente: Se debe brindar capacitación, educación 

y colaboración en la comunidad con el fin de fortalecer la capacidad de los beneficiarios para lograr 

las metas del proyecto.     

 Compras locales: Siempre que sea posible, los equipos y la tecnología se deben adquirir localmente, 

ya que esto apoya económicamente a la comunidad y garantiza que los repuestos estén disponibles 

en el lugar. 

 Fondos locales:  Se recomienda obtener fondos de gobiernos, hospitales, empresas y otros grupos 

locales para integrar el proyecto a la comunidad local y para apoyar el éxito del programa a largo 

plazo.   

Evaluación: Puesto que se trata de un elemento de vital importancia, deberán fijarse objetivos claros y 
mensurables para el proyecto y decidir cómo se recopilarán los datos  
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