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Estimados compañeros rotarios de la Zona 23 B, es para mí motivo de gran orgullo dirigirme a
ustedes por primera vez como miembro del equipo de trabajo de la Coordinación Regional de la
Fundación Rotaria, ya que me han designado la responsabilidad de ser Asistente de esta
Coordinación para los Distritos 4320, 4340, 4355 y 4455, además he comprometido mi trabajo
como editora de este boletín.

Por tal razón es que quiero invitarlos a todos a trabajar arduamente en este nuevo periodo rotario, seamos gente de
acción en nuestras comunidades, comprometámonos a trabajar con todo en LFR, necesitamos aumentar los fondos a
Polio Plus y al Fondo Mundial, debemos lograr motivar a los clubes a realizar sus mejores esfuerzos con el fin de
realizar aportes significativos.
Es a través de estas acciones que hacemos realidad el lema de nuestro presidente mundial “Rotary Conecta al Mundo”,
ya que a través de las relaciones de trabajo que formamos con los distritos, clubes rotarios, socios y comunidades,
logramos comunicarnos, relacionarnos y conectarnos para resolver las necesidades de este mundo siempre tan
exigente.
Los invito a ser parte de esta conexión global en la que con nuestro trabajo y comunicación aportamos para hacer más
grande nuestra Fundación. Por tal motivo los insto a colaborar con este boletín, enviando información pertinente de
vuestros distritos asignados por esta coordinación a mi correo, a mas tardar los días 25 de cada mes, para poder
realizar la publicación y difusión de vuestra información oportunamente en el boletín del mes siguiente.
Un abrazo, Luz Beatriz.

EDITORA BOLETÍN MENSUAL CRFR ZONA 23B
PDG Luz Beatriz Bernal González



MISION

“Nuestra misión es brindar servicio a los
demás, promover la integridad y
fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a
través de las actividades de
compañerismo de nuestros líderes
empresariales, profesionales y cívicos”.
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Líderes de Rotary International. 

Mark D. Maloney Presidente RI

Gary C.K. Huang Presidente del Consejo Fiduciarios de LFR

Mario César Martins de Camargo Director RI 2019 / 2021

José Leopoldo Silva Estay

Coordinador Regional de LFR Zona 23 B

Benavides 41 Quillota Chile 

Celular +56 9 93255099 

Oficina 56 33 2318661 

josilvae@gmail.com 

Héctor Mario Denner
dennerhm@arnet.com.ar Coordinador END POLIO NOW 

Víctor Báez Núñez
baezvic@itacom.com.py 

Asesor Fondos Distritales/Donaciones 

Extraordinarias.

Asistentes 

4975 - 4945
Walter Planells Uruguay
planells@adinet.com.uy

4921 - 4905 
4895 - 4851

Guillermo Abajian Argentina
gabajian@gmail.com

4320 – 4340
4355 - 4455

Luz Beatriz Bernal González               Chile 
luzbeatriz20182019@gmail.com

4400 – 4690
4465                      

Manuel Nieto Ecuador
manuelnietoj@hotmail.com

4845    
Luis Schattner Argentina 

schattgob@gmail.com
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¡Me encanta viajar! Incluso disfruto el proceso mundano de ir de aquí para allá. Pero el año pasado, mi esposa, Gay, y yo tuvimos una de
esas experiencias que pondría a prueba hasta al viajero más alegre. Nos encontramos en un aeropuerto donde no se suponía que debíamos
estar y con seis horas de espera, en un día en el que ya no debíamos estar viajando, habiendo despertado esa mañana en un hotel
desconocido para nosotros la noche anterior. Realmente, fue uno de esos días para recordar.
Mientras esperábamos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York (EE.UU.), Gay y yo dimos un paseo para ver a la gente.
Fuimos de un extremo de la terminal al otro y de regreso, mirando cada puerta, cada destino, cada grupo de personas esperando sus vuelos.
Cada puerta era su propia isla de humanidad. Cuando caminamos por el centro del vestíbulo del aeropuerto, estábamos en Nueva York,
moviéndonos junto a todos en un río. Pero cuando te desviabas hacia los asientos, dejabas esa corriente y aterrizabas en una isla. Ya te

encontrabas en Delhi, París o Tel Aviv.
Cuando comenzamos nuestra caminata, pensé: “Todas estas personas diferentes, todos estos países diferentes, todos en un mismo lugar. ¡Esto es como Rotary!” Sin
embargo, al pasar puerta tras puerta de embarque, me di cuenta de algo. No era en absoluto como Rotary. Ya que todos en ese río se dirigían hacia una isla y cada
isla permanecía siendo una isla. Quienes se dirigían a Taipéi puede que hayan conversado unos con otros, pero no conversaban con quienes se dirigían a El Cairo o a
Lagos.
Comparen esto con nuestra organización., Rotary nos permite conectarnos unos con otros, de manera profunda y significativa, superando nuestras diferencias. Nos
conecta con personas que de otra manera no hubiéramos conocido y que se parecen a nosotros más de lo que hubiéramos imaginado. Nos conecta con nuestras
comunidades, con oportunidades profesionales y con quienes necesitan nuestra ayuda.
Esta conexión es lo que diferencia la experiencia vivida en Rotary a la vivida en el vestíbulo del aeropuerto JFK. En Rotary, ninguno de nosotros es una isla. Todos
estamos unidos, quienquiera que seamos, de donde fuera que vengamos, sean cuales sean el idioma que hablamos o las tradiciones que celebramos. Estamos todos
conectados, unos a otros, somos parte de una comunidad y miembros no solo de nuestros clubes, sino de una comunidad internacional a la cual pertenecemos
todos.
Esta conexión es lo que constituye el núcleo de la experiencia rotaria. Es lo que nos atrae a Rotary y la razón por la que permanecemos en la organización. Por tanto,
los invito a unirse a sus compañeros rotarios en esta travesía a medida que Rotary conecta el mundo.

PRESIDENTE DE R.I- 2019-2020 MARK D. MALONEY
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MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
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Me complace tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes cada mes en mi nuevo cargo de presidente del
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Me asombra el gran trabajo que abordará La Fundación Rotaria el
año que se avecina. Estamos generando un impacto enorme y duradero en el mundo. En un futuro cercano,
eliminaremos la polio de la faz de la Tierra y todo será gracias a ustedes.
Veo mi cargo de presidente de manera similar a la posición que tuve en el equipo de baloncesto de mi escuela
secundaria. Mi trabajo era dirigir la ofensiva del equipo y asegurarme de que mis compañeros recibieran la pelota
cuando fuera el momento adecuado. Nada me hacía más feliz que verlos encestar.

En ese entonces no teníamos el saludo de “dame esos cinco”, pero me hubiera encantado darlos cada vez que alguien encestaba. Ahora
estoy ansioso de darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho que pueden hacer para darles esos cinco a la Fundación. Yo comencé
logrando que los cinco miembros de la familia rotaria Huang; mi señora, mis tres hijos y yo, donáramos año tras año a la Fundación.
Ahora, veamos cuántos “dame esos cinco” podemos conseguir entre todos nosotros durante el próximo año rotario. Ya sea si escriben
cinco cheques más, organizan cinco otras actividades de captación de fondos, buscan a cinco nuevos donantes, o simplemente donan
cinco dólares más, todos los “dame esos cinco” cuentan.
Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con todos los “dame esos cinco” que daré alrededor del mundo y contaré las historias
de todas las personas generosas que nos acercan cada vez más a nuestras metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang) y compartan sus
historias. Asimismo, no duden en dar sus propios “dame esos cinco”.
Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando. Los clubes han planeado grandes proyectos y cuentan con nosotros. Los niños del
mundo cuentan con nosotros. En este preciso instante, es el momento adecuado, así es que ¡encesta! Hagamos de este año el mejor de
la Fundación.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE R.I. 2019-2021
Rotary conecta el mundo

Paul Harris era un visionario: mas de un siglo antes de la invención del iPhone, de Google, de Facebook y de

Whatsapp ya había imaginado una forma de conectar el mundo. El chico nacido en el interior de Wisconsin, decidió

reunir a otros tres conocidos para formar una institución con el fin de reunir profesionales de principios, en la fría e

inhóspita Chicago de 1905. Ellos ya tenían el propósito de conectarse entre si, con la comunidad, y posteriormente

con el mundo. Así nació Rotary.

La conexión hoy es la palabra de la década. Los medios sociales acortaron distancias entre personas, el verbo "viralizar" entró en el

vernáculo, políticos toman decisiones consultando a sus seguidores, y se eligen dispensando intermediación de la prensa o cables

electorales. En esa revolución, Rotary parece una institución anticuada, antigua, de viejos hombres estancados, ¿no?

Mucho engaño. Los valores de Rotary permanecen inalterables 114 años después de la fundación. Los valores como integridad,

diversidad, compañerismo, servicio, liderazgo, ¿están superados? ¿Es arcaica una institución que se reinventa cada tres años en un

Consejo de Legislación, que se propone revisar su pasado, corregir sus errores, evolucionar siempre y a veces, revolucionar, como afirmó

el fundador?

La capacidad de aceptar y promover el cambio es quizás el mayor valor de las instituciones humanas en el presente. La velocidad de

cambio no es más aritmética, es geométrica. Los patrones que cambiaban cada 10 años actualmente se transforman en 2 años. Rotary

debe acompañar esta velocidad, y se está cuestionando internamente para mantener el atractivo para nuevos públicos. Conectando con

esta nueva audiencia, conectándose entre los actuales rotarios con comunidades, con el mundo.
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Nosotros entendemos de conexión. Tenemos 35 mil clubes en 204 países y regiones conectados en el mundo. A veces desconocemos

fronteras de países en nuestros territorios distritales, vencemos barreras de lengua, credos, razas, etnias, colores. No tenemos 1.500

millones de usuarios como Facebook, pero nuestros "posts" son de gente en acción, de campañas de vacunación, de construcción de

pozos, de captación de fondos para niños en situaciones de riesgo, de patrocinio de programas de intercambio y becas para jóvenes, y,

principalmente, de erradicación de la poliomielitis en el mundo. Pensando en el otro antes de pensar en nosotros mismos.

La conexión es, para mí, la versión moderna del compañerismo. Por otra parte, compañerismo es mayor que conexión, es conexión con

generosidad, con fraternidad, con amistad, cualidades raras veces vistas en las redes sociales.

Mark Maloney propone que Rotary conecte el mundo en 2019-2020.

Lo haremos expandiendo nuestros clubes tradicionales e incorporando nuevos modelos de clubes. Clubes satélites, en áreas

inexploradas, de mujeres, de jóvenes, de hombres jubilados. Nuestra mano de obra es nuestro mayor patrimonio, y no crece desde

hace 25 años. Nuestra conexión es con los potenciales rotarios que están en el mundo en busca de una oportunidad de servir: nuestro

desafío es encontrarlos.

De esta forma, reduciremos el número de clubes en el continente que cuentan con menos de 20 asociados, la mitad de los clubes de las

futuras zonas 29 y 30, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador. Eran 98 mil en 2012, somos 92. Necesitamos

volver al número de antes de la crisis que sacudió nuestro continente. Nuestra conexión es con los rotarios de estos países, que

merecen proyección en el escenario de Rotary International.
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Nosotros haremos eso promoviendo la imagen positiva de Rotary en acción, en beneficio de la comunidad. En el programa nacional de

vacunación, en agosto de 2019, sea en el día internacional de la poliomielitis, el 24 de octubre. También celebraremos el mayor avance de

Rotary en las últimas tres décadas, prueba de nuestra capacidad para aprender y renovar: los 30 años de la admisión de la mujer en Rotary,

que hoy son el 22% de nuestro cuadro. La conexión es con el futuro, con nuestra herencia para el mundo.

Lo haremos sin relegar el pasado. Una de las metas es celebrar la participación de Rotary en la gestación de la ONU en 1946. Las huellas

dactilares de nuestra organización están allí, con más de 40 delegados rotarios involucrados en el nacimiento de la mayor institución de

alcance global. A menudo criticada, pero imprescindible. Una conexión de Rotary con la agenda de la paz, en lugar de la guerra.

Un poeta y un pensador me inspiran en esa jornada. Fernando Pessoa, poeta portugués: "todo vale la pena cuando el alma no es pequeña",

y Friedrich Nietzsche, pensador alemán: "Lo que no me mata me hace más fuerte" Enfrentaremos barreras, incredulidad, escepticismo,

conformismo, pereza, falta de compromiso, pero nuestra alma es grande, no es pequeña. Y, al superar estos obstáculos, saldremos más

fuertes, más sabios, más seguros, con cicatrices del buen combate.

Y, por encima de todo, conectados con el mundo. Esta es nuestra misión para 2019-2020.

Mário César Martins de Camargo

Director de Rotary International 2019-2021

RC de Santo Andre - Sao Pablo - Brasil
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MENSAJE DEL COORDINADOR END POLIO NOW 
Apreciados amigos:

Un nuevo año rotario ha comenzado y con ello, seguramente, nuevas expectativas y esperanzas
se abren en relación a la campaña PolioPlus y la erradicación de la enfermedad.
Les decía que un nuevo año ha comenzado e independientemente de las nuevas expectativas
tenemos también nuevas y desafiantes metas relacionadas con los aspectos epidemiológicos y
obviamente con la ardua labor y compromiso respecto a la recaudación de fondos.

Otro aspecto a remarcar y dable de ser publicado es la reafirmación del compromiso de erradicar la enfermedad efectuada durante la reunión del
G20 celebrada en Osaka, Japón, entre los días 28 y 29 de junio pasado. Allí los líderes mundiales no solo reafirmaron que polio es un tema
prioritario sino que otras enfermedades, tales como Sida, Tuberculosis y Malaria, deben ser foco de atención.
En otro orden de cosas quisiera tomarme la licencia de hacer un llamado a los nuevos líderes distritales de la zona 23 B y para ello contarles en
primer término que en los últimos tres años 170 distritos del mundo no aportaron FDD a la campaña, a pesar que el excedente sin uso de dichos
FDD asciende a un total de US$ 59 millones.
Dejo plasmado entonces el desafío y la invitación a todos los líderes y los distritos de nuestra zona 23B para que asuman el desafío planteado.
Yo estaré a vuestra entera disponibilidad para colaborar en todo aquello que consideren necesario.
Finalmente quiero dejar testimonio de permanente agradecimiento a todos y cada uno de los líderes y rotarios de la zona 23 B quienes, en
mayor o menor medida, han demostrado su generosa colaboración y han puesto, durante el año que acaba de finalizar, toda su inteligencia y su
trabajo en favor de nuestra causa.

Reciban mi saludo y afecto permanente.

Héctor Mario Denner
End Polio Now Coordinator, zona 23B
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MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

¿Cuál será tu legado rotario?

Nuestra Fundación Rotaria cuenta con oportunidades para establecer fondos con el nombre del donante para aquellas

personas que realicen una contribución directa o realicen una promesa de donación por un monto mínimo de U$S.25.000.

Uno de estos fondos con tu nombre, o con el de uno de tus seres queridos, podrán mantener tu legado rotario. Los

informes financieros anuales que se proporcionan al distrito harán saber a los rotarios futuros que tu generosidad

contribuyo a la puesta en práctica de sus proyectos.

La Fundación Rotaria se esfuerza por incrementar el valor de tu contribución conservando e invirtiendo la donación inicial

y gastando solamente parte de las utilidades devengadas. Esta estrategia permite brindar apoyo hoy a causas importantes

mientras se generan fondos que harán posible la labor de futuros rotarios dedicados a hacer el bien en el mundo.

Cuando reflexiones sobre tu visión para el futuro, recuerda
que Rotary podría ayudarte a tomar acción en las áreas de tu interés.



Los Fondos de Dotación ofrecen una ventaja adicional: protección contra la inflación y las grandes

fluctuaciones del mercado.

Al realizar una contribución directa al Fondo de Dotación o al comprometerte a realizarla en el futuro, pasaras

a formar parte de una tradición de más de cien años en la que participan líderes de todas las culturas y

continentes todos unidos por el bien común.

Realiza una contribución al Fondo de Dotación y observa como crece y como las utilidades de tu inversión se

destinan a mejorar las condiciones de vida de comunidades en el todo el mundo.

Afianzando tu visión, incluye en tu testamento o plan sucesorio una disposición a favor de Nuestra Fundación

Rotaria y disfruta de la tranquilidad de saber que tus metas filantrópicas seguirán alcanzándose por muchos

años.
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COORDINACION REGIONAL DE LA FUNDACION ROTARIA ZONA
23 B CRFR JOSE SILVA ESTAY 

Al inicio del periodo rotario 2019-20 quiero compartir con Uds. el lema de nuestro PRI Mark Maloney
“Rotary Conecta el Mundo” que guiara nuestra acción.
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La Fundación Rotaria es terreno fértil para hacer realidad este llamado. Conectar el mundo es parte de nuestra misión, es

relacionarse con nuestras comunidades, conocerlas y buscar soluciones para los problemas que las aquejan. Los clubes y

distritos tienen una oportunidad preciosa para mitigar las necesidades de un mundo con inequidades inaceptables.

Tenemos una Fundación Rotaria que es capaz de apoyar estos esfuerzos.

Conectar recursos y necesidades, crear puentes de acción, usar los contactos para generar este virtuoso círculo de

conexiones, está a nuestra disposición. Poseemos experiencia y metodología de alto nivel para formular proyectos.

Estamos preparados para responder a los clubes y distritos que formulen proyectos, estamos mostrando lo que hacemos,

tenemos un grupo excepcional trabajando en Imagen Pública, se está creando una cultura de difusión en redes sociales.

Un ejemplo de este nuevo hacer, lo comprobamos con la celebración del Día Mundial de la Polio en nuestra zona. Fue

sorprendente la calidad y creatividad de los eventos que se realizaron y todos con gran difusión.



Al inicio del año quiero solicitar apoyo para LFR. Durante el próximo periodo debemos aumentar nuestros aportes a

Polio Plus y al Fondo Mundial. Debemos utilizar al máximo el FDD, promoviendo un aumento en las Subvenciones

Globales y ejecutando Subvenciones Distritales con el máximo de rigurosidad. Nuestro llamado es a formar equipos de

capacitadores y asesores en la formulación de proyectos y luego participar en las 2 Ferias de Proyectos que

realizaremos en Brasilia y Santa Cruz de la Sierra. Estas serán las ferias oficiales del zona y deberán ser apoyadas por

todos los distritos, debemos institucionalizar estas instancias y compartir con el resto del mundo nuestros proyectos.

Todos los países de la zona tienen necesidades y muchos no tienen la posibilidad de organizar estos eventos, por eso en

conjunto las zonas 22 y 23 han asumido la tarea de realizarlas

La CRFR ha diseñado un plan de acción que involucra nuestro apoyo a clubes y distritos, hemos organizado a la

coordinación en base a áreas de acción, que serán dirigidas por Asistentes que estarán disponibles para ese apoyo. Los

líderes distritales pueden contar con este recurso, y nuestra petición es que los consideren en su gestión. Estamos a

disposición de los Gobernadores.

El servicio rotario es nuestro fin último y un valor estructural de Rotary. LFR es nuestra mejor aliada para provocar los

cambios con impacto en nuestras comunidades y para fortalecer nuestra pertenencia una institución que se precia de

hacer el bien en el mundo. El circulo virtuoso de dar y recibir debe ser una realidad.
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MENSAJE DEL  PAST DIRECTOR DE  ROTARY 
INTERNATIONAL GUSTAVO GROSS

LA  COPA AMERICA DE FUTBOL 2019  Y MIS VIVENCIAS ROTARIAS

Yo ya he jugado exitosamente los 90 minutos reglamentarios del partido de mi vida, sin haber sido nunca amonestado o
expulsado de la cancha por el Juez Supremo que me ha concedido tiempo suplementario para que pueda hacer algunos goles
más de servicio y seguir disfrutando de la amistad que me dispensan miles de rotarios peruanos y de varios países del mundo

durante mis casi 53 años que he compartido con ellos nuestras inquietudes desde la Presidencia de Club, Gobernación
Distrital, Director de RI, Fiduciario de la Fundación Rotaria, Vicepresidente de la Convención Buenos Aires 2000,
Asesor del comité Internacional PolioPlus, Presidente del Comité de Asuntos Latinoamericanos, en diversas
Convenciones, Institutos, Representante del Presidente de RI en Conferencias Distritales realizadas en Sudamérica
y Europa, etc. No sé cuánto más durará el tiempo suplementario que el Juez Supremo le seguirá dando al partido de mi
vida, pero lo que sí sé es que lo necesito para seguir disfrutando de la amistad y servicio rotario, del amor de mi esposa Dorit
y del inmenso cariño que me prodigan mi hija Mariane y mis nietecitas Alessandra y Antonella.

Mis amigas y amigos rotarios:
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Necesito un poquito más tiempo de vida para disculparme personalmente con el ex Presidente de RI Mat Caparas, quien
mediante un pase magistral me puso frente al arco para que hiciera un gol como Instructor de la Asamblea Internacional
del año 1986, no acepté ese pase magistral de Mat porque me encontraba jugando otro importante partido con el fin de
erradicar el terrible flagelo de la poliomielitis en nuestro país, en esa época tenía que chotear un penal para garantizar el
gol que nos daría el triunfo de ese partido que duró 6 años consecutivos jugados por todos los rotarios peruanos, sus
esposas y familiares.

Necesito tiempo adicional para poner una Ofrenda Floral en la tumba del ex Presidente de RI Bill Huntley, quien me confió
la presidencia del Comité de Administración y Redistritación de RI en 1994; para volver a agradecer y abrazar al ex
Presidente de RI Herbert Brown, quien me distinguió nombrándome Presidente del Comité de Finanzas de la Junta
Directiva de RI 1995-96; al Past Presidente de RI Frank Devlyn con quién compartí nuestra preparación para ejercer la
Gobernación de nuestros Distritos durante el período 1977-1978 y posteriormente la organización del Comité de la
Convención Buenos Aires 2000.

Al Past Presidente de RI Luis Vicente Giay a quien conozco desde hace 45 años, brindándome siempre su amistad y
asesoramiento invalorable todo este tiempo. El me recomendó para integrar, por primera vez, el Comité internacional que
organizó la Conferencia Sudamericana realizada en Montevideo bajo la dirección del Director de RI Aquiles Guerra en el año
1990.
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No sé como finalizará la actuación del equipo de futbol peruano en la Copa América 2019, sin embargo tengo la
seguridad de que hará su mejor esfuerzo para satisfacer las expectativas de todos los hinchas peruanos como nosotros, los
rotarios, que nos preparamos debidamente para brindar nuestro mejor juego haciendo muchos goles con proyectos de
servicio con ocasión de celebrarse, durante el año 2022, la Incorporación Oficial del Rotarismo Peruano a la institución de
Rotary International.

Tengo la esperanza de que el Juez Supremo del partido de mi vida continuará prolongándome el tiempo suplementario de
vida para que pueda seguir disfrutando la extraordinaria experiencia y bendición de ser rotario.

Un abrazo afectuoso para todos mis amigos que lean esta nota.

Gustavo Gross
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Los desafíos de la CRFR para Conectar al Mundo

1-Aumentar las contribuciones de clubes y distritos a Polio Plus. Aporte directo o donando el 20 % del FDD asignado

2- Aumentar las contribuciones al Fondo Anual y/o incrementar el número de distritos que contribuyen un mínimo de

USD 100 per cápita.

3- Incrementar la participación de los clubes en Subvenciones Globales.

4- Destacar el impacto de los distritos que utilizan plenamente sus Fondos Distritales Designados utilizando todas las

comunicaciones, eventos de capacitación o reuniones.

5- Promover por todos los medios posibles los proyectos que demuestren el impacto de Rotary, especialmente los que se

financian con Subvenciones Globales.

METAS



Boletín CRFR Zona 23 B / José Silva Estay / Julio 2019

AUMENTAR LAS CONTRIBUCIONES AL FONDO MUNDIAL

El trabajo para toda la zona lo conducirá el ACRFR Luis Schattner,
quien ha diseñado un plan que incorpora trabajo directo con el distrito. El siguiente es el plan propuesto por Luis:

Fundamentos

ACRFR: DESIGNACIÓN DE FUNCIONES DE ÁMBITO ZONAL

Al comenzar el programa de ayuda mutua mediante reciprocidades intra Zona 23B, que casi de inmediato se vió reforzado por la participación
de las Zonas 22 A y B y 23 A, y la puesta en marcha del programa de ferias, se pudo verificar la escasa participación por falta de proyectos

(Santa Cruz de la Sierra); situación que en forma rápida cambió, registrándose marcado interés y presentación de los mismos en Foz de Iguazú I,
Fortaleza, Foz de Iguazú II. tendencia que con seguridad continuará en ascenso en las próximas ferias de Brasilia y Santa Cruz de la Sierra.

Pero, surge actualmente la verificación de un marcado nivel decreciente en el monto total de contribuciones en toda la zona que, si bien no es

homogéneo, al existir distritos que mantienen niveles aceptables importantes, es indicadora de tendencia.

La elaboración de buenos proyectos y su participación en las ferias, no puede depender solamente de la voluntad y recursos de otros distritos

dispuestos a aportar de sus FDD buenos porcentajes de los costos, sino que los clubes y distritos patrocinadores locales también deben contar

con recursos propios que impliquen razonables porcentajes demostrativos del interés y conocimiento de la mecánica de funcionamiento de

nuestra Fundación Rotaria.

Para ello, es necesario implementar un programa de acción orientado a crear la conciencia de la conveniencia de aumentar los niveles de

contribuciones.
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Objetivo
Así descrita la necesidad y su fundamento, el objetivo será crear conciencia en cada club y finalmente en cada rotario, de

que aportar para la Fundación Rotaria, si bien no es requisito obligatorio, sí es conveniente al programa de servicio en las

comunidades.

Conveniencia que deberá demostrarse mediante el profundo conocimiento de la forma en que funciona el sistema; y la

forma de que cada dólar aportado, se puede multiplicar muchas veces, según el trabajo, interés y aplicación que cada club

y distrito demuestren.

ACRFR: DESIGNACIÓN DE FUNCIONES DE ÁMBITO ZONAL
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METODOLOGÍA
PASO 1. Lograr el entendimiento de que un club rotario no planifica 1 año; lo hace por 3, 4 o más períodos. Y desarrolla una biblioteca de

proyectos a financiar con Subvenciones Distritales o Subvenciones Globales. y no debe esperar 3 años para que sus contribuciones

puedan ser utilizadas; su Distrito ya tiene su proyección del fondo share que ese club está generando y puede negociar eventuales

adelantamientos.

PASO 2. Lograr que la mayor cantidad posible de miembros de los clubes acepten que el programa "Cada Rotario Cada Año" no es un

objetivo de difícil cumplimiento. U$S 8,33 mensuales equivalen v.g. en Argentina, a $ 367, que pueden representar a 6 cafés o 2

entradas a un cine. (Otros ejemplos en distintos países resultan más favorables). Y la sencillez de concretar esto mediante Rotary

Direct; ingresando una sola vez y autorizando el débito automático en su tarjeta de crédito; más la posibilidad de que se puede cancelar

esta autorización en cualquier momento. Un club de 20 socios, iniciaría su plan con U$S 2000 anuales. Reforzados seguramente por las

contribuciones de socios que siempre aportan algo más, o por un adecuado uso de los puntos disponibles con que pudiera contar el

club.

PASO 3. Entender que si se asume que los rotarios somos un grupo de líderes, que nos conocen en nuestras comunidades, que estamos

preocupados por situaciones desfavorables que se presentan en las mismas, y que estamos dispuestos a dedicar solamente un poco de

nuestro valioso tiempo, el objetivo será que las contribuciones a nuestra Fundación provengan de fuera del marco social interno.
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DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES, PROFESIONALES.
Con la demostración de lo que ya se ha hecho, o de lo que se está programando hacer, pedir contribuciones para la

Fundación Rotaria, con 2 argumentos potentes:

1. Lo que hicimos y lo que queremos hacer.

2. Explicando, en el caso de Argentina, la vigencia de la Ley 20628 que en su artículo 81 Inc. C , dice que las

contribuciones a entidades como nuestra Fundación, pueden ser desgravadas del Impuesto a las Ganancias hasta un

5% de la ganancia final del ejercicio sujeta a impuesto.

Exhibir un detalle de lo realizado, y entregar copia del certificado de exención para que consulte con su contador. Es

en resumen, cambiar un cheque para el gobierno por un cheque para su comunidad a través de Rotary.
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ESTRATEGIA
Desarrollar talleres de capacitación distritales especializados en Fundación Rotaria, dirigidos a presidentes de clubes,

presidentes de los Comités de LFR de cada club. Eminentemente participativos.

Jornada completa, buscando asistencia obligatoria mediante algún sistema de premios o futuras ventajas para el club

asistente.

Por ejemplo, premios de puntos o alguna ventaja otorgada por el GD y presidente del CDLFR para una participación en

futuras subvenciones distritales

Jornada matutina: Se desarrollará una explicación de qué es y cómo funciona nuestra Fundación, arrancando desde 0.

Jornada vespertina: Los proyectos de subvenciones, las ferias de proyectos y la negociación en las mismas.

Programación. Puedo hacerlo en los distritos en los que se estime necesario.

Es fundamental el apoyo de los Gobernadores Distritales
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FERIA DE PROYECTOS
Su realización está en el plan de acción para metas de este periodo. Es una táctica concreta para aumentar la

participación de clubes en Subvenciones. Esta área de gestión la dirigirá el ACRFR Luis Schattner, quien ha sido un

excelente organizador de las ferias realizadas y posee conocimientos y habilidades para asegurar éxito en un área

difícil de liderar. Existe un Comité Ejecutivo a nivel Zona que preside José Miguel Oportus y donde participa

activamente Luis, como representante de la CRFR.

CAPACITACIÓN
Identificaremos los distritos que muestran baja participación en proyectos, o que los clubes participantes siempre son 
los mismos, y focalizaremos en ellos capacitación dirigida. Se trabajará directamente con el GD y los lideres distritales. 
Esta tarea se la encomendaremos a los ACRFR Guillermo Abajian y Luz Bernal. Se comunicará de estas designaciones 
a los distritos y se planificaran las actividades para el periodo. Lo ideal es mantener permanente contacto y si es 
necesario realizar actividades presenciales.
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ASESORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Durante el periodo anterior y previo a las ferias de proyectos, se recibieron muchas consultas de clubes y distritos en lo

referente a formulación de proyectos. Se ha considerado necesario institucionalizar esta área de gestión, de tal modo, que

ante consultas referidas de este tipo, podamos referirlas al ACRFR Manuel Nieto quien será el encargado de esta área.

CONTROL DE GESTIÓN
La forma en que LFR evalúa nuestra gestión es con indicadores, que se relacionan directamente con las metas, a través del

plan de acción y las actividades diseñadas, que son mensurables en la medida que existe un control que recaba de los

clubes y distritos información. Hay muchos indicadores que se obtienen de los informes en RC Central. Lo importante es

consolidar el cumplimiento de las metas y de las actividades programadas. Para diseñar y ejecutar este control de gestión,

he solicitado que se encargue el ACRFR Walter Planells. Para estos efectos es necesario comunicación eficaz y oportuna

con los Gobernadores Distritales y sus líderes. Conociendo las capacidades de Walter esperamos que puede monitorear la

gestión en cada distrito, por lo cual esperamos la mayor colaboración de los lideres distritales.
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DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL BOLETÍN CRFR
La publicación y distribución del Boletín del CRFR ha sido una actividad tradicional muy bien recepcionada por los rotarios

de la Zona. Es una forma muy eficaz de comunicación. Para una publicación mensual es necesario coordinar y recopilar

información, editarla y distribuirla. Para encargarse de estas funciones y como Editora del Boletín se ha designado a la

ACRFR Luz Beatriz Bernal González. Los distritos podrán enviar información relacionada, fotos, actividades y eventos

realizados o que quieran promocionar. Pueden dirigirse directamente a:

Chile  
Luz Beatriz Bernal González
luzbeatriz20182019@gmail.com
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ASIGNACIÓN DE DISTRITOS A ACRFR

La asignación de distritos está relacionada con las tareas generales encomendadas, las facilidades de traslado de los Asistentes de acuerdo

a su residencia.

En el caso de Perú se ha privilegiado lo limítrofe. Para Manuel Nieto (Ecuador) el 4465 y para Luz Bernal (Chile) el 4455, que tiene los

clubes del sur de Perú muy integrados a los del norte de Chile.

Luis Schattner se queda con su distrito 4845 y funciones zonales muy demandantes en 2 áreas.

Guillermo Abajian desde Bs Aires puede atender a los clubes de Distritos Argentinos

Walter Planells atenderá a su distrito y al Binacional más funciones zonales

El CREPN Héctor Mario Denner y el ADE/FD Víctor Báez están integrados al equipo y serán referentes de apoyo y consulta para los lideres

distritales. Ellos a través de un artículo mensual en el Boletín de la CRFR informaran de sus áreas. Pueden consultarlos directamente si es

necesario. En cada Boletín esta su correo.
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CALENDARIO DE SEMINARIOS DE LAS TRES COORDINACIONES



Estimados compañeros, en el próximo boletín informaremos
oficialmente los aportes de los distritos a LFR del periodo
anterior en la zona 23 B.
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“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, 
el mundo lo conocerá por las obras que realice”
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