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Estimados compañeros rotarios, después de saludar quiero recordarles que este 24 de

Octubre es el Día Mundial contra la Polio, esta es la ocasión ideal para que los

rotarios de todo el mundo sensibilicemos en nuestras comunidades sobre nuestros

esfuerzos por erradicar esta enfermedad para siempre.

Desde hace más de 30 años, Rotary y sus entidades colaboradoras dedican sus

esfuerzos a erradicar la polio en todo el mundo. Nuestro programa PolioPlus fue la

primera iniciativa de erradicación, mediante campañas masivas de vacunación.

Con la ayuda de nuestros aliados, hemos logrado reducir los casos de polio en un 99,9%, pero

Afganistán y Pakistán enfrentan desafíos únicos, incluida la inseguridad política, el alto porcentaje de

población migratoria, las barreras logísticas. Con recursos suficientes, el compromiso de los gobiernos e

innovaciones que mejoran el acceso a las áreas remotas, somos optimistas y creemos que podremos

eliminar la polio.

Rotary se ha comprometido a recaudar USD 50 millones al año para la erradicación de la polio. La

Fundación Bill y Melinda Gates ha prometido aportar dos dólares por cada dólar contribuido por Rotary

hasta USD 150 millones al año.

De ahí la importancia de motivar en nuestros clubes a hacer nuestras aportaciones al Fondo Polio Plus.

PDG - ACRFR Luz Beatriz Bernal González



MISIÓN

“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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La batalla a largo plazo que Rotary libra contra la polio ha definido a nuestra

organización durante décadas. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de todo lo

que hemos logrado a lo largo de los años.

No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. En 1988, la polio era

endémica en 125 países, y se reportaban en el mundo 350 00 nuevos casos al año.

Desde entonces, Rotary sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han

disminuido la incidencia de la poliomielitis en más de 99,9 por ciento, han vacunado a más de 2500

millones de niños contra el virus y prevenido 18 millones de casos de parálisis. Con el correr de los años,

la ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a que, uno tras uno, numerosos países pasasen

a la categoría de países libres de polio.

Entre ellos se incluye la India, lo cual hace poco tiempo muchos pensaban que sería imposible. De los

tres tipos de poliovirus, el tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se podría certificar que ha sido

erradicado el tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta

tendencia se mantiene, solo restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola región del mundo:

Afganistán y Pakistán. Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es importante que sigamos
trabajando con optimismo, considerando todo lo que hemos logrado hasta el momento.
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No es el momento de desalentarnos o creer que la tarea es imposible. Pondremos fin

a la polio definitivamente pero solo si seguimos trabajando con firmeza y no

abandonamos la vigilancia. El Día Mundial contra la Polio es el momento ideal para

que los rotarios del mundo entero se unan, reconozcan su gran avance en la lucha

contra la polio, y planifiquen las acciones que deben tomar para poner fin a la polio

para siempre. La palabra clave es acción, porque aún nos queda mucho trabajo

para realizar. Este año quisiera que tantos clubes rotarios como sea posible organicen

eventos para el Día Mundial contra la Polio en todas partes del mundo.

¿Quieren que les sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece organizar una fiesta en la que amigos y

socios del club se reúnan para ver la información actualizada alusiva que Rotary emite en línea?

También sería recomendable dedicar una reunión del club al Día Mundial contra la Polio o celebrar un

evento de captación de fondos. Recuerda que por cada dólar recaudado, la Fundación Bill y

Melinda Gates ofrece una contrapartida de 2 x 1.

Una vez que planifiques tu evento, regístralo en endpolio.org/es/register-your-event, y promuévelo

utilizando el kit de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, disponible en

endpolio.org/es/world-polio-day.

Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión en línea de Rotary para el Día Mundial contra

la Polio el 24 de octubre. Este año nuestro programa se transmitirá vía Facebook en diversos husos

horarios del mundo.



Visita la página de Rotary International en Facebook para confirmar que verás el

programa de la región que corresponda. Y no te olvides de seguir el evento en las

redes sociales y difundirlo entre tu red de contactos.

Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá en la segunda

enfermedad humana en el mundo jamás erradicada anteriormente, y Rotary

gozará de aclamación internacional.

Sin embargo, lo que más importa son los niños que jamás tendrán que enfrentarse

al terrible y paralizador poliovirus.
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Rotary debe proseguir su labor de conectar el mundo, en el marco de la campaña para erradicar la
polio. Lograr la meta depende de nosotros. Entonces, concluyamos nuestra labor.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
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Estimados amigos, el Día Mundial contra la Polio se conmemora este mes y nos aguarda un
enorme desafío. Las noticias que llegan desde Afganistán y Pakistán nos indican que
todavía queda mucho trabajo para realizar. Nos dicen que la polio no desaparecerá fácil
ni rápidamente.
Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy más que nunca se necesita nuestra
labor. Para lograr el éxito hace falta que trabajemos con firmeza y demostremos que
nuestro compromiso es permanente y no tiene fecha límite. Seguiremos desarrollando

nuestras actividades hasta concluir la tarea, y derrotaremos a esa terrible enfermedad. Devolveremos la vida
a los niños y sus familias, y restauraremos la esperanza en las comunidades del mundo entero.

Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio,
incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, que sigue aportando una contrapartida de 2 x 1 por cada dólar
que donemos. Ya hemos erradicado el poliovirus salvaje tipo 2, y en poco tiempo podría ser eliminado el tipo
3. La India está libre de polio. África entera también pronto podrá estar libre de la referida enfermedad.
El factor más importante para poner fin a la polio para siempre son ustedes. La población de Afganistán y

Pakistán ha sufrido muchas penurias en los últimos años y la polio es uno de los tantos retos que enfrentan. Es
natural que se sientan abrumados por sus dificultades. Pero los rotarios no nos sentimos abrumados. Se nos
plantea un reto, y como gente de acción, sabremos estar a la altura de las circunstancias.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
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Gary Huang

Como dice Confucio: “La persona virtuosa nunca estará sola, porque se le unirán

quienes piensan y actúan de igual manera”. En Rotary entendemos muy bien esas

palabras. Cuando citamos el lema “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”, respaldamos

totalmente esta virtud. Estamos seguros de que se nos unirán nuestras hermanas y

nuestros hermanos del mundo entero. Lo que nos une es la necesidad de hacer el
bien en el mundo.

Podemos liberar al mundo de una enfermedad para siempre. Y ustedes serán quienes lo lograrán
mediante su permanente compromiso y generosidad.

¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a superar el último obstáculo, el último desafío. Efectúen su
donación en endpolio.org/donate.



Fiduciario de LFR 2019-2023
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IDEOLOGÍAS SIN CONFLICTOS

Mucho se ha hablado en las redes sociales sobre la ideología y este tema merece reflexión.

Según Aristóteles "... El estado surge del hecho de que el hombre es un animal naturalmente

social y político. El Estado proporciona la satisfacción de las necesidades materiales, la defensa

y la seguridad, y la educación para que el individuo se desarrolle en todas sus facultades. "La

política es indispensable”.

Hoy en día, los partidos políticos traen abultadas ideologías diferentes, un conjunto de ideas y pensamientos, que

entran en conflicto entre sí. Rotary enseña, en todas partes del mundo, a superar esto, porque uno de nuestros

valores es la diversidad. Como organización global, Rotary no busca la uniformidad del pensamiento, sino la unidad

de las acciones.

La Fundación Rotaria ejerce la unidad a través de subvenciones:

1- Distritales, ofrece una manera de participar más rápidamente en un proyecto local, obteniendo publicidad,

proporcionando clubes en acción y atrayendo nuevos asociados;

2- Globales, el mundo permite conexiones internacionales que maximizan los impactos en la comunidad con

resultados en la imagen pública y el desarrollo del marco social. Este año, el director Mario César planeó dos ferias

de proyectos, que se realizó en el mes de septiembre en Brasilia y 14-15 de febrero de 2020 en

Santa Cruz de la Sierra, que promoverán el uso potencializado del FDD de cada distrito.
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Para garantizar el valor del servicio, es indispensable la contribución de los rotarios, en

efectivo y en proyectos, para satisfacer el máximo anhelo del individuo, representado por el

sentido de la vida.

En el estado, el concepto de colectividad por encima de los intereses individuales es una necesidad.

En Rotary, lo que brilla es el concepto de familia y pronto veremos a rotaractianos también involucrados en la

realización de proyectoss de la Fundación Rotaria. Somos una familia global.

Nuestra ideología, un conjunto de ideas y pensamientos, se puede resumir en pocas palabras: conectar y servir

para hacer el bien en el mundo.

En el Simposio de Paz, en la Convención de Hamburgo, se dijo "... No nos interesan los

partidos políticos, pero debemos participar en políticas públicas... ". De manera ordenada,

Rotary ofrece un menú de seis áreas de interés: prevención de la paz y los conflictos,

prevención y tratamiento de enfermedades, recursos hídricos y saneamiento, educación,

desarrollo económico de la comunidad y salud materno infantil. Rotarios, Gente de Acción,

¿vamos a estar juntos para apoyar a Rotary y a nuestra fundación?

Hipólito Ferreira.
Fiduciario de LFR 19/23
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MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

.

En abril de 2016, los fiduciarios aprobaron la meta de recaudar US$ 2.025 millones en

donaciones directas y compromisos de donaciones al Fondo de Dotación de Rotary.

Al 30 de junio de 2018, el fondo tenía US$ 466,5 millones de activos netos (fondos

invertidos) y US $ 804,9 millones en compromisos de donaciones futuras, por un total

de US$ 1.271 millones.

“2025 para el año 2025”

La meta de “Desarrollo del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el año 2025”  

tendrá tres etapas paralelas: sensibilización, solicitud y custodia de fondos. 

Recuerda que cuando pedimos a alguien apoyo para Nuestra Fundación, pedimos que invierta en 

una labor que esa persona espera que se haga realidad y que no lo puede hacer sola. Una sola 

persona no puede hacer un hospital ni una universidad; tampoco puede suministrar agua salubre a 

todo un país. 
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.

Sin embargo, la gente que valora estas cosas se unirá a miles de otros donantes

para asegurar la existencia de organizaciones que puedan realizar esta tarea.

Cuando hablas con alguien sobre donaciones a Nuestra Fundación Rotaria, la

mayor parte de la conversación girará en torno a la buena labor de la misma, y no

tanto sobre el dinero. Entonces le darás al donante la opción de ayudar o no

ayudar a Nuestra Fundación a cumplir su misión.

No todas las solicitudes serán iguales y cada donante es distinto. La gente no dona

dinero a las causas sino que dona dinero a la gente involucrada en las causas.

El motivo principal por el que la gente no contribuye es porque no se lo piden.

Nuestra Fundación realiza una gran tarea en todo el Mundo, y si sabemos contar adecuadamente

la “Historia de Rotary”, estoy seguro sumaremos cada día más aportes para seguir

“Haciendo el bien en el mundo”
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MENSAJE DEL COORDINADOR END POLIO NOW 
ZONA 23 B 

Apreciados amigos:

Dentro de algunos días estaremos festejando el “Día Mundial contra la Polio” que como

es de conocimiento de ustedes fue instituido gracias a Rotary International en

homenaje al nacimiento del Dr. Jonas Edward Salk.

Sin dudas para los rotarios del mundo es una ocasión especial para difundir nuestra

obra en todas las comunidades y poner en visibilidad el trabajo y la generosidad

demostrada por más de treinta años.

Entonces en virtud de ello quiero hoy, en este breve espacio, rendir dos sencillos homenajes.

Obviamente el primer homenaje es para el Dr. Jonas Edward Salk quien gracias al descubrimiento de

la vacuna produjo el milagro de combatir lo que la historia denominó “la espantosa plaga del verano”.

Lo que muchos de nosotros ignoramos fue todo aquello que acarreó la primera utilización de esa

vacuna. Miles y miles de médicos participaron de las pruebas previas y nada más ni nada menos que

1.800.000 niños formaron parte de la inmunización original y luego del 12 de abril de 1955 el Dr. Salk fue

aclamado por propios y extraños como el “trabajador milagroso”.

No descubro nada diciendo, pero si deseo que recuerden, que el Dr. Salk jamás patentó a su favor su

genial descubrimiento y su frase “¿Acaso se puede patentar el sol?” quedará grabada a fuego en los

anales de la historia de la humanidad.
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El segundo homenaje de hoy es para ustedes, mis pares en el servicio, mis amigos de

todos los tiempos, mis compañeros de ruta y por qué no para todos los rotarios del

mundo.

Este homenaje es también simple, sencillo pero sincero ya que en el trabajo ustedes y

en la generosidad sin límites se ha cimentado parte de la campaña.

Cada uno ha efectuado el máximo esfuerzo posible, ya sea en tiempo o en dinero y

han sido el motor para transformar un sueño extremadamente audaz en una fantástica
realidad.

Créanme PolioPlus es un tesoro a compartir con la humanidad entera que, a no dudarlo, perdurará

en el devenir de los tiempos como un símbolo de solidaridad extrema.

Así las cosas confío que el próximo 24 de octubre todos y cada uno de los clubes de la zona 23B

tendrá motivos sobrados para festejar. Yo obviamente, aún a la distancia, estaré junto a ustedes.

Los saludo con la estima de siempre

Héctor Mario Denner

End Polio Now Coordinator, zona 23B
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La Fundación Rotaria y su aporte al nuevo Plan Estratégico de Rotary

La Fundación Rotaria está preparada para financiar proyectos de servicio en el

mundo. Hay más de 35.000 comunidades que pueden ser beneficiadas, contactarlas

es labor de clubes y distritos. El lema Conectar el Mundo es en esencia eso.

Los rotarios somos seres sensibles ante las necesidades del ser humano, queremos

hacer el bien en el mundo, pero muchas veces nos consume el deseo y no hay

acción.

Cumplamos con esa energía vital que nos señala el camino del servicio, rompamos con nuestra zona

de confort, sigamos a mucho rotarios que necesitan compañía para realizar el servicio que nuestras

comunidades requieren y que nos invitan a ser Gente de Acción. En Rotary he conocido a muchos

rotarios que cumplen con estas características, y que no merecen quedar solos e insatisfechos.

Gente de Acción, Clubes Vibrantes y Difusión de Proyectos exitosos son nuestras consignas para tener

un Rotary potente e influyente en nuestras comunidades.

Gente de acción es romper esa inhibición, es aportar pasión y sueños a lo que nuestro espíritu porta
como deseo.
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El desafío y tarea pendiente es mostrar nuestra capacidad de adaptación, LFR

posee una estructura que sostiene por más de 100 años una organización exitosa.

Los cambios son parte de la necesidad de fortalecer la funcionalidad, no son
obstáculo a la acción y han mostrado su eficacia en el nuevo modelo de

En el Estudio de Necesidades de la Comunidad es donde se deben expresar estas condiciones. Es

la partida para la adaptación que Rotary nos pide, es el inicio para realizar proyectos con

impacto, sostenibilidad y eficiencia.

Conectarnos y ser sensibles a las carencias detectadas, es labor exclusiva de los rotarios, es nuestro

aporte al círculo virtuoso de LFR. El resto lo aportara LFR, está esperándonos y muy preparada.

La prioridad N° 4 del Plan Estratégico nos pide Incrementar nuestra capacidad de adaptación y

nos define: La “Gente de acción” es inventiva, emprendedora y resiliente.

Forman otro circulo virtuoso que a través de la Fundación Rotaria crean impacto,

aumentan la cobertura de nuestra acción e involucran a los rotarios como actores

relevantes dignos de ser imitados. Este es el camino para que LFR haga su aporte al

nuevo Plan Estratégico de Rotary.

subvenciones.
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La Fundación Rotaria es nuestra, es nuestra fundación, y como tal, está a nuestra disposición. Nos

está esperando. Hagamos realidad el lema Conectar el Mundo.

La capacitación que esmeradamente entregan los distritos, es un recurso a tener

en cuenta, no basta la pasión y las ganas, hay que integrarse a un mundo cada

vez más exigente en sus demandas sociales, más necesitado de respuestas

validadas profesionalmente, es ahí donde el principio de clasificaciones adquiere

relevancia, es ahí donde la formación de equipos es una gran respuesta, es un

incentivo para que nuevos rotarios se integren a nuestros clubes, para
incorporarlos desde su ingreso a un trabajo motivante.



Boletín CRFR Zona 23 B / Octubre 2019

Continuamos revisando otra de las área de interés de LFR

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
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Rotary respalda actividades que promueven la gestión y protección de los recursos de agua 

dulce y el acceso universal y equitativo al agua potable, el saneamiento y la higiene. LFR busca 

potenciar a los gobiernos, instituciones y comunidades para que gestionen sus servicios de 

suministro de agua, saneamiento e higiene mediante intervenciones mensurables, sostenibles y 

respetuosas con el medioambiente.

Enunciado y metas del área de interés:

LFR pone a disposición de los rotarios los medios para garantizar el acceso al agua, el 

saneamiento y la higiene, al:

1. Facilitar el acceso universal y equitativo y accesible al agua potable.

2. Mejorar la calidad del agua mediante la protección y el mantenimiento de los recursos 

hídricos superficiales o subterráneos, la reducción de la polución y los contaminantes, y la 

promoción de la reutilización de las aguas residuales. 

3. Facilitar el acceso universal y equitativo a servicios mejorados de saneamiento y tratamiento 

de residuos con el fin de acabar con la práctica de la defecación al aire libre en las 

comunidades.



4. Mejorar los conocimientos, hábitos y prácticas de higiene de la comunidad para así contribuir a la 

prevención de la transmisión de enfermedades.

5. Fortalecer las capacidad de los gobiernos, instituciones y comunidades para diseñar, financiar,

administrar y mantener servicios de suministro de agua y saneamiento sostenibles.

6. Financiar becas de postgrado para profesionales de campos relacionados con el agua, el

saneamiento y la higiene.

Parámetros:

LFR considera admisibles las siguientes actividades dentro del área de interés agua, saneamiento e 

higiene:

1. Asegurar el acceso al agua salubre, incluidos proyectos enfocados al suministro almacenamiento, 

purificación, tratamiento y protección de las fuentes de agua. 

2. Asegurar el acceso a un saneamiento mejorado, definido como la recolección, tratamiento y

eliminación de la excreta u orina humana a través de la infraestructura de saneamiento y el

manejo, tratamiento y eliminación de los lodos fecales. 
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3. Proporcionar educación sobre la higiene que promueva comportamientos saludables como

lavarse las manos, eliminar de manera segura los desechos humanos, almacenar agua de manera

segura e higiene menstrual adecuada. El programa debe identificar los factores que previenen o

fomentan los comportamientos positivos y describir cómo abordar las barreras.

4. Proporcionar sistemas de gestión de residuos sólidos, definidos como el proceso de recogida,

tratamiento y eliminación de residuos sólidos.

5. Usar prácticas de manejo de cuencas hidrográficas para proteger las fuentes de agua y recargar

los recursos de aguas superficiales y subterráneas.

6. Suministrar agua para la producción agrícola, ganadera y pesquera.

7. Desarrollar prácticas de gestión sostenible para apoyar los servicios de agua y saneamiento,

incluyendo la gobernanza comunitaria, la financiación y la planificación, el mantenimiento de los

sistemas y la prestación de servicios.
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8. Organizar iniciativas estratégicas de promoción para alentar a las autoridades regionales,

nacionales y locales a aplicar políticas que apoyen el acceso sostenible al agua, el saneamiento y

la higiene.

Esto incluye la asignación de fondos para servicios relacionados, el establecimiento de estándares y

directrices, y el desarrollo de procesos para certificar a las comunidades como libres de defecación

al aire libre.

LFR considera no admisibles, y por tanto no aptas para recibir una subvención global, las siguientes

actividades dentro del área de interés agua, saneamiento e higiene:

1. Programas de higiene que se centra en aumentar los conocimientos y proporcionar información

estandarizada en lugar de en cambiar los comportamientos. Las sesiones educativas únicas no

son elegibles.

2. Limpiezas de ríos o playas en un solo evento que no formen parte de un proyecto de manejo de

cuencas hidrográficas.

3. Proyectos que se limitan a construir sistemas de suministro de agua y saneamiento.

Boletín CRFR Zona 23 B / Octubre  2019



Boletín CRFR Zona 23 B / Octubre  2019

Elementos de los proyectos humanitarios y equipos de capacitación profesional exitosos:

Las subvenciones globales en el campo del agua, el saneamiento y la higiene son:

1. Sostenibles – las comunidades y gobiernos podrán continuar abordando sus necesidades en el

campo del agua, el saneamiento y la higiene 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 en el campo del agua, el saneamiento, la

higiene y la gestión de recursos hídricos. Los indicadores estándar para el área de interés agua,

saneamiento e higiene pueden consultarse en la publicación Suplemento: plan de monitoreo y

evaluación de subvenciones globales.

3. Impulsadas por la comunidad – los proyectos abordarán las necesidades identificadas por la

comunidad. Los gobiernos, las comunidades y las empresas trabajarán juntos para construir,

poseer y operar sistemas sostenibles de agua y saneamiento.
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Elementos de las becas exitosas

Las subvenciones globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en

carreras en el campo del agua, el saneamiento y la higiene. LFR toma en cuenta los siguientes

factores a la hora de Elementos de las becas exitosas

Las subvenciones globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en

carreras en el campo del agua, el saneamiento y la higiene. LFR toma en cuenta los siguientes

factores a la hora de evaluar las solicitudes para este tipo de becas:

1. Experiencia profesional del candidato en el campo del agua, el saneamiento y la higiene.

2. Programa académico que abarque estudios en el campo del agua, el saneamiento, la

higiene o la gestión de los recursos hídricos. Ejemplos: estudios de ingeniería del agua y el

saneamiento, ingeniería ambiental, gestión integrada de los recursos y sistemas hídricos,

hidrología y salud pública.

3. Planes profesionales del candidato dentro del campo del agua, el saneamiento y la higiene.
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XLV Instituto Rotary Buenos Aires 2019 
“Luis Vicente Giay”
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SEMINARIO REGIONAL DE DESARROLLO DE ROTARY

IMAGEN PÚBLICA, POLIO PLUS Y LA FUNDACIÓN ROTARIA 

03 OCTUBRE

Luis Schattner: 

Resultados de las Ferias de proyectos de Foz de Iguazu, expresados en pesos. 

Promoción de la Feria de Proyectos de Santa Cruz de la Sierra.

Walter Planells: Control de gestión Propuesta a lso GD y Presidentes Distritales de LFR 

para llevar actualizada la información e informes para la CRFR.

Manuel Nieto: Dificultades para formular proyectos del punto de vista metodológico. 

Propuestas para superarlas. Idea fuerza “atrévete a formular proyectos” Recursos de 

apoyos dispobibles.

Luz Bernal: Rol del GD y los liderazgos digitales del LFR para mejorar las contribuciones. 

Visión de una GD exitosa en recaudación de fondos. 

CRFR José Silva Estay: Cierra la sesión refiriéndose al Plan de acción de la CRFR y la 

relación que se quiere establecer con los distritos. 
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FOTOS EXPOSITORES DEL SEMINARIO REGIONAL DE DESARROLLO DE ROTARY

IMAGEN PÚBLICA, POLIO PLUS Y LA FUNDACIÓN ROTARIA
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GRUPO DE TRABAJO NUMERO 2 LA FUNDACION ROTARIA
“COMO UNIR PERSONAS Y RECURSOS PARA HACER EL BIEN”

04 OCTUBRE

Con la participación de 61 rotarios se trató el tema:

“COMO UNIR PERSONAS Y RECURSOS PARA HACER EL BIEN”

Coordinador: CRLFR José Silva Estay, Chile.

Expositores:

 PGD  LUIS SCHATTNER, Argentina 

Tema: “APORTES A LFR Y SUS DISTINTAS FORMAS DE CONTRIBUIR”

 PGD  WALTER PLANELLS, Uruguay

Tema: “USO EFICIENTE DEL FDD”

 PGD LUZ BEATRIZ BERNAL, Chile 

Tema: “PROYECTOS CON IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD”
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CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO N°2

Luego de las exposiciones que trataron los temas de Aportes a LFR Y sus distintas formas de contribuir, 

Proyectos sostenibles con cuidado del medio ambiente y el Uso eficiente del FDD, se llegó a las 
siguientes conclusiones

1. Motivar a los socios para que realicen aportes directos y permanentes a la FUNDACION ROTARIA

sugiriendo el uso de ROTARY DIRECT. Lo importante es que los rotarios “se metan la mano al bolsillo”.

2. Se sugiere el uso eficiente del FDD financiando Subvenciones Globales por el impacto que produce
en las comunidades que servimos.

3. Se sugiere del uso total del FDD.

4. Se recomienda que los proyectos sean sostenibles y compatibles con el cuidado del medio

ambiente. Que se tenga en cuenta para ello, la inclusión de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible
que propicia la ONU y alinearlos con las 6 áreas de interés de LFR.

5. Se exhorta que en el caso que exista remanente del FDD se haga donación de un porcentaje para el
programa de POLIO hasta la conclusión de esta prioridad de la FUNDACION ROTARIA.

6. Se destaca el testimonio motivador para la realización de aportes realizado por el EGD Fedor Rubatto

primer socio Arch Klumph de la ZONA 23 B. Todos podemos donar, no importa el monto, pero hay
que hacerlo.

7. Propiciamos que los clubes se animen a realizar proyectos financiados por la FUNDACION ROTARIA,
participando de las Ferias de Proyectos en la búsqueda de su partner internacional.
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FOTOS DEL GRUPO DE TRABAJO NUMERO 2 LA FUNDACION ROTARIA
“COMO UNIR PERSONAS Y RECURSOS PARA HACER EL BIEN”
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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
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“Vacunar, vacunar y vacunar hasta que el polio virus se elimine totalmente”

“La complacencia podría ser nuestro máximo enemigo” 

PGD Héctor Mario Denner
End Polio Now Coordinator Zona 23 B
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