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AÑO. 1 N°9 

 

                    COORDINACION REGIONAL DE LA 

                    FUNDACION   ROTARIA ZONA  23 B 
                CRFR JOSE SILVA ESTAY 

  
La Salud pública es una especialidad no clínica de la 

medicina enfocada en la promoción, prevención e intervención de 
la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea 
a nivel comunitario, regional, nacional o internacional, es decir, no 
centrada en el individuo, sino en el colectivo. En este sentido, 
sus funciones son principalmente la gestión, vigilancia y 
mejoramiento del nivel de salud en la población, así como la 
prevención, el control y la erradicación de enfermedades. 

La misión de la Fundación Rotaria es propiciar que 
los rotarios impulsen la comprensión           mundial, la paz y la 
buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la 
educación y la mitigación de la pobreza.  

Su Lema: Hacer el Bien en el Mundo.   
Analizadas ambas definiciones, parece coherente plantear que LFR, a través de su historia, ha 
colaborado eficazmente con la salud pública en el mundo. Ha formado profesionales de la salud 
en especializaciones de post grado a través de becas, ha financiado proyectos de saneamiento y 
agua potable en miles de comunidades en el mundo, ha equipado establecimientos de salud, ha 
generado programas de atención profesional del parto, ha vacunado millones de niños, ha 
organizado campañas de tratamiento de enfermedades, ha operado de cataratas, de labio 
fisurado.  

                                  En las áreas de interés hay 3 que inciden directamente en la salud:                          
Prevención y Tratamiento de Enfermedades-Salud Materno Infantil - Agua y                            
Saneamiento básico. Los clubes rotarios en el mundo han atendido las necesidades de sus 
comunidades realizando proyectos financiados por LFR. Los logros obtenidos son producto del 
trabajo de millones de horas de voluntarios y más de 100 millones de dólares todos los años. El 
Programa corporativo de dimensión mundial End Polio Now ha invertido más de 1800 millones 
de dólares aportados por rotarios  y sus socios colaboradores.El desafío de los próximos años 
en nuestra zona, es aumentar los proyectos GG, generando un mayor uso de los FDD. La 
coordinación de LFR en su plan de acción incorpora lo siguiente: 

 Informar a los líderes distritales para que salvaguarden de manera efectiva el FDD 

mediante revisiones trimestrales de los saldos, especialmente a comienzos y finales del año 

rotario. 

 Planificar estrategias con los líderes distritales para el desembolso del FDD durante el 

año. 

 Alentar a los distritos a examinar detenidamente las solicitudes de Subvenciones 

Globales, para evitar la asignación de recursos del FDD a proyectos que no avanzan Informar a 

los distritos, mediante las comunicaciones pertinentes, sobre las recientes decisiones de los 

fiduciarios respecto al FDD a realización de proyectos especialmente financiados como GG 

permitirán mantener un uso intensivo del FDD y llevara bienestar a nuestras comunidades. 
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Mensaje presidencial 

 
Barry Rassin 

Presidente 2018-19 

Cada dos minutos, muere una mujer por causas prevenibles relacionadas con el 
embarazo y el parto en algún lugar del mundo. Además, los bebés cuyas madres 
mueren en las primeras seis semanas de sus vidas tienen muchas más 
probabilidades de morir que los bebés cuyas madres sobreviven. Mis viajes 

alrededor del mundo como presidente de Rotary me han permitido conocer familias para quienes estos casos 
no son simplemente trágicas estadísticas. He conocido también a personas que están dedicadas a ayudar a las 
madres e hijos, y estoy lleno de esperanza y me siento muy orgulloso ya que muchas de estas personas son 
rotarias. En abril celebramos el Mes de la Salud Materno-Infantil en Rotary, por eso es el momento ideal para 
informarte sobre algunas actividades rotarias que te harán sentirte orgulloso. 

El otoño pasado, visité un hospital en Jekabpils, Letonia. Es un hospital moderno donde los médicos y 
enfermeras son atentos, dedicados y cualificados. Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la tasa de mortalidad 
infantil del hospital se ha mantenido elevada por un factor que está más allá de su control: la falta de equipo 
de diagnóstico vital e incluso de equipo básico como incubadoras. 

Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes de todo el mundo se unieron para solicitar una Subvención 
Global para satisfacer las necesidades básicas del hospital. En septiembre, cuando entré a la sala de 
maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí a pacientes que estaban recibiendo los cuidados necesarios que 
toda madre e hijo merecen recibir. 

En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios de un club de Japón en un proyecto financiado por una 
Subvención Global que aumentó radicalmente la capacidad de una unidad sobrecargada de cuidados 
intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, monitores y otro equipo han permitido al hospital local salvar 
las vidas de muchos bebés cada año. 

Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación profesional de Nueva Zelanda brindó a médicos y parteras 
formación en técnicas de respuesta a emergencias, estableció un programa que mostró las mejores prácticas 
modernas a las parteras, condujo investigaciones y preparó un manual sobre educación para partos adaptado 
a cada contexto cultural. Entre 2013, cuando el equipo visitó Mongolia por primera vez y 2017, la tasa de 
mortalidad neonatal del país se redujo de 11,2 a 9,1 de cada 1000 nacimientos, y la tasa de mortalidad 
materna también ha disminuido. 

A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso es en lo que se destacan los rotarios. 
Gracias a nuestras redes, presentes en todo el planeta, nuestra presencia comunitaria, que nos permite ver las 
necesidades más apremiantes, y nuestros conocimientos que abarcan innumerables habilidades y profesiones, 
podemos servir de una manera que no tiene parangón y Ser la inspiración con nuestra ayuda a los que más lo 
necesitan. 
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Ron D. Burton Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 2018-19 

Al iniciar el último trimestre del año rotario, centramos nuestra atención en 

nuestros esfuerzos para garantizar un fin de año con buenos resultados. Espero 

que tu meta haya sido contribuir para que tu club fuera más fuerte que a 

principios de año. Todos los clubes confían en que los socios cumplan su papel 

para que los clubes no sólo sobrevivan sino que también logren el éxito. 

Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe contribuir a ese éxito todos 

los días del año. Es importante que identifiquemos a los nuevos socios potenciales 

y los apadrinemos y que contactemos a ex socios y los instemos a regresar. Ante todo, sin importar si son 

nuevos o antiguos socios, se les debe dar mentoría e involucrarlos para que se conviertan en socios 

fuertes. Debemos trabajar arduamente en nuestros proyectos, tanto distritales como globales, ya que 

nada genera más compañerismo que trabajar junto a otros socios de tu club. 

Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria. Las obras de bien en el mundo no ocurren por 

casualidad. Además de solicitar a la gente que lleve a cabo proyectos, debemos también contar con el 

financiamiento para su viabilidad. Ahí es donde entramos en juego. Nosotros, nuestras entidades 

colaboradoras y nuestros beneficiarios son las fuentes de dicho financiamiento. Espero que cada socio elija 

a nuestra Fundación como la organización filantrópica de su preferencia para seguir generando un impacto 

positivo en la vida de las personas en todo el mundo. A un costo de tan solo dos cafés lattes "artesanales" 

por mes, puedes convertirte en un contribuyente de la Fundación por tan solo USD 100 por año. Este es 

un pequeño monto para pagar por todas las obras de bien que realiza nuestra Fundación. 

Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer tu contribución de forma segura y conveniente en 

rotary.org/donate/es. Tengo planes de hacer otra contribución en línea este mes y te insto a que hagas lo 

mismo. 
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DIRECTOR  DE RI ZONA 23 PAULO ZANARDI  2017-2019 

Al trabajar para que nuestras comunidades tengan agua potable, saneamiento y 

condiciones básicas de higiene, Rotary cataliza los esfuerzos hacia las demás 

áreas desinterés de la organización. Es difícil imaginar que puedan realizarse 

progresos significativos sin antes asegurar que las familias pobres tengan abastecimiento de agua e instalaciones 

sanitarias. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el progreso humano depende más del 

acceso al agua y el saneamiento que de cualquier otro factor, incluyendo gastos en salud, educación y energía. 

Mejorar el acceso al agua y el saneamiento produce varios impactos positivos en el desarrollo social y 

económico de millones de personas: 

Pobreza:la seguridad de los medios de subsistencia de las familias depende de la salud de sus miembros. Los 

adultos que están enfermos o necesitan cuidar de los niños enfermos son menos productivos. Las enfermedades 

causadas por falta de agua y saneamiento generan costos de salud que pueden comprometer una gran parte de la 

renta de las familias pobres. 

Hambre: las personas sanas tienen más capacidad para absorber los nutrientes de los alimentos que aquellas 

que sufren enfermedades relacionadas con el agua. 

Igualdad de género: el suministro adecuado de agua permite que las mujeres tengan más tiempo para 

dedicarse a esfuerzos productivos, educación, actividades de capacitación y ocio. 

Mortalidad infantil: tasas más altas de sobrevivencia infantil favorecen la transición demográfica que reduce 

las tasas de fertilidad. Las mujeres con menos hijos han reducido sus responsabilidades domésticas. 

Mortalidad materno-infantil: fuentes accesibles de agua reducen la carga de trabajo y los problemas de salud 

resultantes de su transporte, reduciendo los riesgos de mortalidad materna. 

Sostenibilidad ambiental: el saneamiento básico reduce la contaminación de los cursos de agua, ayudando a 

proteger la salud humana y ambiental. 

Si adoptáramos estas medidas, el planeta podría ahorrar cerca de 7.300 millones de dólares cada año. Por otro 

lado, la reducción de los casos de enfermedades relacionadas con la falta de agua y saneamiento aumentaría la 

remuneración de los adultos en hasta 750 millones de dólares anuales. 

Como rotario, cree proyectos en el área de recursos hídricos y saneamiento. Trabaje duro y sea eficaz. Usted 

será una fuente de inspiración para todos. 
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Aportes históricos a LFR Zona 23 B 
 
El sistema share que utiliza LFR para asignar recursos a los distritos, requiere de analizar la tendencia histórica 
de los aportes. El FDD es un continuo que requiere del compromiso permanente de los distritos, para estos 
efectos, se necesita un plan de acción que traduzca las metas que los clubes comprometen.  
En el periodo 2015-18 durante la CRFR del EGD Jose Miguel Oportus hubo aportes muy similares por año. Son 
aportes excelentes en su monto. Se destacan distritos históricos en grandes aportes, aparecen nuevos distritos 
con excelente gestión que incluso han triplicado sus aportes históricos, pero también hay algunos que 
mantienen un bajo nivel de aportes y que claramente pueden mejorar. Tenemos una oportunidad para 
aumentar los aportes de la zona. 
El mejor estímulo para aumentar los aportes es aprobar proyectos financiados por Subvenciones Globales. Las 
Ferias de Proyectos son un gran recurso para ese logro, ya que soluciona el habitual impedimento invocado, de 
no tener un socio internacional. 
En los últimos 3 años de la gestión de Jose Miguel Oportus, se aportaron 1 millón de dólares/año al fondo 
anual y 200.000 dólares/año al fondo polio. La situación actual es preocupante. Tenemos a mitad de periodo la 
mitad de los aportes históricos. Esperamos que los próximos meses revirtamos esta tendencia. 
Además de contribuir es necesario intensificar el uso del FDD. Recordar a los distritos  donar el 20% al Fondo 
Polio y estimular a los clubes a presentar proyectos. Es necesario ayudar a clubes que nunca lo hicieron a 
formular proyectos.  
Un ejemplo son las ferias de proyectos: Foz de Iguazu 2019 

 28 compromisos de apoyo a proyectos de subvenciones globales con recursos de FDD 

 08 compromisos de apoyo a proyectos de subvenciones globales con recursos de clubes 

 US $ 134.500,00 de donaciones realizadas a partir de los FDD's de los Distritos 

 US $ 21.200,00 de donaciones realizadas a partir de los clubes 

 US $ 143.100,00 de contrapartida a ser aportada por La Fundación Rotaria a los proyectos beneficiados 

(solamente) con las donaciones arriba 

· Aproximadamente US $ 943.086,00 en proyectos a realizar 
• 10 Voluntarios trabajando en el evento; 

• 44 Representantes y observadores de distritos; 

• 18 Distritos; 

• 08 Países 
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Aportes LFR 2015-16 Zona 23 B 

Distritos SOCIOS META 
DISTRITAL 

APORTE 
PERCAPITA Fondo Anual POLIO PLUS  Total                               

Contribuciones Dotación 

4320 1.372
 

21285 35,81 49.127,51
 

4.251,29
 

2.100,00
 55.478,80 

4340 1.149
 

64.365
 52,19 59.965,57

 
3.410,00

 
999,12

 64.374,69 
4355 1.603

 
65.903

 49,51 79.371,57
 

8.472,73
 

0,00
 87.844,30 

4400 1.267
 

109.475
 125,51 159.026,31

 
6.824,00

 
145,00

 165.995,31 
4455 1.635

 
89.052

 64,14 104.866,24
 

25.359,00
 

300,00
 130.525,24 

4465 1.231
 

35.213
 16,07 19.782,99

 
1.155,00

 
0,00

 20.937,99 
4690 1.110

 
13.850

 63,31 70.271,00
 

11.163,00
 

0,00
 81.434,00 

4815 1.108
 

22.326
 31,70 35.123,06

 
9.568,21

 
0,00

 44.691,27 
4845 1.314

 
67.600

 116,99 153.726,26
 

10.699,94
 

2.055,56
 166.481,76 

4849 1.253
 

7.060
 12,98 16.265,20

 
5.626,76

 
100,00

 21.991,96 
4855 1.017

 
9.940

 25,67 26.102,71
 

11.749,29
 

25,05
 37.877,05 

4895 1.811
 

34.377
 50,38 91.196,80

 
11.854,29

 
3.741,22

 106.792,31 
4915 1.101

 
5.255

 47,09 51.840,68
 

2.552,52
 

0,00
 54.393,20 

4920 1.066
 

4.830
 25,78 27.480,25

 
21.220,95

 
872,80

 49.574,00 
4930 743

 
3.520

 25,21 18.733,43
 

4.733,90
 

0,00
 23.467,33 

4945 1.688
 

23.280
 41,84 70.619,15

 
60.552,02

 
16.000,00

 147.171,17 
4970 1.117

 
300,00

 48,63 54.324,92
 

3.576,00
 

0,00
 57.900,92 

4980 1.104
 

14.334,00
 29,25 32.289,00

 
3.825,00

 
0,00

 36.114,00 
TOTALES 22.689 591.965,00 47,89 1.120.112,65 206.593,90 26.338,75 1.353.045,30 
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Aportes a LFR 2016-17 Zona 23 B 

Distritos SOCIOS 
META 

DISTRITAL 
APORTE 

PERCAPITA 
Fondo 
Anual 

POLIO PLUS 

 
Fondo de 
Dotación Total 

contribuciones 

 
4320 1.329 37.123 34,88 46.349,97 11.024,24 9.307,00 66.681,21 

4340 1.132 55.360 46,01 52.078,58 8.635,54 90,00 60.804,12 

4355 1.559 67.008 56,85 88.623,21 10.341,49 457,95 99.422,65 

4400 1.241 110.814 186,26 231.144,50 31.961,00 25,00 263.130,50 

4455 1.824 88.074 50,23 91.620,21 19.089,50 100,00 110.809,71 

4465 1.094 16.266 41,74 45.664,77 5.435,00 936,00 52.035,77 

4690 1.141 34.811 98,63 112.535,50 6.037,00 0,00 118.572,50 

4815 1.109 12.044 18,07 20.042,87 16.541,32 200,00 36.784,19 

4845 1.355 49.520 52,50 71.132,53 18.455,74 0,00 89.588,27 

4849 1.171 7.900 31,03 36.339,19 9.688,79 201,35 46.229,33 

4895 1.759 20.750 54,38 95.651,82 31.470,48 350,00 127.472,30 

4905 2.022 44.321 48,08 97.218,30 14.206,31 1.010,14 112.434,75 

4920 1.045 14.050 25,85 27.013,30 10.851,01 273,44 38.137,75 

4930 722 7.750 24,89 17.968,90 11.474,09 0,00 29.442,99 

4945 1.592 36.392 32,16 51.204,40 32.446,42 525,02 84.175,84 

4970 1.059 16.600 52,05 55.125,00 4.000,00 0,00 59.125,00 

4980 1.138 10.530 19,09 21.722,45 0,00 0,00 21.722,45 

TOTALES 22.292 629.313,00 51,34 1.161.435,50 241.657,93 13.475,90 1.416.569,33 
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Aportes a LFR 2017-18 Zona 23 B 

Distritos SOCIOS 
META 

DISTRITAL 
APORTE 

PERCAPITA 
Fondo 
Anual POLIO PLUS  

Total                               
Contribuciones Dotación 

4320 1.346 27.205 23,38 31.469,50 7.344,17 560,00 39.373,67 
4340 1.119 45.520 44,52 49.816,14 3.299,12 0,00 53.115,26 
4355 1.502 60.026 50,07 75.208,97 10.487,45 500,00 86.196,42 
4400 1.381 89.414 67,36 93.029,00 11.766,00 1.837,00 106.632,00 
4455 1.768 47.438 153,21 270.881,50 63.289,39 0,00 334.170,89 
4465 1.116 22.111 50,97 56.887,26 4.673,80 128,00 61.689,06 
4690 1.140 43.717 83,73 95.448,48 3.707,00 200,00 99.355,48 
4815 1.068 24.475 29,63 31.639,81 20.211,87 63,79 51.915,47 
4845 1.309 183.837 70,74 92.596,35 2.888,00 0,00 95.484,35 
4849 1.133 6.771 11,50 13.026,63 5.190,12 208,57 18.425,32 
4895 1.668 25.552 42,30 70.551,60 9.562,43 0,00 80.114,03 
4905 1.915 22.849 42,81 81.979,35 10.431,06 100,00 92.510,41 
4920 973 4.890 16,21 15.771,17 13.905,42 0,00 29.676,59 
4930 714 21.310 49,05 35.022,24 15.135,29 1.407,51 51.565,04 
4945 1.587 21.647 20,21 32.076,77 25.260,62 531,66 57.869,05 
4970 1.052 22.405 53,80 56.596,34 10.332,64 0,00 66.928,98 
4980 1.087 6.400 14,81 16.097,53 7.943,00 0,00 24.040,53 

TOTALES 21.878 675.567 48,49 1.118.098,64 225.427,38 5.536,53 1.349.062,55 
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Cuadro General de la Zona 23 B 
 

DISTRITO SOCIOS FDD 18-19 FDD 19-20 GG+GD FDD HOY GG pendiente FDD futuro 
4320 1.349 24.699,00 23.174,00 24.809,00 66.733,00 21.361,00 45.412,00 
4340 1.053 30.133,00 26.046,00 35.061,00 17.802,00 33.000,00 -15.197,00 
4355 1.473 40.224,00 43.534,00 24.650,00 53.910,00 22.498,00 31.412,00 
4400 1.331 79.577,00 116.856,00 72.146,00 139.841,00 30.377,00 109.464,00 
4455 1.692 52.606,00 45.260,00 37.800,00 23.305,00 31.776,00 -8.470,00 
4465 1.182 9.981,00 22.832,00 14.496,00 28.427,00 3.250,00 25.177,00 
4690 1.173 34.635,00 56.048,00 4.700,00 39.330,00 18.100,00 21.230,00 
4815 957 17.561,00 10.121,00 12.400 16.071,00 13.500,00 2571,00 
4845 1.293 76.501,00 35.316,00 52.442,00 84.475,00 61.655,00 20.820,00 
4849 1.073 8.077,00 18.021,00 14.000,00 28.921,00 8.000,00 20.921,00 
4895 1.719 45.319,00 47.771,00 20.500,00 26688,00 15.000,00 11.688,00 
4905 1.783 86.570,00 46.075,00 47.343,00 39244,00 21.510,00 17.714,00 
4920 924 13.696,00 13.407,00 29.400,00 24579,00 30.000,00 -5.420,00 
4930 667 9.454,00 3.684,00 20.500,00 15114,00           0,00 15.114,00 
4945 1.530 35.511,00 25.432 74.500,00 75621,00            0,00 75621,00 
4970 1.022 24.322,00 211 28161,00 34603,00 16000,00 18.603,00 
4980 982 16.151,00 1.220,00 9000,00 14561,00            0,00 14561,00 

TOTALES 21.203 605.017,00 535.008,00 521.908,00 729.225,00  326.027,00 401.221,00  
 
Este cuadro nos muestra una relación entre contribuciones, ejecución de proyectos y programas de LFR en 
cada distrito y la Zona. 
Zona 23 B:  En términos simples durante los 3 últimos años, hubo FDD anual promedio de 550.000 dólares/año 
con remanente de 729.000 y proyectos (GG+GD) por 521.000 y pendientes por 326.000 y quedando un FDD 
futuro de 401.221, con lo cual el próximo periodo empezaremos con 1 millón de dólares de FDD 
Donamos 1 millón, recibimos 500 mil, realizamos proyectos por 500mil y mantenemos un FDD de 500 mil. 
Claramente tenemos capacidad de duplicar los proyectos anuales y si contribuimos más incluso triplicar 
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Contribuciones de la Zona 23 B al 31/03/2019 

DISTRITO SOCIOS 
META 

F.ANUAL POLIO PLUS 
F. 

DOTACION TOTAL 
 4320 1.349 24.830,00 27.511,00 9.675,00 1.216,00 43.425,00 
 4340 1.053 35.341,71 24.479,00 3.186,00 0,00 39.996,00 
 4355 1.473 75.450,00 19.668,00 6.647,00 506,00 63.066,00 
 4400 1.331 88.430,00 14.039,00 6.687,00 205,00 22.374,00 
 4455 1.692 53.984,00 11.136,00 12.495,00 0,00 24.787,00 
 4465 1.182 25.944,00 8.073,00 3.982,00 500,00 13.605,00 
 4690 1.173 40.300,00 23.237,00 1.019,00 0,00 27.724,00 
 4815 957 6.590,13 2.171,00 7.909 0,00 10.080,00 
 4845 1.293 52.236,00 49.776,00 3.203,00 0,00 41.210,00 
 4849 1.073 1.870,00 5.727,00 6.674,00 100,00 22.012,51 
 4895 1.719 32,791,03 12.360,00 1.726,00 8.00 45.194,00 
 4905 1.783 35.270,88 4.703,00 6.230,00 3,62 22.702,00 
 4920 924 7.510,00 3.928,00 5.581,00 134,44 9.643,00 
 4930 667 8.232,00 3.756,00 4.073,00 80.00 17.582,00 
 4945 1.530 23.337,34 24.882 13.668 18,32 44.227,00 
 4970 1.022 20.674,00 211,3 200.00 0 411.00 
 4980 982 6.568,00 1.235,00 650.00 0 1.885,00 
 TOTALES 21.203 506.568,06 236.892,30 92.755,00 2.683,38 449.512,51 
 

         
* Cifras  al dia 31/03/2019 
* Columna Total incluye aportes a otros fondos 
* No se incluye  percapita  aun  Esperaremos  mas  aportes 
 
MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL 
 1° DISTRITO  4845 USD 49.776,00 
 2° DISTRITO  4320 USD 27.511,00 
 3° DISTRITO  4340 USD 24.882,00 
 
MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS 
 1° DISTRITO  4945 USD  13.668,00 
 2° DISTRITO  4455 USD  12.495,00 
 3° DISTRITO  4320 USD   9.675,00 
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Las redes distritales de recursos conectan al Cadre con grupos 
de acción rotaria con el fin de obtener mayor apoyo para los 

proyectos 
 
 

(El vicepresidente del Cadre Marcelo Haick promueve las redes distritales de recursos y el Cadre en la cabina de 

Establecimiento de Contactos y Servicio durante la Asamblea Internacional 2019) 

 

Es probable que los miembros del Equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre) sean 

contactados por los presidentes de los comités distritales de Servicio Internacional con más frecuencia. Los 

presidentes no solo involucran a los clubes en el servicio internacional, sino que también desarrollan redes 

distritales de recursos para que sus integrantes brinden sus conocimientos en tareas de planificación. Estas 

redes incluyen a miembros de los Grupos de Acción Rotaria y del Cadre. 

 

Jim Louttit, presidente del Grupo de Acción Rotaria de Microcrédito y Desarrollo Comunitario, y Carolyn 

Johnson, coordinadora técnica del Cadre y vicepresidenta del Grupo de Acción Rotaria de Alfabetización, 

asistieron al taller para presidentes de los comités distritales de Servicio Internacional en agosto y están 

desarrollando planes de acción para ayudar a los presidentes a conectar con los miembros de los grupos de 

acción rotaria y del Cadre. Carolyn y el vicepresidente del Cadre Marcelo Haick también promovieron esta 

colaboración durante la Asamblea Internacional de enero. 

 

Se alienta a los miembros del Cadre a trabajar con los presidentes para expandir las redes y ayudar a los 

clubes a desarrollar proyectos sostenibles y de mejor calidad.  

Boletín del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre 

 

 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/1opCkKf4eR4M1BmjL9kDGnOph8
http://msgfocus.rotary.org/c/1opCls7R2B7Awf8vREBXxmzagH
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Nuevo manual de capacitación del Cadre 

Se ha realizado una extensiva actualización del manual de capacitación del Cadre. La nueva versión está disponible 

para todos los miembros del Cadre en inglés, francés, portugués y español en el sitio web compartido del Cadre. 

También estará disponible muy pronto en la página web del Cadre. Asimismo, estamos desarrollando módulos de 

capacitación gratuitos en línea para el Centro de Formación de Rotary. Tendremos más noticias al respecto en la 

próxima edición de Tech Talk. 

 

 

 

Miembros del Cadre evalúan la alianza Rotary-USAID 

El pasado mes de septiembre, los miembros del Cadre Alasdair Macleod (Monifieth & District, Distrito 1010, 
Escocia) y Fred Muyodi (Kampala City-Makerere, Distrito 9211, Uganda) viajaron a Ghana para evaluar la 
calidad del programa y la administración financiera de la alianza Rotary-USAID, la cual tiene como objetivo 
mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene. Esta fue la primera vez que dos miembros del 
Cadre trabajaron juntos en una evaluación. Asimismo, esta fue la visita más larga y exhaustiva que el Cadre 
haya hecho a la sede de un proyecto hasta la fecha. Alasdair y Fred estuvieron casi dos semanas en Ghana 
evaluando este esfuerzo conjunto entre Rotary, USAID y Global Communities (un asociado en ejecución de 
USAID), el cual abarca 36 clubes rotarios, 71 escuela, 10 clínicas y 60 comunidades en seis regiones del país. 
Ellos visitaron 146 sedes de proyectos en cuatro de las regiones y elaboraron un documento de evaluación del 
programa de 157 páginas para el Comité de Dirección de RI-USAID. 
 
El comité y el secretario general de RI John Hewko elogió la extraordinaria labor como voluntarios de Alasdair y 
Fred. El informe que ellos elaboraron se utilizará para fortalecer la alianza, encontrar soluciones a bloqueos y 
brechas en la implementación de los programas  e informar acerca de los futuros proyectos y programas a gran 
escala de Rotary. 
 
 
Boletín del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre) 

http://msgfocus.rotary.org/c/1opCmRTqE5ddvwGU4FaBfk4GfP
http://msgfocus.rotary.org/c/1opCnzMdrPg20at6barV6iPrfo
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Equipo de asesores técnicos 

El equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria es un grupo de rotarios voluntarios dispuestos a aportar 

su experiencia y conocimientos a los rotarios que planifican e implementan proyectos en el ámbito mundial. 

Lo que hacemos 

Los miembros de este equipo evalúan y supervisan los proyectos y garantizan la adecuada custodia de los 

fondos de las subvenciones. Nuestras tareas incluyen: 

 Revisiones técnicas. Los asesores evalúan la viabilidad técnica de un proyecto en base a la documentación 

del mismo, y presentan un informe escrito sin visitar la sede del proyecto ni comunicarse con sus 

patrocinadores. 

 Visitas a las sedes de proyectos. El asesor visita por adelantado para evaluar la viabilidad técnica de un 

proyecto propuesto, hace una supervisión interina para evaluar la implementación de un proyecto en 

marcha, o hace supervisión posterior para comprobar el efecto y la finalización de un proyecto. Estas tareas 

requieren visitar la sede del proyecto y reunirse con los promotores y la comunidad beneficiaria. 

 Auditorías. Los auditores evalúan la gestión financiera y la custodia de los fondos de la subvención. Estas 

tareas incluyen auditorías al azar o de un proyecto específico y requieren visitar la sede del proyecto y 

reunirse con los promotores y la comunidad beneficiaria. 

 Auditorías de operaciones. Los asesores evalúan los libros y registros, así como la documentación del 

proyecto, para verificar que los patrocinadores tengan el sistema de controles necesario para la certificación 

de los distritos. 

Cómo podemos ayudar 

Si le gustaría ponerse en contacto con un miembro del equipo de asesores técnicos para recibir orientación 

sobre la planificación o la puesta en marcha de un proyecto, contacte con cadre@rotary.org. 

Asimismo, podrá enviar sus preguntas directamente a los técnicos especialistas en las áreas de interés a través 

de los foros de Rotary. Seleccione el área de interés de su preferencia: 

• Salud materno-infantil 

• Alfabetización y educación básica 

• Prevención y tratamiento de enfermedades 

• Agua y saneamiento 

• Desarrollo económico e integral de la comunidad 

• Paz y prevención/resolución de conflictos 

• Gestión financiera 

mailto:cadre@rotary.org
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-maternal-and-child-health-mch
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-basic-education-and-literacy-bel
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-disease-prevention-and-treatment-dpt
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-water-and-sanitation-was
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-economic-and-community-development-ecd
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-peace-and-conflict-prevention-resolution-pcpr
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups/cadre-financial-auditors
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Quiénes somos 

Somos peritos en áreas ténicas que coinciden con las seis áreas de interés de Rotary. Además, evaluamos las 

finanzas y administración de subvenciones. Entre las áreas de especialización, tenemos: 

 Abogados, diplomáticos, maestros, trabajadores sociales, mediadores, árbitros (paz y prevención y 

resolución de conflictos) 

 Obstetras, médicos, enfermeras, parteras, expertos en salud pública, epidemiólogos (salud materno-infantil 

y prevención y tratamiento de enfermedades) 

 Ingenieros civiles, ambientales, mecánicos, biológicos y urbanistas (suministro de agua y saneamiento) 

 Maestros, educadores comunitarios, promotores de la educación, administradores escolares (educación 

básica y alfabetización) 

 Propietarios de pequeñas empresas, banqueros, urbanistas, organizadores comunitarios, profesionales de 

bienes raíces, especialistas en proyectos de revitalización, agrónomos (desarrollo económico e integral de la 

comunidad) 

 Contadores, asesores financieros (auditorías) 

Nuestros coordinadores técnicos ayudan a reclutar a los asesores para cada sector de especialización técnica. 

 

Cómo puede participar 

Seleccione su región y descubra qué perfiles busca el cadre en esa parte del mundo: 

 Centroamérica y el Caribe 

 Europa 

 Norteamérica 

 América del Sur 

 

 

https://my.rotary.org/es/node/419
https://my.rotary.org/es/document/cadre-technical-advisers-technical-coordinators
https://my.rotary.org/es/document/rotary-cadre-recruitment-needs-central-america-and-caribbean
https://my.rotary.org/es/document/rotary-cadre-recruitment-needs-europe
https://my.rotary.org/es/document/rotary-cadre-recruitment-needs-north-america
https://my.rotary.org/es/document/rotary-cadre-recruitment-needs-south-america


     

     
 

15 

¿Desea participar en el equipo de asesores técnicos? Buscamos rotarios en todas las áreas técnicas que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 Ser socio activo de un club rotario en funcionamiento 

 Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con La Fundación Rotaria y Rotary International 

 Contar con experiencia profesional en al menos uno de los sectores técnicos 

 Recibir la aprobación del gobernador de distrito 

 

Necesitamos rotarios en África, Latinoamérica - Caribe y el Sureste asiático para todas las áreas de interés. En 

concreto, necesitamos expertos en los siguientes campos: 

 Agricultura, desarrollo empresarial (pequeñas empresas), capacitación profesional o proyectos de adopción 

de aldeas 

 Medicina y atención médica, incluidos médicos, enfermeros, parteras y trabajadores sanitarios 

(especialmente mujeres) 

 Suministro de agua y saneamiento en escuelas, educación sobre higiene o promoción de proyectos de 

suministro de agua y saneamiento 

 Capacitación para la atención sanitaria en la comunidad, tecnologías móviles para la atención sanitaria y 

control de enfermedades infecciosas 

 Capacitación del profesorado o diseño curricular que incorpore el uso de la tecnología 

Inscríbase en el equipo de asesores (PDF)  

Para más información, comuníquese con cadre@rotary.org o +1-847-866-3357. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.rotary.org/es/document/cadre-technical-advisers-registration
mailto:cadre@rotary.org
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  Mensaje del presidente del CADRE 
 
. 
 
En el número de diciembre de Tech Talk mencioné la meta de diseñar un nuevo plan 
estratégico para el Equipo de asesores técnicos. Bajo la dirección del vicepresidente 
Marcelo Haick, y con la asistencia del supervisor del Cadre Christian Pepera, hemos 
logrado grandes avances hacia este objetivo. Como parte del proceso de desarrollo 

de este plan estratégico, se envió una encuesta a todos los integrantes del Cadre. La respuesta fue magnífica: 
parece que alcanzaremos una tasa de respuestas de casi el 75%, algo que nunca había visto en otras encuestas. 
Esto demuestra la pasión que sienten por la labor del Equipo de asesores técnicos y su interés por ofrecer un 
mejor servicio. ¡Muchas gracias! Sus comentarios ayudarán al Comité de Planificación Estratégica a formular las 
metas de nuestro equipo. 
 
Este año, el Cadre tuvo la oportunidad de estar presente en la Asamblea Internacional. Marcelo asistió a la 
asamblea en representación de nuestro equipo y compartió estand con el exdirector de RI Robert Hall y Beth 
Keck — presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Comité de los Grupos para Establecer Contactos 
Mundiales de RI. Este evento ofreció una magnífica oportunidad determinar el mejor modo de conseguir que 
estos dos grupos trabajen en equipo. Los Grupos para Establecer Contactos Mundiales incluyen a los Grupos de 
Acción Rotaria y las Agrupaciones de Rotary. ¡Gracias, Marcelo! 
 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para urgirles a continuar promoviendo en sus regiones las ventajas que 
ofrece el Cadre. Las conferencias de distrito son magníficas ocasiones para relacionarse con rotarios activos y 
explicarles el modo en que el Cadre podría ayudarles tanto en las etapas iniciales de la planificación de sus 
proyectos como a la hora de cumplir los requisitos para obtener subvenciones globales. El Cadre también 
podría tener presencia en muchos otros eventos rotarios como PETS, asambleas de distrito, ferias de proyectos 
de Rotary y reuniones de club. Sean proactivos y comuníquense con los líderes de sus zonas y distritos. 
Christian y el resto de su personal cuentan con recursos y pueden ofrecerles información sobre mejores 
prácticas para compartir con los rotarios. 
 
Por último, les recuerdo que solo quedan unos meses para la Convención de Hamburgo la cual contará con una 
sesión de capacitación del Cadre el sábado 1 de junio. Sin duda, esta será una magnífica oportunidad para 
aprender y compartir experiencias con otros integrantes de nuestro equipo. Espero tener la oportunidad de 
saludar a muchos de ustedes en Hamburgo. 
 
Una vez más, reciban mi más sincero agradecimiento por todo lo que hacen tanto por Rotary como por nuestro 

Cadre. Merci, danke schön, obrigado, gracias, 감사합니다, ありがとう, grazie. 
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Ron Burton nos alienta a apoyar a los Centros Pro Paz 
 
 
Estimados compañeros rotarios: 
 
Imaginen un lugar en el mundo, quizá no muy lejos de donde se encuentran ahora, en el que a un becario 
de Rotary pro Paz, mientras  escucha una conferencia o estudia distintas maneras de facilitar el desarrollo de 
las comunidades, se le ocurre una idea. 
 
Esa idea, su solución para hacer del mundo un lugar más pacífico, próspero y estable, un día dejará de ser solo 
un concepto para convertirse en realidad algún día. Y cuando esto suceda, cuando ese becario ponga en 
práctica sus habilidades y conocimientos, sus acciones podrían cambiar el mundo. 
 
Cada año, La Fundación Rotaria concede un máximo de cien becas plenamente financiadas a futuros líderes del 
cambio social que desean cursar estudios sobre la paz y el desarrollo en uno de nuestros centros pro paz. En 
estos momentos, 98 becarios cursan estudios en Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Australia, Suecia y 
Tailandia. 
 
Hasta el momento, este año hemos recibido más solicitudes que nunca antes. Esto se debe a que nuestra sólida 
reputación es cada vez más conocida. Además, pensamos crecer y para el año 2030 queremos contar con más 
centros para llevar las ventajas de nuestras becas a un mayor número de líderes jóvenes. 
 
Los Centros pro Paz son solo uno de los muchos programas de La Fundación Rotaria. Piensen en todo lo que 
hace Rotary, desde luchar contra enfermedades a ayudar a comunidades a desarrollar sus economías, y detrás 
de todo eso se encuentra La Fundación Rotaria. Por eso, los animo a apoyar a nuestra Fundación para propiciar 
el surgimiento de esas ideas y hacer del mundo un lugar mejor. 
 
Este año nos fijamos como objetivo captar USD 380 millones y, gracias a su ayuda y generosidad, alcanzaremos 
esta meta. Si valoran la paz y desean ampliar el impacto de nuestra Fundación, los invito a realizar una 
contribución hoy mismo. 
 
Asimismo, los aliento a formar parte de Rotary para siempre estableciendo un fondo de dotación y creando su 
legado rotario. A medida que crezca el valor de su inversión, su donación beneficiará a generaciones futuras de 
maneras que hoy ni siquiera podemos imaginar. 
 
Ron D. Burton 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019 
 
 
 
 
 
 

http://msgfocus.rotary.org/c/1osyTTMUDB1jiMevGgXfJzdQn1
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En qué medida Rotary ha cambiado para ampliar el acceso al agua salubre a largo plazo 
Por Ryan Hyland 
 
La falta de acceso al agua salubre, instalaciones de saneamiento y recursos de higiene es uno de los mayores 
problemas de salud pública en el mundo, y uno de los más difíciles de resolver. 
 
Durante décadas, Rotary ha trabajado para proporcionar agua potable mediante la excavación de pozos, la 
instalación de tuberías, distribución de filtros e instalación de lavabos y retretes. Sin embargo, uno de los 
mayores retos es el que se presenta después de la provisión de instalaciones. A menudo ocurre que los 
proyectos tienen éxito al comienzo pero fracasan en última instancia. 
Según la firma de consultores Improve International, si se incluye todo tipo de organizaciones, solo en África 
Subsahariana, el costo acumulado del fracaso de los sistemas de suministro de agua asciende a entre USD 1200 
millones a USD 1500 millones. 
 
Los proyectos de Rotary solían centrarse en la excavación de pozos, pero Rotary ahora pone de relieve los 
proyectos de educación para la higiene, debido a su mayor impacto. 
Rotary International 
 
En algunas partes de África, Sudamérica y Asia Meridional, suelen verse bombas de agua oxidadas e 
instalaciones de saneamiento en ruinas, triste testimonio de proyectos de servicio insostenibles. En 
una evaluación efectuada en 2013 por la empresa de consultores independientes Aguaconsult, se indica que 
los proyectos realizados por Rotary se vieron afectados por los citados problemas. La evaluación incluye, 
también, un enfoque en la sostenibilidad para la planificación de proyectos más eficaces. 
 
Ese es uno de los factores por los cuales Rotary en los últimos años ha cambiado de enfoque para poner de 
relieve la educación, la colaboración y la sostenibilidad. 
 
Con ayuda de las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria, un dedicado Grupo de Acción Rotaria y 
la alianza con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), los programas de Rotary para el 
suministro de agua, saneamiento e higiene, conocidos por sus siglas WASH, están logrando cambios mayores y 
más duraderos. 
“Aunque a los proyectos de Rotary en el área de agua y saneamiento los animaban las mejores intenciones, 
muchos de ellos no siempre atendían a las necesidades reales de la comunidad”, afirma F. Ronald Denham, 
miembro fundador y presidente emérito del Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento. Este grupo, 
formado en 2007, se centra en un enfoque basado en las necesidades de las comunidades beneficiarias y en la 
sostenibilidad de los proyectos. 
 
Anteriormente, los equipos e infraestructura se instalaban debidamente y eran bien recibidos, pero algunas 
veces los beneficiarios no se sentían propietarios del proyecto, no se impartía educación y las instalaciones no 
eran sostenibles. A menudo las comunidades no recibían suficiente apoyo para gestionar los proyectos en 
forma independiente a largo plazo. 
 
 

https://www.theguardian.com/society/katineblog/2009/mar/26/water-projects-wasted-money
http://www.improveinternational.org/2012/10/25/sad-stats/
http://www.improveinternational.org/2012/10/25/sad-stats/
http://www.washplus.org/sites/default/files/WashSustainabilityIndex.pdf
https://www.rotary.org/en/usaid
https://www.wasrag.org/
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Uno de los obstáculos que dificultan la sostenibilidad radica en la escasa participación personal de los 
involucrados. 
Los socios de Rotary son voluntarios. “Al igual que todo el mundo, los rotarios tienen prioridades profesionales 
y familiares”, señala Denham, quien ha trabajado con diversos clubes para abordar asuntos de suministro de 
agua, saneamiento e higiene durante más de 30 años, y dirigió proyectos en Etiopía, Ghana, India, Kenia y 
Uganda. 
 
Al referirse a los socios de Rotary que trabajan para mejorar sus propias comunidades, indica lo siguiente: “Para 
los clubes anfitriones es difícil, entre otras cosas, gestionar los proyectos WASH a largo plazo”, especialmente si 
incluyen componentes técnicos. “Estamos dedicados de lleno a nuestra labor, pero necesitamos ayuda. 
Involucrar a la gente es esencial para nuestro éxito”. 
Involucramiento y sentido de propiedad por parte de la comunidad 
Dicho éxito depende cada vez más de la colaboración con organizaciones que aportan recursos 
complementarios, financiamiento, tecnología, contactos, conocimientos sobre una cultura específica o 
competencias de otro tipo. 
 
Socios de Rotary trabajan con expertos locales para asegurarse de que los proyectos atiendan a una necesidad 
local y sean sostenibles. Los docentes Mark Adu-Anning (izquierda) y John Kwame Antwi trabajan con el 
ingeniero Jonathan Nkrumah (centro), la socia de Rotary Vera Allotey, y el líder de Atekyem, Nana Dorman II en 
proyectos de saneamiento en Ghana. 
Foto: Awurra Adwoa Kye 
“Los clubes necesitan involucrarse más en la comunidad y comunicarse con sus líderes y organizaciones 
profesionales”, afirma Denham. “Más importante aún, tenemos que entender las necesidades de la 
comunidad. No podemos suponer ni adivinar qué proyectos les serían más beneficiosos”. 
Con el correr del tiempo, La Fundación Rotaria ha constatado que el involucramiento de la comunidad es 
fundamental para efectuar cambios a largo plazo. Ahora se requiere que los clubes que soliciten subvenciones 
para ciertos proyectos en otros países demuestren que los residentes locales han ayudado a trazar el plan del 
proyecto. 
La comunidad debe desempeñar un papel importante al decidir qué problemas abordar, evaluar los recursos 
disponibles, buscar soluciones y trazar un plan de mantenimiento a largo plazo. 
Ningún proyecto puede tener éxito, añade Denham, a menos que la comunidad pueda gestionarlo en última 
instancia. 
 
En 2010, su club, el Club Rotario de Toronto Eglinton, Ontario (Canadá), acordó oficiar en calidad de 
copatrocinador internacional en un programa de agua y saneamiento en el Gran Valle del Rift (Kenia), donde 
escasea el agua salubre. 
Cuando los análisis iniciales del agua subterránea revelaron la existencia de elevados niveles de flúor, para 
evitar ese tipo de contaminación, los clubes patrocinadores decidieron suspender la excavación de pozos 
artesianos, y se abocaron a la instalación de dispositivos de recolección de aguas pluviales. 
El Club Rotario de Nakuru (Kenia), el club anfitrión local, ahora proporciona materiales y enseña a las familias a 
construir sus propios tanques de 10 000 litros. Cada familia es responsable de la mano de obra y el 
mantenimiento. Con una inversión de USD 50, una familia puede conseguir suficiente agua para sobrevivir 
durante la estación seca. 

https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://portal.clubrunner.ca/1159
https://www.facebook.com/The-Great-Rift-Valley-Rotary-209683659051694/
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Hasta la fecha, el proyecto ha financiado la construcción de más de 3000 tanques, que abastecen de agua 
aproximadamente a 28 000 personas. Los integrantes de las familias beneficiarias ya no se ven obligados a 
caminar unos cuantos kilómetros diarios para acarrear agua, ardua tarea de la cual a menudo suelen 
encargarse las mujeres y niños. 
Como propietarias de los tanques, se ha empoderado a las mujeres para redefinir el trabajo en el hogar. Y con 
ayuda de los micropréstamos que obtienen por medio de los clubes rotarios, las madres gestionan pequeños 
negocios y, en vez de acarrear agua, generan ingresos para sus familias. 
“Al ser propietarias las lugareñas, sus hijos también se benefician porque ahora disponen de tiempo para asistir 
a la escuela”, explica Denham. 
La enseñanza de hábitos de higiene mediante WASH 
Para que un proyecto WASH tenga éxito, no basta con instalaciones de saneamiento. Las buenas prácticas de 
higiene pueden reducir la incidencia de enfermedades como el cólera, la disentería y la neumonía 
aproximadamente en un 50 por ciento. No olvidemos que lavarse las manos con agua y jabón puede salvar 
vidas. 
 
Según datos de la ONU. más de 4500 millones de personas viven sin acceso a retretes seguros. La carencia de 
retretes es causa de la propagación de enfermedades e impide que numerosas niñas y adolescentes asistan a la 
escuela. En Ghana, mediante los proyectos de Rotary-USAID en las escuelas, se está logrando reducir la 
cantidad de inasistencias debido a enfermedades o el período menstrual. 
Foto: Awurra Adwoa Kye 
El Club Rotario de Box Hill Central, Victoria (Australia), facilita la Operation Toilets (Operación Retretes), 
programa para la construcción de servicios higiénicos e imparte educación para la higiene mediante WASH en 
las escuelas de países en desarrollo, incluidos India y Etiopía. Los participantes en dicha iniciativa construyen 
retretes separados para niños y niñas, para garantizar así cierta privacidad, y los socios de Rotary enseñan a los 
estudiantes a lavarse las manos con agua y jabón. Asimismo, al personal de servicio de cada escuela se le 
proporciona instrucciones para el mantenimiento de las instalaciones. 
El programa funciona en colaboración con el grupo de incidencia política conocido como We Can’t Wait, el cual 
sensibiliza al público respecto a las necesidades de agua, saneamiento e higiene, y promueve la educación ante 
la comunidad. Desde que fue emprendido el proyecto, en 2015, el programa ha reportado beneficios directos a 
90 escuelas y más de 96 000 estudiantes. 
Otro ejemplo de proyectos de educación mediante WASH, es el del Club Rotario de Puchong Centennial 
(Malasia), el cual colabora con clubes Interact y Rotaract de Filipinas, a fin de impartir enseñanza en varias 
escuelas de Lampara (Filipinas). En el marco del proyecto, fueron invitados varios oradores para enseñar a los 
estudiantes hábitos de higiene bucal, lavado de manos, y la importancia de bañarse con frecuencia. Tras cada 
presentación se distribuyeron kits de higiene con cepillos de dientes, champú, jabón, peines y otros artículos de 
tocador. 
Diez años de proyectos WASH sostenibles 
Este año se conmemora el décimo aniversario de la Alianza Rotary-USAID, por medio de la cual se han 
coordinado los recursos y las comunidades para proporcionar agua salubre, instalaciones de saneamiento, e 
impartir educación en países en desarrollo. Rotary y USAID, la mayor agencia gubernamental de este tipo, 
aportan distintas fortalezas a la alianza. Rotary pone en marcha una red mundial para la captación de fondos, 
moviliza voluntarios y supervisa las obras en construcción, mientras que la USAID brinda apoyo técnico para el 
diseño y la implementación de las iniciativas y contribuye al aumento de la capacidad de las agencias locales 
para encargarse de las operaciones y el mantenimiento de los sistemas. 

https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2016/10/global-handwashing-day-2016/
http://www.un.org/es/events/toiletday/
https://www.boxhillcentralrotary.org.au/operation-toilets.html
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/usaid-and-rotary-clubs-join-provide-clean-water-and-improved
https://www.rotary.org/en/usaid
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Los programas educativos de Rotary-USAID enseñan a los estudiantes de Ghana, como Philomina Okyere, a 
lavarse las manos debidamente. Más de 35 clubes rotarios colaboran en proyectos WASH en Ghana. Para más 
información sobre cómo nuestros proyectos en dicha nación africana ayudarán a 75 000 personas, consulta 
nuestra gráfica interactiva. 
Foto: Awurra Adwoa Kye 
 
Este año se conmemora el décimo aniversario de la Alianza Rotary-USAID, “Rotary aporta mucha energía al 
programa y tiene capacidad para difundirlo ampliamente”, afirma Ryan Mahoney, miembro de WASH y asesor 
en salud Ambiental de USAID e integrante del comité de actas de Rotary-USAID. “Los rotarios han sido 
fundamentales para maximizar sus relaciones con los líderes comunitarios a efectos de poner en marcha los 
proyectos”. 
 
 
En Ghana, uno de los países en los que se centró la alianza al establecerse, para 2020, 35 clubes rotarios de seis 
regiones habrán implementado más de 200 programas WASH sostenibles. 
El pasado septiembre, Fredrick Muyodi y Alasdair Macleod, socios del Equipo de Asesores Técnicos de La 
Fundación Rotaria (conocido también como el Cadre), visitaron 30 de tales proyectos, para evaluar sus éxitos, y 
los desafíos que deben superar constantemente. 
Macleod, socio del Club Rotario de Monifieth & District, Tayside (Escocia), se impresionó ante la labor 
educativa realizada. La mayor parte de las escuelas que visitó contaban con componentes educativos, incluido 
un dedicado instructor de WASH que formaba parte del personal. Asimismo, hubo un caso en que el profesor 
de WASH y sus alumnos imprimieron y distribuyeron pósteres sobre la importancia del lavado de manos. 
“Los proyectos a largo plazo deben comenzar con la gente joven”, indica Macleod. Y añade que los estudiantes 
pueden ser agentes de cambio en sus propios hogares y en las comunidades, puesto que son capaces de 
enseñar específicamente la forma correcta de lavarse las manos. 
 
 
 
Otras visitas a las sedes de proyectos revelaron dificultades inesperadas en el terreno de la seguridad. Por 
ejemplo, cuando una escuela cuenta con recursos de saneamiento no disponibles a nivel de la comunidad, 
aumenta el riesgo de vandalismo e invasión de la propiedad. Muyodi, socio del Club Rotario de Kampala City-
Makerere (Uganda), recomienda la inclusión de la comunidad por entero para evitar disparidades y disminuir 
tales riesgos. 
 
También la distancia suele ser un obstáculo, cuando las sedes de los proyectos están demasiado lejos para que 
los clubes involucrados visiten los proyectos periódicamente. Para remediar esta situación, añade Muyodi, los 
clubes deben involucrar a más residentes locales y establecer mejores vínculos con los líderes de la comunidad 
y el distrito. 
 
  
 
 
 

http://rotaryghana.herokuapp.com/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Kampala-City-Makerere-743723825727172/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Kampala-City-Makerere-743723825727172/
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Denham integrante del Comité  rector de la Alianza Rotary-USAID, atribuye el éxito de la alianza en Ghana a 
la mejor coordinación y comunicación, desde el empleo de WhatsApp para conectarse con los 
colaboradores a la contratación de personal de tiempo completo. A medida que se comienza la segunda 
etapa, la alianza —destacada colaboración entre los sectores público y privado en el terreno de WASH— ha 
conseguido USD 4 millones en concepto de promesas de donación para proyectos en Ghana, Madagascar y 
Uganda. Los clubes rotarios de cada país son responsables de recaudar USD 200 000. 
“La gestión de Rotary se centra en la promoción del desarrollo económico y social”, afirma Denham. “Nuestra 
labor en WASH así lo demuestra”. 

 


