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EDITORA BOLETÍN MENSUAL CRFR ZONA 23B

Estimados compañeros rotarios, es un agrado volver a saludarlos y darles la bienvenida a este
nuevo boletín de la Coordinación de la Fundación Rotaria, documento que nos permite conocer
como vamos trabajando en nuestra zona, además de recibir los saludos y motivación de quienes
nos lideran, como también conocer algunas estadísticas importantes que debemos conocer.

Una buena información que deseo compartir con ustedes es que ya se realizaron los dos primeros Seminarios de las
Tres Coordinaciones de LFR, uno en Talcahuano y el otro en Santiago.
Quiero destacar que esta es una tremenda instancia de aprendizaje para todos los rotarios, ya que en cada uno de
ellos tenemos expositores con basta experiencia en cada una de las coordinaciones, lo que permite tener la
información más actualizada y eficaz para trabajar en Rotary.
Por lo mismo insto a todos los rotarios de esta zona a participar de los Seminarios, ya que en ellos podemos encontrar
y obtener las herramientas necesarias para lograr los objetivos que planteamos en cada zona, distrito y club al cual
pertenecemos.

PDG - ACRFR 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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Durante el período 2019-2020, exhorto a los rotarios y rotaractianos a hacer crecer a Rotary. Debemos aumentar
nuestro servicio y el impacto de nuestros proyectos, pero lo más importante es que debemos aumentar el número de
socios para obtener mayores logros.
Intentemos un nuevo enfoque de desarrollo de la membresía que sea más organizado y estratégico.
Pido a todos los clubes que formen un activo Comité de Desarrollo de la Membresía integrado por personas de
diferentes orígenes que examinen metódicamente el liderazgo de la comunidad.

PRESIDENTE DE R.I- 2019-2020 MARK D. MALONEY
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Este comité aplicará luego el sistema de clasificación de Rotary, diseñado para asegurar que la gama de
profesiones de la comunidad esté bien representada, a fin de identificar a los posibles líderes con la habilidad, el

talento y el carácter que fortalecerán al club. Si el Comité de Desarrollo de la Membresía no está seguro de cómo proceder, deberá consultar
la lista de verificación del Comité de Desarrollo de la Membresía en Rotary.org/es, donde encontrarán pasos claramente definidos para
organizar sus funciones.
¿De qué otra manera nos conectaremos para hacer crecer a Rotary? Formaremos también  nuevos tipos de clubes, ya sean clubes 
independientes o clubes satélite, con diferentes experiencias de reuniones y oportunidades de servicio atractivas, no sólo donde no esté 
presente Rotary, sino también donde Rotary ya esté prosperando. Ningún club rotario del mundo puede servir a todos los sectores de la 
comunidad. Por lo tanto, debemos organizar nuevos clubes para involucrar a los líderes de la comunidad que no puedan conectarse con los 
clubes existentes.
El crecimiento de Rotary consiste en tomar las conexiones que hacen que nuestra organización sea única en el mundo y fortalecerlas y 
multiplicarlas. Comprometámonos a hacer crecer a Rotary y a dar la bienvenida a la próxima generación diversa de mujeres y hombres 
mientras Rotary conecta el mundo.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
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Tenemos algunos buenos problemas que quiero discutir con ustedes. El número de solicitudes de Subvenciones
Globales de Rotary está aumentando a pasos agigantados. Los rotarios son testigos del asombroso impacto de
nuestras subvenciones y desean aprovechar el poder de las Subvenciones Globales para emprender proyectos
ambiciosos.
Un aspecto crucial de nuestras Subvenciones Globales es el énfasis en la sostenibilidad al planificar un proyecto.
Cuando nos reunimos para abordar un problema, no solo dejamos un cheque y nos vamos. Cambiamos vidas.
Aportamos soluciones sostenibles. El aumento del número de solicitudes de Subvenciones Globales es un problema
bueno porque demuestra la dedicación de los rotarios al servicio, pero para financiar más Subvenciones Globales,
necesitamos que La Fundación Rotaria siga creciendo.

Otro problema bueno que tenemos es encontrar la mejor manera de apoyar el deseo de los rotarios de brindar socorro ante catástrofes. A 
través de nuestro programa de respuesta ante catástrofes, los clubes pueden obtener subvenciones de un nuevo fondo cuando ocurre una 
catástrofe, pero solo si ustedes lo financian. Podemos ayudar a nuestros compañeros rotarios a iniciar pronto las labores de reconstrucción, 
pero necesitamos que redoblen sus esfuerzos.
Y estamos tan cerca de poner fin a la polio para siempre. Todos hemos obtenido grandes logros en nuestra vida, pero tan solo imaginen que 
ustedes pueden hacer la donación que financiará los últimos esfuerzos para liberar al mundo de la polio para siempre. Nunca harán nada tan 
grande e importante en su vida.
Hay un viejo adagio que dice: “Dondequiera que vayas, ve con todo tu corazón”. Así que abran su corazón y donen a la Fundación. Puede que 
sea lo más importante que hayan hecho en su vida.
Donen hoy y visiten mi página de Facebook y cuéntenle a todo el mundo lo bien que se siente al donar. Conectemos y cambiemos el mundo 
juntos.

Gary Huang
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MENSAJE DEL COORDINADOR END POLIO NOW 
Apreciados amigos:

Un tiempo atrás me preguntaron taxativamente sobre cuáles eran las razones por la que Rotary International, La 
Fundación Rotaria y los rotarios de nuestra región ponían tanto empeño, dedicación, trabajo y dinero en favor de 
la erradicación de la polio; teniendo en cuenta que es una enfermedad erradicada en el siglo pasado y forma parte 
de “las enfermedades olvidadas”.
En verdad que la pregunta no me sorprendió pues a menudo, propios y extraños, denostan al programa y a 
quiénes lo sustentan con un inmenso esfuerzo y generosidad personal.
Intentaré contarles, resumidamente, lo mismo que respondí a mi interlocutor:

1. Lo más importante para nosotros es “SALVAR VIDAS”, de hecho millones de niños, para mayor datos alrededor de 20 millones, hoy 
caminan, corren y juegan normalmente gracias a los esfuerzos de Rotary y sus asociados de la coalición. Ello no es poca cosa !!!.

2. Del mismo modo “INVERTIR PARA EL FUTURO” es nuestro desafío ya que para el supuesto e hipotético caso que nuestro programa no 
resultara exitoso alrededor de 250.000 casos de polio podrían reportarse por año durante los próximos diez años. Ello entonces implica 
el desafío de continuar nuestro programa con la máxima energía posible. Enfáticamente estamos en ese camino !!!.

3. Si las cosas resultaran tal lo previsto y la enfermedad pudiera certificarse como erradicada los países del mundo podrían “AHORRAR
DINERO”, al punto que para los próximos diez años entre US$ 50 y 60.000 millones podrían ser destinados a otras áreas de la salud y/o 
del desarrollo económico y cívico de la población mundial.
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MENSAJE DEL COORDINADOR END POLIO NOW 

4. Finalmente, le dije, los rotarios nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y deseamos fervorosamente 
“HACER HISTORIA”, no por nuestro ego personal que de hecho lo tenemos, sino porque en la medida que 
erradiquemos la polio la historia se escribirá diciendo que la segunda enfermedad infecto contagiosa de la faz 
de la tierra, luego de la viruela, se erradicó gracias en gran medida a Rotary y sus miembros.

Reciban mi saludo y afecto permanente.

Héctor Mario Denner
End Polio Now Coordinator, zona 23B

Finalmente, a modo de síntesis disparé: 

¿No piensa que eso es más que suficiente y válido motivo que  amerita el esfuerzo?

Con absoluta seguridad mis pares en el servicio rotario concuerdan conmigo.
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MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

Contribuciones a Nuestra Fundación Rotaria

Las contribuciones al FONDO ANUAL brindan apoyo a nuestras actividades humanitarias, desde 
proyectos de servicio local a iniciativas mundiales. Su club o distrito rotario puede solicitar subvenciones 
a la Fundación para invertir en proyectos y otorgar becas, lo cual ha sido posible con el constante apoyo 
que significa la iniciativa Cada rotario, Cada año. Generalmente, los donantes efectúan donaciones 
anuales de efectivo o acciones, y pueden aspirar a estas modalidades de reconocimiento:

• Cada rotario, Cada año
• Sustentador de La Fundación Rotaria
• Socio Paul Harris
• Círculo Paul Harris
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch Klumph

.

EGD Víctor Báez
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DONACIONES A PLAZO FIJO
Los donantes interesados (rotarios y amigos de Rotary) efectúan contribuciones que se utilizarán, por lo 
general el año siguiente, ya sea para financiar una Subvención Global o en beneficio de los Centros de 
Rotary pro Paz. Las donaciones a plazo fijo con el nombre del donante podrán destinarse a:

Subvenciones Globales
• $ 15.000 para un proyecto relacionado con un área de interés específica
• $ 30.000 para un proyecto relacionado con un área de interés específica, para un distrito específico

Centros de Rotary pro Paz
• $ 60.000 para financiar los estudios de diplomatura de cinco becarios
• $ 75.000 para financiar un máximo de 10 pasantías o proyectos de investigación
• $ 75.000 para financiar los estudios de maestría de un becario

.

EGD Víctor Báez
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FONDO DE DOTACIÓN
Este fondo garantiza un futuro sólido a la Fundación. Las utilidades desembolsables complementan el 
Fondo Anual y apoyan a perpetuidad las iniciativas prioritarias. La Fundación Rotaria ha establecido una 
meta de $ 2.025 millones para el Fondo de Dotación en 2025, para asegurar su capacidad de abordar 
necesidades presentes y futuras.
Los donantes suelen aportar al Fondo de Dotación mediante donaciones directas y a largo plazo.
En muchos países las modalidades disponibles incluyen las siguientes:
• Legados
• Seguros de vida
• Valores cotizables
• Bienes raíces
• Fideicomisos caritativos y anualidades sobre donaciones
Las modalidades de reconocimiento por contribuciones al Fondo de Dotación incluyen las siguientes:
• Benefactor
• Círculo de Testadores
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch Klumph
Como agradecimiento por una contribución al Fondo de Dotación de $ 25.000 o más, la Fundación 
establecerá un fondo en nombre del donante o uno de sus seres queridos.

.

EGD Víctor Báez
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Fondo Mundial o SHARE
• $ 25.000 o más para instituir un fondo Subvenciones Globales
• $ 100.000 o más para un área de interés específica
• $ 250.000 o más para un área de interés específica, para un distrito específico
• $ 500.000 o más para un área geográfica específica
• $ 1 millón o más para un fondo personalizado Centros de Rotary pro Paz
• $ 25.000 o más para financiamiento general
• $ 100.000 para financiar un seminario anual en uno de los Centros de Rotary pro Paz
• $ 250.000 para financiar los estudios de diplomatura de un becario cada año
• $ 500.000 para financiar una beca de dos años cada cuatro años
• $ 750.000 para financiar una beca de dos años cada tres años
• $ 1 millón para financiar un profesor itinerante cada año
• $ 1,5 millones para financiar una beca de dos años.

.

EGD Víctor Báez
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Empezar un nuevo año.

Cada año se hace un cambio en el liderazgo de clubes y distritos al igual como el botón de una flor,
en breve, el jardín tendrá la belleza de las flores. Muchos planes y mucha esperanza en el año que
empieza.
¿Podemos hacer mejor?
Sí, esta es una cuestión común en la gestión de empresas. Todo ejecutivo parte del principio que la
empresa no puede durar solamente un año. La única manera de perdurar sustentablemente, es
tener metas que cumplir. Un distrito o un club rotario es como un bebé, que debe ser ayudado a
crecer y desarrollarse. No sirve una visión de corto plazo, no basta planificar para un año.

¿Podemos hacer mejor?
Sí, la sabiduría de Rotary ha reglamentado, que el año se inicie con el gobernador distrital, y ya definidos el electo y
también el nominado y que cada año debe comenzar con un plan mínimo de tres años.
Hoy, el liderazgo se mide con nuevos indicadores: para presidentes de clubes, nuevos socios y para gobernadores, nuevos
clubes. La India, superó a Japón en número de socios, creció 56% en diez años, manteniendo crecimiento sustentable,
puesto que empiezan cada año con un planeamiento de largo plazo. Es una labor que supera un periodo.
Primero el socio, después el servicio.

Mensaje del Fiduciario de LFR 2019-2023   
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.

Sin el rotario no existe la contribución y tampoco el servicio. La erradicación de la polio continúa
siendo la prioridad de Rotary.
En todo el mundo existe millones de dólares del FDD inactivos en los distritos, lo que no es
razonable: cuando solicitamos los aportes la idea nunca es poner la plata en una caja de ahorros,
pero sí cambiar la vida de las comunidades y, por esto, motivamos a empezar, desde ahora,
multiplicando los aportes a través de Subvenciones globales: para esto invitamos todos a las dos
Ferias de Proyectos en Santa Cruz de la Sierra y Brasilia.
¿Podemos hacer mejor?
Sí, juntos con el Rotaract, vamos a empezar el mejor año de nuestras vidas.

Hipólito Ferreira.

Fiduciario de LFR 19/23
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Estimados amigos:
El año rotario 2018-2019 fue un año emocionante para nuestra Fundación y sus labores de
captación de fondos. Por ejemplo, hemos logrado importantes avances en la toma de conciencia
y aportaciones al Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 millones para el año 2025.
Establecimos el Fondo de Respuesta ante Catástrofes de Rotary, lo cual permite que los rotarios
respondan de manera rápida en situaciones de urgencia. Asimismo, culminamos nuestro primer
año de mejoras a las donaciones en línea, lo cual hace que sea más fácil que nunca el apoyar a
nuestra Fundación.

Brenda Cressey
Estoy muy contenta de poder anunciar que se recaudaron más de USD 395 millones en el año

2018-2019 (cifra aún sin auditar y sujeta a cambios), lo cual supera nuestra meta integral de USD

380 millones. También tuvimos un final de año increíble para PolioPlus, ya que superamos la

meta de USD 50 millones en contribuciones directas, con cargo a los Fondos Distritales

Designados y la contribución de contrapartida del Fondo Mundial. Nada de esto hubiera sido

posible sin el sólido apoyo de los rotarios y amigos de nuestra Fundación, incluidos ustedes.

Mensaje de la Presidenta de La Fundación Rotaria 2018-2019



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

Para la Fundación Rotaria es un incentivo el poder mejorar. Es casi un principio moral, más aun, cuando
el valor de la eficiencia y el impacto se relacionan con aportes de miles de rotarios en todo el mundo.
Cuando somos eficientes podemos hacer más con los mismos recursos, y cuando provocamos impacto,
generamos el cambio de fondo, que modifica la realidad de necesidades y precariedades, con cambios
culturales que aseguran sostenibilidad.
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La Fundación Rotaria no ha cambiado en su esencia fundacional, la alienta el mismo espíritu humanitario-educativo, que se
resume en” hacer el bien para cambiar el mundo”. Los cambios han llegado para fortalecer la institucionalidad y
relacionarla de mejor manera con un mundo totalmente diferente. Los problemas sociales son globales y equivalentes,
más acuciantes en países pobres, pero con muchos países desarrollados con bolsones de marginados, indocumentados y
carentes de seguridad social.
El fortalecimiento institucional no debe ser solo estructural ni solo hacia adentro de la organización, debe incorporar lo
funcional, y en este aspecto, la relación con el entorno adquiere relevancia. Hay cambios en las demandas sociales, son
más sistémicas, más técnicas y especializadas. En lo institucional es prioritario profesionalizar la gestión, controlar los
costos y relacionarse con otras organizaciones para ejecutar proyectos en conjunto.

ESTAMOS BIEN, PERO PODEMOS ESTAR MEJOR.



Actualmente, con la nueva era llamada digital, LFR ha debido incorporar tecnologías en los

procesos, por lo cual, es necesario que los rotarios se familiaricen a interactuar de esta manera.

Todo se hace en la página web. Durante las visitas a los distritos, es habitual que en los talleres se

critiquen los cambios, se pide que se puedan financiar proyectos más pequeños. Se piensa que la

dificultad tiene relación con el tamaño del proyecto, que es muy difícil gestionar un proyecto de 30

mil dólares o más, que son muchas las exigencias para la aprobación. En realidad, el único

problema real es conseguir un socio internacional y esperamos, con las ferias de proyectos, poder

ayudar a encontrarlos.
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Gran parte de la fortaleza de Rotary reside en su carácter local y muchos rotarios consideran a Rotary una organización

comunitaria. Prestamos servicio a nivel local e internacional, para ambas situaciones tenemos fuentes de

financiamiento, lo importante es contribuir para disponer de subvenciones distritales de más monto. El PRI Mark,

cuando nos pide Conectar el Mundo, nos está pidiendo que pensemos a Rotary en dimensión global.

CRFR Zona 23B EGD José Silva Estay
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CUADROS ESTADISTICOS DE LA FR SOBRE SUBVENCIONES

A continuación se presentan informes actualizados sobre LFR en este periodo.



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



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



Zone District Members District Goal Per Capita Anual Fund Polio Plus Other Giving Endowmen Fund Total Contrib.

23 4320 1.349 31.588 57.99 78.225,68 18.027,08 5.023,70 1.365,63 102.642,09

23 4340 1.053 37.342 31.93 33.618,72 4.903,42 4.331,25 25,00 42.878,39

23 4355 1.473 88.450 53.51 78.815,65 11.860,25 38.346,21 519,56 129.541,67

23 4400 1.331 80.280 62.14 82.705.50 9.664,00 1.443,00 205,00 94.017,50

23 4455 1.692 43.064 25.38 42.948.97 28.384,93 9.430,00 0.00 80.763,90

23 4465 1.182 24.544 48.61 57.457.51 7.360,50 6.308,60 1.000,00 72.126,61

23 4690 1.173 47.450 51.16 60.016,00 5.585,00 16.645,00 0.00 82.246,00

23 4815 957 9.557 13.96 13.355,22 8.125,50 0.00 0.00 21.480,72

23 4845 1.293 56.536 51.37 66.420.31 9.804,80 5.010,00 1.000,00 82.235,11

23 4849 1.073 2.970 8.31 8.917,10 6.706,80 20.108,44 100,00 35.832,34

23 4895 1.719 61.054 49.98 85.908.39 8.296,53 31.272,79 8,06 125.485,77

23 4905 1.783 37.649 27.33 48.724,51 8.481,61 11.738,70 9,18 68.954,00

23 4920 924 9.060 10.97 10.132,45 7.586,83 0.00 215,09 17.934,37

23 4930 667 8.542 19.30 12.875,01 5.093,70 21.644,08 220,75 39.833,54

23 4945 1.530 23.999 23.82 36.446,51 20.168,28 5.638,61 162,91 62.416,31

23 4970 1.022 24.079 53.12 54.288,15 3.800,00 0,00 0.00 58.088,15

23 4980 982 9.830 4.54 4.460,00 1.230,00 0.00 0.00 5.690,00

23 Total 1.122.166,47
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Aportes Distritales a LFR Zona 23 B Período 2018-2019



DISTRITO SOCIOS

PER CAPITA

F.ANUAL POLIO PLUS POLIO P CAP F Dotacion

4320 1.349 57,98 78.725,00 18.027,00 13,30 1.365,63

4340 1.053 31,93 33.618,00 4.903,00 4,60 25,00

4355 1.473 53,51 78.815,00 11.860,00 8,05 519,56

4400 1.331 62,14 82.705,00 9.664,00 7,26 205,00

4455 1.692 25,38 42.948,00 28.384,00 16,77 0,00

4465 1.182 48,61 57.457,00 7.360,00 6,22 1.000,00

4690 1.173 51,16 60.016,00 5.585,00 4,76 0,00

4815 957 13,96 13.355,00 8125.00 8,49 0,00

4845 1.293 51,37 66.420,00 9.804,00 7,58 1.000,00

4849 1.073 8,31 8.917,00 6.706,00 6,24 100,00

4895 1.719 49,98 85.908,00 8.296,00 4,82 8,06

4905 1.783 27,33 48.724,00 8.481,00 4,75 9,18

4920 924 10,97 10.132,00 7.586,00 8,21 215,09

4930 667 19,30 12.875,00 5.093,00 7,63 220,75

4945 1.530 23,82 36.446 20.168 13,18 162,91

4970 1.022 53,12 54228 3800 3,71 0

4980 982 4,54 4.460,00 1230.00 1,25 0,00

TOTALES 21.203 36,58 775.749,00 155.717,00 7,30 4.831,18
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Aportes totales y Per-cápita LFR Zona 23 B 2018-2019
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ÁREAS DE INTERÉS (Nos referiremos a una área en cada mes del Boletín)
La Fundación Rotaria (LFR) se esfuerza en agilizar el trámite de las subvenciones y garantizar la calidad de los proyectos financiados con las
mismas. En cada enunciado se indican las actividades admisibles y no admisibles y se incluyen ejemplos de los tipos de proyectos que los
clubes y distritos rotarios han implementado con éxito. Todas las solicitudes de subvención deben cumplir los requisitos de los enunciados
del área de interés al que pertenezcan. La planificación de los proyectos es responsabilidad del club o distrito local.

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Casi todas las áreas de interés incluyen proyectos diseñados con el fin de proteger el medioambiente.

Las áreas de interés son:

PAZ Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
SALUD MATERNO-INFANTIL
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD

*En el presente boletín iremos revisando cada una de las áreas de interés en forma mensual,
comenzando con Paz y Prevención de Conflictos para el mes de Agosto.
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PAZ Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Rotary apoya las labores de capacitación y educación, así como actividades prácticas relacionadas con la causa de la paz y 
la prevención de conflictos mediante iniciativas que ayudan a transformar1 los conflictos en nuestras comunidades y en el 
mundo.

Enunciado y metas del área de interés
LFR hace posible que los rotarios promuevan la paz y prevengan conflictos al:
1. Potenciar la capacidad de las personas y comunidades para transformar los conflictos y construir la paz.
2. Capacitar a los integrantes de la comunidad en campos como la educación, el liderazgo para la paz y la prevención y 
resolución de conflictos.
3. Proporcionar servicios que contribuyen a integrar en la sociedad a los grupos vulnerables.
4. Mejorar el diálogo y las relaciones en la comunidad para determinar el mejor modo de administrar los recursos 
naturales.
5. Otorgar becas de postgrado para profesionales en el campo de la paz y la prevención de conflictos.

1 La transformación de los conflictos requiere identificar y abordar las condiciones, relaciones y estructuras sociales subyacentes que dan lugar a los conflictos. Mediante este proceso, 
se logra ir más allá de la simple resolución o gestión del conflicto para modificar el entorno que lo originó. Este enfoque en la transformación contribuye a la consecución de una paz 
duradera.
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Parámetros
LFR considera admisibles las siguientes actividades dentro del área de interés paz y prevención de
conflictos:

1. Actividades en grupo, incluidos talleres, sesiones de capacitación y otros programas que apoyen la
educación y el liderazgo para la paz, la paz positiva,2 la integración en la comunidad de grupos
vulnerables, los diálogos con facilitador, la comunicación y la prevención y transformación de conflictos.

2. Educación para jóvenes sobre modos constructivos para prevenir, gestionar y transformar los
conflictos, incluidos programas extraescolares y basados en la comunidad que incluyan sólidas
actividades relacionadas con la consolidación de la paz y la remisión de los conflictos.

3. Programas o campañas de formación sobre cómo abordar los conflictos, o el riesgo de conflictos,
relacionados con el uso y la gestión de los recursos naturales.

4. Servicios legales, psicológicos, sociales y de rehabilitación que contribuyan a la integración en la
sociedad de grupos vulnerables, incluidos jóvenes en situación de riesgo, refugiados, víctimas de
la trata de personas y otras víctimas de conflictos o violencia.

LFR considera no admisibles, y por tanto no aptas para recibir una subvención global, las siguientes
actividades dentro del área de interés paz y prevención de conflictos:

1. Conferencias sobre la paz dirigidas principalmente a un público rotario.
2. Programas basados exclusivamente en la música, los deportes o actividades extraescolares. Para

recibir una subvención global, los programas deben incluir un robusto componente de
consolidación de la paz y remisión de los conflictos.
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3. Inscripción en una de las universidades sede de los Centros de Rotary pro Paz para cursar
estudios en un programa académico idéntico o similar al que siguen los Becarios de Rotary pro
Paz.

Elementos de los proyectos humanitarios y equipos de capacitación profesional exitosos
Las subvenciones globales en el campo de la paz y la prevención de conflictos son:

1. Sostenibles – las comunidades beneficiarias podrán continuar avanzando en la consolidación de
la paz y la prevención de conflictos una vez concluida la participación de los clubes o distritos
rotarios.

2. Mensurables – los patrocinadores deberán establecer objetivos e identificar medidas que
permitan dar seguimiento a los resultados del proyecto. Los indicadores estándar para el área de
interés paz y prevención de conflictos pueden consultarse en la publicación Suplemento: plan de

2 Rotary ha establecido una alianza estratégica con el Instituto para la Economía y la Paz con el fin de abordar las causas subyacentes de los conflictos y crear las condiciones 
necesarias para la paz. 

monitoreo y evaluación de subvenciones globales.

3. Impulsadas por la comunidad – los proyectos abordarán las necesidades identificadas por la comunidad.
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Elementos de las becas exitosas

Las subvenciones globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en el campo de la
paz y prevención de conflictos. LFR toma en cuenta los siguientes factores a la hora de evaluar las
solicitudes para este tipo de becas:

1. La experiencia profesional del candidato en el campo de la paz y la prevención de conflictos,
incluida su labor profesional o de investigación en organizaciones no gubernamentales, agencias
gubernamentales o asociaciones internacionales.

2. El alineamiento del programa académico con el campo de la paz y la prevención de conflictos.
a. Entre los programas académicos preferidos se incluyen la prevención y resolución de

conflictos, estudios sobre la paz y justicia, emprendimientos sociales relacionados con la paz,
estudios sobre seguridad, relaciones internacionales y otros programas con especialización en
la paz y los conflictos, como por ejemplo, estudios jurídicos sobre derechos humanos.

b. Se dará mayor consideración a los programas que se enfoquen directamente en los asuntos
relacionados con la paz y los conflictos.

c. No se considerarán con beneplácito los programas generales de relaciones internacionales
que no pongan énfasis en la paz, la transformación de conflictos o la prevención o resolución
de conflictos, así como otros programas generales de desarrollo social.

3. Los planes profesionales del candidato dentro del campo de la paz y la transformación,
prevención y resolución de conflictos.
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SEMINARIO de las Tres Coordinaciones de Rotary en: TALCAHUANO CHILE
El Sábado 27 de Julio de este 2019, se realizó el primer Seminario de la Tres Coordinaciones de Rotary, este encuentro tuvo

lugar en la ciudad de Talcahuano, en el sur de Chile. El anfitrión de esta importante evento fue el Gobernador del Distrito

4355 Fernando Andaur, a quien se agradece su hospitalidad. A continuación se comparten fotos.
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SEMINARIO de las Tres Coordinaciones de Rotary en : SANTIAGO DE CHILE

El pasado 03 de Agosto se realizó en Santiago el 2° Seminario de las Tres Coordinaciones de Rotary programados por las
CRs. A este seminario asistieron los rotarios del Distrito 4340 e importantes rotarios que entregaron sus mensajes y
conocimientos, entre ellos se destacan el EGD Víctor Báez y el Coordinador de End Polio Now para nuestra zona, Héctor
Mario Denner y el asistente de Imagen Pública Raúl Ponce de León. El anfitrión de esta actividad fue el Gobernador
Roberto Silva, a quien se agradece su hospitalidad.
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Como surge del Boletín No.1 de este año, nuestro Coordinador Regional de LFR, José Silva Estay, nos confió la tarea
del Control de Gestión de los distritos de nuestra zona.-
La idea refiere, como allí se expresa, a centralizar la información sobre las diferentes metas y acciones previstas por
los Distritos y clubes, y hacer un seguimiento de las mismas y poder evaluar su cumplimiento.-
Lo que se aspira es tener una información global y actualizada de las metas, actividades e iniciativas que en el
presente período se han asumido por las autoridades distritales y ver como se cumplen las mismas.-
Fundamentalmente los temas en los que haremos foco tienen relación con los aportes que se realicen a los distintos
fondos de nuestra Fundación, las subvenciones globales que se gestionen, las jornadas y talleres de capacitación que
se realicen, jornadas de recaudación de fondos, y algunos otros aspectos.-

Para ello en breve les haremos llegar los lideres distritales los recaudos en los que les solicitaremos la información.-
No tenemos dudas que todo ello será beneficioso y de suma utilidad no solo para cada Distrito, sino que favorecerá a toda nuestra zona.-
Nadie duda hoy día de la importancia y beneficios que tiene el control de gestión.
Para ello, como se comprenderá es invalorable e imprescindible contar con la fluida colaboración y comunicación con las autoridades
distritales, y desde ya descontamos que ello así será por su compromiso con Rotary y Nuestra Fundación Rotaria.-
Desde ya además estamos a la total disposición por cualquier aclaración que se entienda necesaria o conveniente

EGD Walter Planells

Control de Gestión
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Taller de Subvenciones en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Sucre y Cochabamba dirigido por Livio 
Zozzoli, Sub-comité Subvenciones del Comité LFR Distrito 4690. 

160 socios se capacitan para formular proyectos 
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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



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

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



“ Las  buenas  obras  no  son lo  único que hay  en  Rotary; las 
buenas obras  son sólo  expresiones  de algo más. Por debajo 
de  las  buenas  obras  de  Rotary hay un poder invisible; es el 
poder de la Buena Voluntad ”.

Paul Harris
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