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                    COORDINACION REGIONAL DE LA 

                    FUNDACION   ROTARIA ZONA  23 B 
                CRFR JOSE SILVA ESTAY 

  
La campaña Polio Plus, además de sus éxitos en la notable 
disminución de casos, ha logrado detener la circulación del 
virus, antesala de la erradicación definitiva. Por muchos 
años hemos repetido la consigna vacunar, vacunar y 
vacunar, y el no cansarnos de hacerlo, es una explicación del 
éxito de nuestra campaña.  

Hoy podemos observar la llegada del sarampión a zonas donde estaba erradicado, con 
un alto número de casos, 112.163 enero /abril 2019 versus 20.124 en todo año 2018. 
Ese escenario se explica por las bajas coberturas de vacunación y la alta contagiosidad 
de la enfermedad. Llego a los 5 continentes, a casi todos los países del mundo, ricos y 
pobres. 
La moda de no vacunar niños, es una forma de rebelión social contra las estructuras 
históricas de obligaciones y un pseudo canto de libertad de acción. Los movimientos 
antivacunas, alentados por la ignorancia y desconocimiento de las evidencias, 
avalados por liderazgos cimentados en el conocimiento entregado por fake news en 
internet, provocan un gran daño.  El arribismo intelectual irrumpe con fuerza, copando 
las redes sociales que no sustentan la rigurosidad como elemento de análisis, 
simplemente repiten consignas populistas en el ámbito científico. 
Las instituciones que forman la coalición junto a Rotary, han enfrentado desafíos, de 
todo tipo, para vacunar a más de 2.500 millones de niños en el mundo, desde los 
fundamentalismos religiosos, los conflictos bélicos, territorios nunca censados con 
extrema dispersión poblacional, falta de institucionalidad gubernamental en lo 
relativo a salud pública, mitología cultural respecto a las vacunas, y muchas otras 
condiciones que gradualmente los rotarios personalmente fueron derribando. En eso 
radica gran parte el éxito de la campaña. Rotary genero confianza al mundo reticente. 
Generó apoyos económicos. Comprometió su imagen corporativa con la población 
infantil beneficiaria, con los gobiernos del mundo y al final con la Fundación Bill y 
Melinda Gates. 
Hoy, el desafío para los rotarios es nuevamente defender la vacunación como un acto 
protector de salud y también humanitario y solidario. Debemos ser capaces de 
enfrentar a los grupos anti vacunas en todos los países del mundo. La vuelta del 
sarampión es una razón muy sólida en lo argumental. Es una tarea de todos y en todos 
los lugares. 
A lo anterior, debemos agregar la baja en la mayoría de los países de las coberturas 
adecuadas de vacunación. Esta autocomplacencia sustentada en la ausencia de 
enfermedades aun no erradicadas del mundo, pero con circulación de virus, que los 
expertos siempre han reportado como una situación de alto riesgo, explican la 
necesidad de seguir vacunando.  
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Presidente de R.I- 2018-2019 Barry Rassin 

 
 
Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, saben que mi pasión por 
Rotary es infinita. También saben que no espero que se involucren en Rotary de la 
manera que yo lo he hecho. Es decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir 
que no puedo dejar de sonreír toman la decisión correcta. Al final de la 
Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12 años se volvió hacia mí y 
me dijo, "me siento inspirada a hacer algo. ¿Qué puedo hacer?" Naturalmente, 
hice lo que cualquier otro abuelo rotario haría: le pregunté si había un club 
Interact en su escuela. Cuando ella se enteró que no había, trató de organizar 

uno. Lamentablemente, el director de su escuela tenía otras ideas, pero no debemos dejarnos disuadir de 
ayudar a los programas rotarios para la juventud siempre que podamos porque su valor es incuestionable. 
Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que transforman a los jóvenes en 
personas más seguras y centradas y con una mejor comprensión del mundo que los rodea; es una 
transformación que me complació ver en mi nieto de 16 años después de que participara en uno de estos 
seminarios. 
Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy, conozco a personas de todas las edades cuyas vidas han 
cambiado debido a nuestros programas para jóvenes. Ellos me dicen cómo, hace 5, 15 o 25 años, el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender un nuevo idioma o los expuso a una nueva cultura. Sus 
ojos se iluminan cuando hablan de cómo el Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones los ayudó a 
avanzar profesionalmente, o cómo su afiliación a Rotaract despertó su pasión por retribuir a la comunidad. 
Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cada año a cientos de miles de jóvenes nuestros ideales 
de servicio, amistad y desarrollo del liderazgo más allá de los clubes. Cuando prestamos servicio a los jóvenes o 
en su beneficio (como clubes padrinos, colaboradores en proyectos y mentores), nuestro servicio saca a relucir 
lo mejor de nosotros y de Rotary. 
En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes podrán celebrar de diferentes maneras. Al 
apadrinar a un club Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán a los jóvenes de la comunidad las 
herramientas necesarias para tomar acción, convertirse en líderes y obtener una perspectiva global. Colaboren 
con sus clubes Rotaract locales en un proyecto de servicio. Familiarícense con los participantes en los 
programas para líderes jóvenes y compartan sus historias con la comunidad. Consulten más ideas en el Folleto 
de la Mención de Rotary de este año, el cual está disponible en la sección Premios del Espacio para socios en 
my.rotary.org/es. 
Este mes, Seamos la inspiración para los líderes jóvenes de la comunidad al brindarles mentoría, involucrarlos 
y trabajar codo a codo con ellos en proyectos importantes. Es una inversión en su futuro y en el mundo en el 
que vivirán cuando ya no estemos. Es una labor que enriquecerá nuestra vida y la de ellos para siempre. 
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Declaración del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 

El 22 de abril, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria tomó la decisión de reemplazar con efecto 
inmediato al fiduciario Ron D. Burton en el cargo de presidente del Consejo de Fiduciarios. Los fiduciarios 
eligieron a Brenda Cressey, vicepresidenta del Consejo de Fiduciarios, para que ocupe la presidencia de este 
hasta el 30 de junio, fecha en que concluye el año rotario. 
Los fiduciarios determinaron que las acciones emprendidas por el fiduciario Burton contravenían una decisión 
adoptada anteriormente lo que hacía insostenible su permanencia en el cargo. Ron D. Burton seguirá 
ocupando el cargo de fiduciario hasta el 30 de junio de 2019. 
Si bien el Consejo lamenta haber tenido que tomar la decisión adoptada hoy, los fiduciarios reconocen y 
agradecen el importante servicio y las contribuciones del fiduciario Burton tanto a Rotary como a La Fundación 
Rotaria. 
22-Apr-2019 
 
 
             ************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Brenda Cressey    Presidente 2018-19   Fideicomisario 2017-21  
                                                 Rotary Club de Paso Robles    Paso Robles, 
California, EE. UU 
. 
Brenda Marie Cressey es presidenta y directora ejecutiva de Office Support Systems, 
una empresa de telecomunicaciones en Maine. Ella ha servido en muchas capacidades 
de voluntariado con organizaciones cívicas como la American Cancer Society.  
Como rotaria desde 1989, Cressey se ha desempeñado como miembro regional y 
coordinadora de la Fundación y moderadora del Instituto de Capacitación de RRFC, 
asesora de Donaciones Principales de Donaciones, representante del Consejo de 

Legislación, Representante del Presidente de RI, comité ejecutivo de la Asamblea Internacional de 2012 y 
moderadora asociada, líder de capacitación de RI y gobernador del distrito. Cressey ha recibido el Premio 
Rotary's Service Above Self y el Premio de la Fundación Rotaria para el Servicio Meritorio y el Premio al 
Servicio Distinguido. Brenda y su esposo, Dick, son los principales donantes, miembros de la sociedad Bequest 
y Paul Harris, y los recientes miembros de la Sociedad Arch Klumph. 
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DIRECTOR  DE RI ZONA 23 PAULO ZANARDI  2017-2019 

DEJAR UN MUNDO MEJOR 
 
Rotary se preocupa por el futuro de nuestros jóvenes, pues ellos serán los líderes 
que conducirán a los destinos de la humanidad en todas sus dimensiones: familiar, 
comunitaria, gubernamental e internacional.La formación de mentes imbuidas de 

las responsabilidades inherentes a tales valores no podría pasar inadvertida por Rotary. Evidentemente, 
ningún club puede implementar todos los programas pro-juventud sugeridos por la Junta Directiva de Rotary 
International. Lo deseable es que elija uno o más dentro de sus capacidades. 
Interact, iniciado en 1962, es hoy un programa de Rotary destinado a adolescentes de 12 a 18 años. Cada club 
de Interact es patrocinado y supervisado por un club rotario. El Intercambio de Jóvenes, creado en 1974, fue 
adoptado por Rotary pensando en el grupo etéreo de 15 a 19 años. Ofreciendo la oportunidad de estudio en el 
exterior, el programa permite aumentar la experiencia de estos jóvenes y genera la participación entre clubes 
rotarios, escuelas, familias anfitrionas y rotarios. 
El Ryla (Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes), que se inició en Brisbane, Australia, se realiza en el ámbito 
distrital con participantes seleccionados por los clubes rotarios locales. La iniciativa pretende estimular el 
crecimiento personal y desarrollar habilidades de liderazgoRotaract, tan importante como los programas 
anteriores, comenzó en 1968. El movimiento reúne a personas de 18 a 30 años de todo el mundo dispuestas a 
servir a las comunidades locales e internacionales y permite a los participantes desarrollar amistades y 
contactos profesionales. 
Como rotarios, debemos inspirar a nuestros jóvenes, así como debemos atender otras necesidades 
importantes. Tenemos la misión de promover o desarrollar la sostenibilidad, de superar la pobreza, la 
responsabilidad corporativa y la reflexión sobre cuestiones como calidad de la educación. 
Ante el fenómeno de la superpoblación del planeta, es importante debatir a escala global el desarrollo 
sostenible. Gracias a la ubicuidad de Rotary, tendremos más facilidad de llegar a todos los rincones del mundo 
con un mensaje firme y propositivo sobre el tema. El concepto de desarrollo sostenible pasó a ser conocido 
internacionalmente en la década de 1980, a partir de la publicación del informe Nuestro futuro común por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De acuerdo con el documento, publicado en 1987, 
el desarrollo sostenible es aquel que atiende a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 
la habilidad de las generaciones futuras de hacer lo mismo. Esta definición considera que el desarrollo debe 
ser esencial para satisfacer las necesidades humanas y mejorar la calidad de vida, y debe ocurrir de modo que 
la capacidad del ambiente natural no comprometa a las generaciones actuales y las siguientes. Como rotario, 
estoy absolutamente seguro de que usted quiere dejar un mundo mejor para los que vendrán. 
Entonces, vamos a levantar esa bandera, vamos a inspirar a nuestros jóvenes, vamos a estar orgullosos de 
entregar a las futuras generaciones un mundo mejor de lo que recibimos. 
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Dr. Héctor Mario Denner 
End Polio Now Coordinator Zone 23 B 

          

Apreciados amigos: 
Los últimos tiempos vividos por nuestra organización no han sido 
fáciles, hemos tenido que sortear momentos difíciles y dolorosos y 
nuestro programa PolioPlus no ha estado exento de la problemática 
local que enfrentan los países polioendémicos. 
Grandes han sido los desafíos que hemos enfrentado en Pakistán, 

cuatro trabajadores sociales afectados a los Jornadas Nacionales de Vacunación han sido 

asesinados, el Ministro de Salud y el Jefe de operaciones contra la polio fueron 
reemplazados por incompetencia. Además una fuerte campaña de propaganda contra las 
vacunas produjo un panorama de histeria colectiva en el ámbito de las familias con niños. 
A pesar de todos estos obstáculos 20.5 millones de niños fueron vacunados en el marco de 
la Semana Mundial de Inmunización. A ello debemos agregar, como noticia relevante, que 
niños de todas las edades hasta 15 años fueron vacunados, sin excepción,  en  las regiones 
fronterizas con Afganistán respondiendo a nuevas regulaciones internacionales sobre 
“Health Cross Border” (salud en los pasos de fronteras). 
 
Afganistán, por su parte, sufre en estos tiempos un rebrote de problemas sociopolíticos y 
religiosos. Los Talibanes que ya habían suprimido el “Mop Up” (léase barrido casa por casa) 
han cerrado y bloqueado sus áreas de control a todas las inmunizaciones sin excepción lo 
que afecta sobremanera los planes de vacunación en dichas áreas tribales. 
Rotary y la coalición están efectuando un tremendo esfuerzo para revertir esta situación y 
un nuevo funcionario de la OMS encargado de la polio para la región ya ha iniciado 
contactos y conversaciones con los líderes revolucionarios en la búsqueda de nuevos 
acuerdos. 
Como resultado de esta determinación 250 mil niños no fueron identificados ni vacunados 
durante las Jornadas de Febrero de 2019, aunque en las regiones afines al gobierno 6.8 
millones de niños recibieron la cobertura. 

 
A modo de síntesis sólo 9 casos se han reportado entre Afganistán y Pakistán. Rotary, la 
coalición y los gobiernos de dichos países han reafirmado, más allá de su problemáticas 
internas, el total compromiso con el programa de erradicación de la polio. 
Desafío que extiendo a todos y cada uno de mis compañeros en el servicio. 
 
Con todo afecto 
Héctor Mario 

 

 



     

     
 

6 

 

    Asesor Fondo Dotación / Donaciones Extraordinarias Zona 23 B 

EGD Víctor Báez Núñez Gobernador 2003-2004 

                SUBVENCIONES GLOBALES 

Oportunidades de nominar las Donaciones dirigidas. 
Las oportunidades especiales están disponibles para aquellos que deseen apoyar las 
actividades de las Subvenciones Globales a través de una Donación dirigida. Una Donación 

dirigida se utilizará por completo, generalmente en el año posterior a la entrega de la Donación. La (s) 
subvención (es) global (es) financiada (s) con el donativo llevará el nombre del donante o un ser querido, por 
ejemplo, la Subvención Global John y Jane Smith para la Educación Básica y la Alfabetización. Rotary 
proporcionará al donante información sobre el (los) proyecto (s) que su donación ayudó a hacer posible. Las 
donaciones dirigidas brindarán apoyo a proyectos humanitarios, becas y equipos de capacitación vocacional en 
una de las áreas de enfoque de Rotary:  
• Prevención / resolución de la paz y los conflictos  
• Prevención y tratamiento de enfermedades  
• Agua y saneamiento  
• Salud materno e infantil  
• Educación básica y alfabetización  
• Desarrollo económico y comunitario. 

Las opciones disponibles son:  

$ 15,000 +  Fondos para una o más subvenciones globales con un área de enfoque elegida por el donante. 

Se puede especificar una preferencia geográfica para la subvención, como África, Asia o América Latina. 
Cuando se identifica una subvención global, el donante recibirá una carta con información general sobre la 
subvención.  

$ 30,000 +  Financia una o más subvenciones globales con un área de enfoque elegida por el donante. El 

donante puede especificar el distrito que desarrollará la subvención, así como el proyecto o tipo de actividad: 
proyecto humanitario, beca o equipo de capacitación vocacional. Se puede especificar una preferencia 
geográfica para la subvención, como África, Asia o América Latina. Cuando se identifica una subvención, el 
donante recibirá un informe con información específica sobre la subvención financiada por la donación.  

$ 150,000 +  Financia una o más subvenciones globales como se describe anteriormente. Además, el 

donante puede especificar hasta dos áreas de enfoque y puede optar por apoyar cualquier iniciativa especial 
actual de la Fundación, por ejemplo, la iniciativa WASH en las escuelas. Cuando se identifica una subvención 
global, el donante recibirá un informe personalizado que incluye información general sobre la subvención, la 
cantidad de fondos adicionales que se apalancaron y fotos (cuando estén disponibles).  

$ 75,000 - Donación con nombre empresarial para la paz  

$ 1,000,000  Una Donación dirigida que está totalmente dedicada a las nuevas oportunidades dentro de los 

programas de Rotary para la paz de las subvenciones globales y los Centros de Rotary pro Paz. Los ejemplos 
pueden ser talleres, retiros y otras iniciativas nuevas. Las Donaciones dirigidas generalmente se complementan 
con otros fondos de Rotary que aprovechan y maximizan cada Donación.  
Póngase en contacto con nosotros para hablar sobre la oportunidad que más le convenga. 
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Han pasado 30 años y la polio está en su fase final de erradicación. La gran tarea, casi una utopía, está cerca de 
cumplirse. Al observar el mapa de casos de sarampión en el mundo, en fecha actual, solo queda la enseñanza de la 
importancia de la vacunación como arma esencial para erradicar las enfermedades inmuno prevenibles.  
El sarampión volvió a afectar países que estaban libres de la enfermedad, y su mapa no se diferencia mucho de la 
realidad de la polio en 1988, es incluso peor en su distribución. Afecta a todos los continentes no dejando países 
libres. La comparación entre sarampión y polio a la fecha actual demuestra la eficacia de nuestra Polio Plus. 
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Subvenciones de respuesta ante catástrofes 
 
 
 
La Fundación Rotaria apoya las labores de ayuda y de reconstrucción en caso de catástrofes mediante 
subvenciones provenientes del Fondo de Respuesta ante Catástrofes. 
 
El 1 de abril La Fundación Rotaria lanzó un nuevo Fondo de respuestas a desastres y tipo de Subvención. 
 
 
¿Qué apoyo brindan estas subvenciones? 
 
Los distritos que se han visto afectados por un desastre natural pueden utilizar las subvenciones de respuesta ante 
catástrofes de Rotary para brindar ayuda ya sea mediante sus propios proyectos o en colaboración con 
organizaciones de socorro de buena reputación con el fin de brindar ayuda a las comunidades afectadas. Los 
distritos deberán trabajar estrechamente con funcionarios y grupos locales para asegurar que el financiamiento de 
los proyectos satisfaga una necesidad específica de la comunidad. 
Descarga el documento Condiciones para el otorgamiento de subvenciones distritales y subvenciones globales de 
La Fundación Rotaria. 
 
La Fundación Rotaria también ofrece financiamiento para apoyar las labores de reconstrucción a largo plazo 
mediante las subvenciones globales. Más información. 
 
 
¿Quiénes pueden solicitarlas? 
 
Una vez que el distrito reciba la certificación para solicitar subvenciones, aquellos ubicados en una zona o país 
afectado, podrán solicitar una subvención por un importe máximo de USD 25 000, dependiendo de los fondos 
disponibles. Un distrito podrá solicitar subvenciones posteriores luego de haber informado sobre los resultados 
exitosos obtenidos gracias a las subvenciones anteriores. Obtén la certificación para solicitar subvenciones. 
 
 
 
Cómo solicitarlas 
  
El gobernador de distrito y el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria deberán completar 
la Solicitud de subvención de respuesta ante catástrofes y enviarla a grants@rotary.org. 
 
 

 
 
 

 

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/es/disaster-response-fund
https://my.rotary.org/es/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants
https://my.rotary.org/es/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/es/document/rotary-disaster-response-grant-application
mailto:grants@rotary.org
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Más detalles 
 
• Los distritos que solicitan ayuda son responsables de determinar las necesidades en las comunidades 
afectadas por el desastre. Deben trabajar en estrecha colaboración con los funcionarios locales y los grupos 
comunitarios para garantizar que la financiación cubra esas necesidades. 
 
• Estas donaciones son financiadas por contribuciones al Rotary Disaster Response Fund tanto por miembros 
rotarios como no socios, a partir del 1 de abril. El fondo puede aceptar contribuciones en efectivo y fondos 
designados por el distrito (DDF). Es una reserva general relacionada con el desastre, y las contribuciones no 
pueden ser designadas para eventos específicos 
. 
• Las contribuciones dirigidas al Fondo Rotario de Respuesta ante Desastres se contabilizarán para la meta 
anual de donaciones del club y para los cálculos de donación per cápita, pero no se aplicarán a los cálculos de 
SHARE o FDD. Estas contribuciones son elegibles para todas las iniciativas de reconocimiento, incluidas la 
Sociedad Paul Harris, la Sociedad Arch Klumph y Cada Rotario, Cada Año, así como de Miembro Sustentador de 
la Fundación Rotaria, Miembro Paul Harris o el reconocimiento de Donante Mayor. También cuentan para 
todas las oportunidades de reconocimiento del club. 
 
• Envíe sus preguntas sobre las subvenciones de Rotary Disaster Response a grants@rotary.org. 
 
 
 
 
Recursos y material de consulta 

 Condiciones para el otorgamiento de subvenciones de respuesta ante catástrofes (PDF) 

 Solicitud de subvención de respuesta ante catástrofes (DOC) 

 Informe sobre subvenciones de respuesta ante catástrofes (DOC) 

  Página sobre respuesta ante catástrofes en rotary.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:grants@rotary.org
https://my.rotary.org/es/document/terms-and-conditions-rotary-disaster-response-grants
https://my.rotary.org/es/document/rotary-disaster-response-grant-application
https://my.rotary.org/es/document/rotary-disaster-response-grant-report
https://www.rotary.org/es/our-causes/disaster-response
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Nuestras Ferias de Proyectos tendrán stand  en la 
Convención Internacional de Hamburgo 

 

Hemos recibido de Azka Asif  Especialista en Comunicaciones | Servicio rotativo y compromiso, 
miembro del staff de RI y quien está a cargo de Ferias de Proyectos, la siguiente comunicación: 
 

Me complace compartir que se ha asegurado un stand de Project Fair para ferias de proyectos en la 
Convención de RI de 2019 en Hamburgo, Alemania (1 al 5 de junio de 2019) que puede ser 
compartida por todas las ferias de proyectos. Este será un stand triple similar al de Toronto.  
 
El stand se ubicará en la Casa de la Amistad, y todos los representantes de la feria de proyectos están 
invitados a unirse a este stand y promocionar sus respectivos eventos 2019-20 y ayudar a crear 
interés y generar entusiasmo por las ferias de proyectos en general. Se adjunta un mapa del HOF y 
nuestro número de stand es 4329. Le recomendamos que traiga materiales de promoción para que 
sus ferias se exhiban y se distribuyan en el stand.  
 
Estamos pidiendo a cada uno de los organizadores de la feria que seleccionen representantes para 
ayudar a organizar el stand de Project Fair durante toda la Convención 
Además, el ex Director de Rotary International, Brad Howard, lo invita a asistir a la 3ª Reunión Anual 
de Ferias de Proyectos el domingo 2 de junio de 8: 30-10: 00. Esta es una gran oportunidad para 
intercambiar ideas y discutir recursos que puedan apoyar su feria. 

 
 
 
Ferias de Proyectos de las Zonas 22 y 23 se preparan para atender el Stand en la 
Convención de Hamburgo 
El Comité Ejecutivo a cargo de las Ferias de Brasilia y Santa Cruz de la Sierra ya está preparando 
nuestra participación en HAMBURGO. Tenemos varios distinguidos rotarios que han comprometido 
su presencia en esta importante actividad. 
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Una experiencia exitosa en Ferias de Proyectos       Distrito 4930 
 
En el marco de la 2ª Feria nuestro Distrito 4930 intercambió USD 12.000 de su F.D.D. (que apoyan 2 GG 
brasileñas) por USD 18.500 del F.D.D. de los Distritos 4390 y 4760 (que apoyan 3 GG de nuestro Distrito), y 
además tuvimos la posibilidad de intercambiar USD 14.000 de Efectivo de nuestros clubes (que apoyan otras 2 
GG brasileñas) por USD 16.000 del F.D.D. de los Distritos 4390 y 4770. En días posteriores y gracias a los 
contactos realizados en la Feria, seguimos avanzando en nuevos acuerdos de patrocinio recíproco, 
incorporando nuevos intercambios a los ya firmados en la Feria, y el Balance al 30 de abril es el siguiente: 
1) Con el aporte de USD 12.000 de nuestro F.D.D. + USD 14.000 de Efectivo del RC Punta Alta + USD 15.000 de 
Efectivo del RC Esquel + USD 3.600 de Efectivo del RC Bahía Blanca Norte, estamos patrocinando: 
a) 3 GG del D.4390 por un Monto Total de USD 108.000; 
b) 2 GG del D.4760 por un Monto Total de USD   62.250; 
c) 2 GG del D.4770 por un Monto Total de USD   77.500; 
d) Total USD 247.750 
 
2) Hemos logrado el aporte de USD 51.100 de los F.D.D. de los Distritos 4390, 4760 y 4770, los cuales 
patrocinan/van a patrocinar: 
a) USD 17.500 para la GG del RC Esquel por USD 40.100 para un Digitalizador de Rayos X para el Hospital 
Regional; 
b) USD   5.000 para la GG del RC Gral. Roca por USD 40.150 para equipamiento para rehabilitaciones para un 
Instituto sin fines de lucro; 
c) USD 18.500 para la GG del RC Punta Alta por USD 37.450 para Cirugía Laparascópica para el Hospital 
Municipal; 
d) USD   6.000 reservados para una GG a presentar por el RC Antú de Trelew (aproximadamente USD 32.000 
para el Centro Materno Infantil); 
e) USD   4.100 reservados para una GG a presentar por el RC Bahía Blanca Norte (aproximadamente USD 
38.000 para el Hospital Interzonal). 
f) Total USD 187.700 
En resumen, nuevamente ha sido un Éxito para el D.4930 la realización de la Feria de Proyectos, y en lo 
específico al Distrito y a los fines de las estadísticas que Uds. llevan, nos ha permitido con USD 12.000 de 
nuestro F.D.D. intercambiarlos por USD 18.500 de F.D.D. Brasileños que patrocinan 3 GG nuestras por un 
Monto Total de USD 117.700. 

 
Javier A. Holowiniec   Gobernador 2017-18    Distrito 4930   
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Aportes Distritales a LFR   Zona 23 B     Periodo julio – abril 2019 

 

 

SOCIOS 
META 

F.ANUAL POLIO PLUS 
F. 

DOTACION TOTAL 

4320 1.349 30.198,00 36.779,00 10.596,00 1.266,00 53.665,00 

4340 1.053 36.192,00 25.841,00 3.516,00 25,00 33.713,00 

4355 1.473 92.175,00 32.540,00 6.657,00 505,00 75.948,00 

4400 1.331 88.230,00 32.634,00 6.887,00 205,00 41.169,00 

4455 1.692 51.823,00 11.561,00 12.613,00 0,00 27.905,00 

4465 1.182 26.044,00 11.013,00 3.982,00 500,00 20.774,00 

4690 1.173 40.300,00 35.112,00 1.439,00 0,00 48.419,00 

4815 957 8.590,00 2.218,00 7.963 0,00 11.181,00 

4845 1.293 57.736,00 55.062,00 5.977,00 0,00 64.944,00 

4849 1.073 2.970,00 5.743,00 6.677,00 100,00 41.230,00 

4895 1.719 34.291,00 18.603,00 2.804,00 8 52.426,00 

4905 1.783 38.798,00 5.258,00 6.344,00 4 23.344,00 

4920 924 8.260,00 4.746,00 6.181,00 215 11.143,00 

4930 667 8.132,00 3.989,00 4.551,00 81 18.294,00 

4945 1.530 23.624,00 26.633 14.538 18,32 46.827,00 

4970 1.022 24.279,00 4.743,00 3.200,00 0 7.943,00 

4980 982 8.430,00 2.250,00 650 0 2.900,00 

TOTALES 21.203 580.072,00 314.725,00 104.575,00 2.927,32 581.825,00 

 
MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL 

1° DISTRITO  4845 USD 55.062,00 

2° DISTRITO  4320 USD 36.779,00 

3° DISTRITO  4400 USD 32.634,00 

 
 

MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS 

1° DISTRITO  4945 USD 14.538,00 

2° DISTRITO  4455 USD 12.613,00 

3° DISTRITO  4320 USD 10.596,00 
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Poliomielitis 

 
INFORME DE LA OMS   01/03/2019 
 
Datos y cifras 

 La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. 

 Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), 

y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. 

 Los casos provocados por poliovirus salvaje han disminuido en más de un 99%, de los 350 000 

estimados en 1988 a los 33 notificados en 2018. Se han evitado más de 16 millones de casos 

de parálisis como resultado de los esfuerzos mundiales por erradicar la enfermedad. 

 Mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los países corren el riesgo de 

contraer la poliomielitis. Si no se erradica la poliomielitis en estos últimos reductos restantes, 

se podrían producir hasta 200 000 nuevos casos anuales en diez años en todo el mundo. 

 En la mayoría de los países los esfuerzos mundiales han ampliado la capacidad para hacer 

frente a otras enfermedades infecciosas gracias a la creación de sistemas eficaces de 

vigilancia e inmunización. 

 

La poliomielitis y sus síntomas 
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema 
nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, 
principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el 
agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, 
cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Una de cada 200 
infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos 
casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. 
 
 
Grupos con mayor riesgo 
La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de cinco años. 
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Prevención 
La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible. Cuando se administra varias veces, la vacuna 
antipoliomielítica puede conferir una protección de por vida. 
 
Número mundial de casos 
Los casos de poliovirus salvaje han disminuido en más de un 99% desde 1988, cuando se calculaba 
que había 350 000 casos en más de 125 países endémicos, en comparación con los 33 notificados en 
2018. 
De las tres cepas de poliovirus salvaje (tipo 1, tipo 2 y tipo 3), el poliovirus tipo 2 se erradicó en 1999, 
y no se han dado casos debidos al poliovirus salvaje de tipo 3 desde el último notificado en Nigeria en 
noviembre de 2012. 
 
Respuesta de la OMS 
 
Creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis 
En 1988, la 41.ª Asamblea Mundial de la Salud, a la que asistieron delegados de 166 Estados 
Miembros, adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis que marcó la 
creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, encabezada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Rotaria Internacional, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), y que contó con el apoyo de asociados clave como la Fundación Bill & Melinda Gates. 
Esto vino en la senda de la certificación de la erradicación de la viruela en 1980, de los progresos 
realizados en los años ochenta hacia la eliminación de los poliovirus en las Américas, y del 
compromiso asumido por la Asociación Rotaria Internacional de recaudar fondos para proteger de 
esta enfermedad a todos los niños. 
 
Progresos 
A nivel mundial, desde el lanzamiento de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis el 
número de casos ha disminuido en más de un 99%. 
La inexistencia de poliomielitis se certificó en la Región de las Américas de la OMS en 1994, en la 
Región del Pacífico Occidental en 2000, y en la Región de Europa en junio de 2002. El 27 de marzo de 
2014 se certificó que la Región de Asia Sudoriental de la OMS estaba exenta de poliomielitis, lo que 
significa que la transmisión del poliovirus salvaje se ha interrumpido en ese conjunto de 11 países 
que se extiende desde Indonesia hasta la India. 

 
Este logro supone un gran avance en la erradicación global, dado que el 80% de la población mundial 
vive actualmente en regiones en las que se ha certificado la eliminación de la poliomielitis. 
Más de 16 millones de personas que pueden caminar hoy de otro modo habrían quedado paralíticas. 
Se calcula que se ha evitado 1,5 millones de muertes a través de la administración sistemática de 
vitamina A durante las actividades de inmunización contra la poliomielitis. 
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Oportunidad y riesgos: Un enfoque de emergencia 
 
Las estrategias de erradicación de la poliomielitis son eficaces si se aplican de forma integral. Esto se 
demuestra claramente a través del éxito logrado por la India en la eliminación de la poliomielitis, en 
enero de 2011, en un lugar que técnicamente se podría considerar el más problemático, y la 
certificación de toda la Región de Asia Sudoriental de la OMS como exenta de poliomielitis, en marzo 
de 2014. 
Sin embargo, si las estrategias no se aplican, el virus se seguirá transmitiendo. La transmisión 
continúa siendo endémica en Afganistán, Nigeria y el Pakistán. Si no se detiene la transmisión en 
estos últimos reductos restantes, se podrían producir hasta 200 000 nuevos casos anuales en 10 años 
en todo el mundo. 
Reconociendo la oportunidad epidemiológica, pero también los importantes riesgos que entrañaría 
un posible fracaso, se elaboró el Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la 
fase final 2013‒2019, en consulta con los países afectados por la poliomielitis, las partes interesadas, 
los donantes, los asociados y los órganos consultivos nacionales e internacionales. El nuevo plan se 
presentó en la Cumbre Mundial de las Vacunas que tuvo lugar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos) en abril de 2013. Es el primer plan destinado a erradicar simultáneamente todos los tipos de 
poliomielitis, tanto por poliovirus salvajes como por poliovirus de Origen vacunal. 
 
 
Futuros beneficios de la erradicación de la poliomielitis 
Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progreso crucial 
para la salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las personas, 
independientemente de donde vivan. La modelización económica ha revelado que la erradicación de 
la poliomielitis permitirá ahorrar al menos entre US$ 40 000 y US$ 50 000 millones, principalmente 
en los países de bajos ingresos. Más importante aún, el éxito significará que ningún niño volverá a 
sufrir nunca más los terribles efectos de la parálisis permanente provocada por la poliomielitis. 
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Celebra el compromiso de Rotary de proteger a madres e hijos 
  

Se estima que cada año mueren 5,9 millones de niños menores de cinco años a causa de la 
desnutrición, la falta de atención médica adecuada y condiciones de saneamiento deficientes, todos 

ellos factores que pueden prevenirse. Los rotarios amplían el acceso a la atención sanitaria de 
calidad para que las madres e hijos de todo el mundo dispongan de las mismas oportunidades de 

disfrutar de un futuro sano. Los socios de Rotary proporcionan educación, vacunas, kits para recién 
nacidos y clínicas móviles. Las mujeres reciben formación sobre cómo evitar la transmisión del 

VIH/sida a sus hijos, cómo amamantarlos y cómo protegerse, y proteger a sus hijos, de otras 
enfermedades. 

Durante el mes de abril, Mes de la Salud Materno-Infantil en Rotary, toma acción para proteger a 

madres e hijos. Si tu club o distrito necesita ayuda de expertos para emprender un proyecto de 
gran escala enfocado en la salud materno-infantil, los Grupos de Acción Rotaria podrían ayudarte. 

Comunícate con los grupos enfocados en la salud materno-infantil para solicitar su ayuda para 
lanzar una nueva iniciativa o ampliar una ya existente:  

  

 Con 13 500 integrantes en todo el mundo, el Grupo de Acción Rotaria de Población y 

Desarrollo (RFPD) es el mayor de todos estos grupos. Sus integrantes brindan apoyo a 
proyectos que abordan la intersección entre el desarrollo insostenible, el sufrimiento humano 

y la superpoblación, como, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud. El grupo mantiene 
una base de datos sobre proyectos de salud materna que los clubes y distritos pueden decidir 

patrocinar.  
 El Grupo de Acción Rotaria Embarazos Sanos/Niños Sanos (RAG HP/HC) enfoca su acción en la 

reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil. El grupo colabora con los clubes y 
distritos interesados en brindar educación y promover la atención prenatal. 

 RAG4CLUBFOOT (Grupo de Acción Rotaria contra el Pie Zambo) busca concienciar al público 
para reducir el estigma asociado a esta deformidad y brinda apoyo a los proyectos destinados 

a tratar esta discapacidad. El grupo también puede ayudar a los clubes y distritos a llevar a 
cabo evaluaciones de las necesidades de la comunidad, identificar colaboradores 

internacionales, incorporar elementos de sostenibilidad y obtener fondos. Asimismo, pueden 
brindar asesoría para presentar solicitudes de Subvenciones Globales, crear planes para el 

monitoreo y evaluación, promover los proyectos en curso o ya finalizados, y realizar 
presentaciones en reuniones o eventos.  

 

 

   

 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBGbWqrfGdt3HPFl7yvWR2E8
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBGTPdeZJ1XHu1LQoSmVBNDH
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBGTPdeZJ1XHu1LQoSmVBNDH
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBHBI02JLQslgdSlGcdUmyDg
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBHBI02JLQslgdSlGcdUmyDg
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBJ1tzEdRtrCOC5mePVRS4Co
http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBJJmmrXUhWgAObRw9MQCPBX
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Apoyos de capacitación para utilizar La Fundación Rotaria 

 

Queremos brindarles nuestro apoyo para que alcancen sus metas relacionadas con La Fundación 
Rotaria. Para ello, a continuación les ofrecemos enlaces a manuales, guías y cursos que les serán 
útiles para ayudar a los rotarios a planificar, financiar y poner en práctica proyectos duraderos en sus 
comunidades, así como a ampliar el alcance de la Fundación. 
  

 Sé un líder: Comité distrital de la Fundación Rotaria 

 Curso Áreas de interés de Rotary, incluye presentaciones en formato PowerPoint, disponible 
en el Centro de Formación 

 Cursos sobre el proceso que deben seguir los distritos para respaldar a los candidatos a las 
becas de Rotary pro Paz (novedad) 

 Guía para instructores del Seminario sobre gestión de subvenciones 

 Guía para instructores del Seminario distrital de La Fundación Rotaria 

 Curso Información básica sobre La Fundación Rotaria, incluye presentaciones en formato 
PowerPoint, disponible en el Centro de Formación (curso actualizado) 

 Guía de consulta rápida de La Fundación Rotaria 
  

A partir del mes de julio próximo, el Centro de Formación ofrecerá una serie de cursos sobre gestión 
de subvenciones. Si lo desean, podrán reemplazar el Seminario sobre gestión de subvenciones por 
estos cursos o solicitar a los asistentes al seminario que tomen los cursos antes de participar en la 
capacitación presencial. 
 
Esperamos que estos recursos les resulten útiles. No duden en enviarnos sus comentarios sobre estos 
y otros materiales que utilizarán durante el año entrante. Escríbannos a learn@rotary.orgpara 
hacernos llegar sus consultas o comentarios. 
 
 
Sarah Remijan 
 

Directora Capacitación y Desarrollo 
Rotary International 
 

 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/1plMcEwOED4s74HGUDHpN1Nh9c
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMdmpBsn7gBItT18YJE0y28L
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMmyTPT1HR23AqnHBTKKlT36
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMmyTPT1HR23AqnHBTKKlT36
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMngMCGLKFwHmCucTdBJ6E2F
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMnYFpuvNu1l8OAIaxsHRp2e
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMoGycifQivYV0HdrRjGCa1N
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMpoqZ5ZT70CHcNIJbaFmV1m
http://msgfocus.rotary.org/c/1plMq6jLTJVVvgtoUe0v1E7G0V
mailto:learn@rotary.org
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Información actualizada sobre subvenciones. 

Becas en el Instituto IHE Delft 
La Fundación Rotaria ya no ofrece subvenciones prediseñadas para financiar becas para 
profesionales en el campo del suministro de agua y saneamiento en el Instituto IHE para la 
Educación Relativa al Agua en Delft. Sin embargo, los rotarios holandeses todavía 
envían a estudiantes a dicho instituto mediante subvenciones globales. Los clubes y distritos 
interesados en colaborar con ellos para enviar becarios al Instituto IHE en Delft podrán solicitar 
becas financiadas mediante subvenciones globales. Para más información, comuníquense 
con ihe2019rotary@gmail.com. 
 
Los funcionarios regionales de subvenciones podrían ayudarles en el proceso de solicitud de 
subvenciones 
¿Están pensando en solicitar una subvención global para llevar a cabo un proyecto u ofrecer una 
beca? Antes de comenzar su solicitud, pidan a su funcionario regional de subvenciones que evalúe 
su idea o el candidato a la beca. El funcionario podrá decirles si el proyecto o la beca son elegibles 
para recibir una subvención global, ofrecerles sugerencias sobre qué incluir en la solicitud e incluso 
trabajar con ustedes para diseñar un proyecto. 
 
Cambios en las subvenciones globales 
El pasado mes de enero, los fiduciarios de La Fundación Rotaria decidieron incrementar el monto 
máximo de las subvenciones globales duplicando el monto máximo procedente del Fondo Mundial 
para una subvención global el cual ahora es de USD 400 000. Los fiduciarios también elevaron el 
monto mínimo de las subvenciones globales que deben evaluar antes de ser aprobadas. A partir 
del 1 de julio, los fiduciarios evaluarán las solicitudes de subvenciones globales cuando 
estas requieran más de USD 200 000 procedentes del Fondo Mundial. 
 
Cambios a las Condiciones para el otorgamiento de subvenciones  
La Fundación actualiza periódicamente las Condiciones para el otorgamiento de subvenciones 
distritales y subvenciones globales de La Fundación Rotaria con el fin de que resulten más claras y 
reflejen los cambios realizados a la normativa. Recientemente se introdujeron los siguientes 
cambios 

 Actualizó las referencias a las secciones del Código de Normas de La Fundación Rotariay el 
Código de Normas de Rotary. Añadió información sobre la Declaración sobre privacidad 
de Rotary para datos personales 

 Eliminó la obligación de mencionar la fecha en que se inició la evaluación de las necesidades 
de la comunidad para ciertas solicitudes de subvención 

 Aclaró el costo de llevar a cabo un estudio hidrogeológico el cual podrá incluirse en el 
presupuesto de la subvención 
 

 

mailto:ihe2019rotary@gmail.com
http://msgfocus.rotary.org/c/1pwKMV0ADvhb1coM2YdhzSA6U7
http://msgfocus.rotary.org/c/1pwKNCTnrfjZvQaY9tuBqRkRTG
http://msgfocus.rotary.org/c/1pwKNCTnrfjZvQaY9tuBqRkRTG
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En la sección IV, la Fundación: 

 Añadió las donaciones dirigidas y los fondos de dotación a la categoría de solicitudes de 
subvención que recibirán una evaluación adicional por parte de los fiduciarios y el Equipo de 
asesores técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre), dependiendo del monto de la subvención 
solicitada 

 
En la sección VI, la Fundación: 

 Cambió el Fondo Anual para Programas a Fondo Anual 

 
En la sección VIII, la Fundación: 

 Aclaró que todas las contribuciones en efectivo a subvenciones globales deberán incluir un 5% 
adicional para cubrir los gastos administrativos y de tramitación 

 
En la sección IX, la Fundación: 

 Aclaró que los patrocinadores internacionales de subvenciones globales para proyectos 
humanitarios podrán seguir recibiendo subvenciones si alguno de sus proyectos financiados 
mediante una subvención global tuviera un informe pendiente, pero ellos no hubieran 
recibido los fondos  

 
En la sección X, la Fundación: 

 Aclaró que los fondos para los microcréditos deberán monitorearse separadamente en el 
sistema contable de la institución micro financiera 

 
En la sección XII, la Fundación: 

 Añadió consideraciones especiales para las subvenciones abonadas en las Filipinas 

 
En la sección XIII, la Fundación: 

 Actualizó la normativa sobre conflictos de interés para los participantes en programas para 
que refleje lo indicado en el Código de Normas de La Fundación Rotaria 
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Prepárate para la Convención de Rotary en Hamburgo 

En la Convención de Rotary International 2019 que tendrá lugar del 1 al 5 de junio en Hamburgo 
(Alemania) podrás presenciar discursos inspiradores, participar en una gran variedad de sesiones 

paralelas dedicadas al servicio y hacer nuevas amistades en la Casa de la Amistad. 

 

 

Sesiones paralelas dedicadas al servicio 

Durante la Convención de Rotary, entre el 3 y el 5 de junio, se ofrecerán más de 90 sesiones paralelas 
entre las que se encuentran las siguientes: 

  

 Mejores prácticas para los Intercambios Rotarios de Amistad: Los Intercambios Rotarios de 

Amistad ofrecen valiosas experiencias a los rotarios de todo el mundo. El Distrito 2400 (sur de 

Suecia) ha participado en más de 50 de estos intercambios. En esta sesión, se ofrecerán 
sugerencias para alcanzar este éxito en tu distrito. 

 Cómo los comités interpaíses podrían facilitar las subvenciones globales: Los comités interpaíses 
conectan a rotarios de todo el mundo, promueven la paz y facilitan las subvenciones globales. Los 

panelistas compartirán sus experiencias para ayudar a los asistentes a entender el papel de estos 
comités en los clubes e inspirarlos a establecer sus propias conexiones. 

 Aumenta el alcance y el impacto de Rotary mediante los Grupos de Rotary para Fomento de La 
Comunidad: Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) son nuestros 

colaboradores no rotarios en el servicio. Patrocinados por los clubes rotarios, estos grupos 
planifican, llevan a cabo y brindan apoyo a proyectos de servicio destinados a mejorar sus 

comunidades. Los GRFC ofrecen una magnífica oportunidad para ampliar el alcance y el impacto 
de Rotary en todo el mundo. Asiste a estra sesión para descubrir cómo organizar un GRFC y 

aprovechar al máximo las ventajas de este tipo de alianza. 
 Revitalización de las comunidades en colaboración con Hábitat para la Humanidad: Los rotarios 

colaboran con Hábitat para la Humanidad para ofrecer viviendas seguras a familias necesitadas. 
Juntos también brindamos acceso a agua potable y ayudamos a los beneficiarios a adquirir las 

destrezas necesarias para progresar económicamente. Asiste a esta sesión para informarte sobre 
la alianza entre Rotary y Hábitat para la Humanidad y descubre cómo podrías colaborar en el 

ámbito local o internacional. 
 El poder de las Agrupaciones de Rotary y los Grupos de Acción Rotaria: Explora cómo podrías 

profundizar tu involucramiento y contribuir al aumento de la membresía mediante los Grupos de 
Acción Rotaria y las Agrupaciones de Rotary. Los integrantes de nuestro panel hablarán sobre 

cómo estos grupos apoyan los proyectos de servicio, establecen redes de contactos y brindan 
oportunidades para el liderazgo. 

 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/1qoBBeKUP3mw0zgsVOajx5zJHb

