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La Fundación Rotaria transforma tus 

contribuciones en proyectos de servicio que 

cambian vidas en nuestras comunidades 

locales y de todo el mundo.
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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 Fundación Rotaria

Es una de las mejores herramientas de las que disponemos para
generar el cambio duradero. En 2017-2018, nos fijamos la ambiciosa
meta de recaudar USD 360 millones para nuestra Fundación con el
fin de financiar diversos proyectos de servicio sostenibles en todo el
mundo. Gracias a la generosidad de nuestros socios y donantes,
superamos dicha meta, y seguimos redoblando nuestros esfuerzos
para que en el año 2025 el Fondo de Dotación de la Fundación
alcance un valor de USD 2025 millones.
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APORTES A LFR PERIODO JULIO -NOVIEMBRE 2019   ZONA 23 B

DISTRITO SOCIOS

META

F. ANUAL POLIO PLUS F.DOTACION TOTAL

4320 1.320 38.300,00 9.469,00 9.243,00 5.450,00 24.162,00

4340 1.121 42.799,00 9.493,00 1.967,00 10,00 11.470,00

4355 1.531 54.075,00 16.436,00 1.916,00 0,00 18.352,00

4400 1.450 89.550,00 15.940,00 3.405,00 150,00 19.495,00

4455 1.719 32.630,00 12.495,00 2.855,00 1.000,00 16.350,00

4465 1.313 23.666,00 4.608,00 4.809,00 0,00 10.587,00

4690 1.188 21.065,00 6.120,00 5.372,00 0,00 30.973,00

4845 1.280 50.605,00 21.009,00 3.893 300,00 26.447,00

4851 1.818 11.630,00 4.342,00 10.122,00 100,00 14.564,00

4895 1.646 33.140,00 29.241,00 4.068,00 200,00 45.623,00

4905 1.634 37.661,00 10.081,00 5.190,00 0 24.721,00

4921 1.582 23.076,00 28.847,00 8.070,00 37 80.314,00

4945 1423 10.410,00 13.771,00 3.157,00 12 25.865,00

4975 1927 16.292,00 22.580,00 3.327,00 3176 29.083,00

TOTALES 20.952 484.899,00 204.432,00 67.394,00 10.435,00 378.006,00
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MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL

1° DISTRITO  4895 USD 29.241

2° DISTRITO  4921 USD 28.847

3° DISTRITO  4975 USD 22.580

MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS

1° DISTRITO  4851 USD 10.122

2° DISTRITO  4320 USD 9.493

3° DISTRITO  4921 USD 8.070

Cifras al día 30/11/2019



EDITORA BOLETÍN MENSUAL CRFR ZONA 23B
Estimados compañeros de la Zona 23 B, estamos llegando al final del primer semestre

de nuestro año Rotario y al final del año calendario 2019 y creo que es muy

importante volver a recordar por qué somos parte de esta gran institución y,

principalmente, por qué creemos que la Fundación Rotaria puede ayudar a resolver

problemas en nuestras comunidades.

El objetivo de la Fundación Rotaria no es diferente al de Rotary International: “Lograr

la paz y la comprensión mundial a través de programas internacionales de carácter

humanitario, educativo y cultural.”

Creo firmemente que, como rotarios, somos los primeros llamados a fomentar la Paz y la Comprensión

entre las personas, somos los agentes de cambio en una sociedad muchas veces atribulada, entonces,

en cada acción que iniciemos y tomemos, debemos siempre inspirarnos en los valores fundacionales

de nuestra institución, que no buscan nada más que forjar un mundo mejor para todos.

PDG - ACRFR Luz Beatriz Bernal González
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Finalmente quisiera invitarlos a disfrutar de este fin de año, a celebrar el verdadero espíritu de amor y

buena voluntad, a volver a creer en la bondad de la humanidad, a compartir en familia, valorar a

quienes están a nuestro lado y a aprovechar cada momento de nuestras vidas en hacer el bien,

promoviendo la Paz, la Solidaridad y el Compañerismo.

¡¡Un abrazo y muchas felicidades en estas fiestas para cada uno de ustedes!!



PRESIDENTE DE R.I- 2019-2020 MARK D. MALONEY

Boletín CRFR Zona 23 B / Diciembre 2019

No hay experiencia que se compare con asistir a una Convención de Rotary

International. Descubre el verdadero espíritu del aloha y de Rotary con tu familia,

amigos y compañeros rotarios del 6 al 10 de junio en Honolulu, el marco perfecto para

que toda la familia rotaria celebre, colabore y se conecte.
Hay dos tipos de personas que disfrutan visitar Hawái: las que nunca han estado en las

islas y están a punto de tener experiencias únicas y maravillosas, y las que ya han
experimentado esos momentos hawaianos que han quedado grabados en su memoria

y están deseosas de regresar.

La Convención es el lugar ideal para encontrar y compartir tu aloha, que descubrirás es algo más que

un saludo. Así como Rotary es un modo de vida para los rotarios, aloha es una filosofía de vida para los

hawaianos: vivir en harmonía, ser paciente, tratar a los demás con respeto y compartir la alegría con tus

familiares, o sea ‘ohana.

Nuestra Comisión Organizadora ha planificado eventos fabulosos para ti y tu familia que incluyen un

crucero de dos horas para conocer la cultura hawaiana, un almuerzo y una excursión con vistas

espectaculares de la Cabeza de Diamante, Waikiki y la Kahala Gold Coast.

Podrás aprender a tocar el ukelele, participar en una danza hula y crear tu propio collar de flores

hawaiano.

Tendrás además la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de eventos de hospitalidad, desde

pequeños pícnics hasta comidas de varios platillos.



Nuestra Convención 2020 será también la ocasión para celebrar los lazos históricos de Rotary con las

Naciones Unidas. Como mencioné en mi mensaje de noviembre, en junio de 2020 se celebrará el 75

aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. El día anterior al inicio de la Convención,

Rotary y las Naciones Unidas organizarán su quinto evento conjunto de 2019-2020, que hará énfasis en

la sostenibilidad ambiental.

Además, estamos organizando la Convención más ecológica de la historia de Rotary, y en los próximos

meses compartiré más detalles al respecto. Por ahora, te insto a visitar riconvention.org/es y hacer clic

en el botón INSCRÍBETE que aparece justo debajo del logotipo de Honolulu Hawái 2020. El descuento

por inscripción temprana finaliza el 15 de diciembre, así que no te demores.

Rotary conecta el Mundo de la misma manera que su Convención. Trae a tus familiares para que

conozcan a nuestra familia rotaria. Nos vemos en Honolulu.

PRI Mark Maloney
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Podrás visitar la sede de fantásticos proyectos de servicio, incluidos dos antiguos

estanques piscícolas, además de una Caminata por la Paz al amanecer en el hermoso

Ala Moana Beach Park, un paseo de 5 kilómetros a la sombra del emblemático cráter

de la Cabeza de Diamante.

Dentro y fuera de los salones de la Convención, celebraremos la convención más

familiar de la historia de Rotary, con una ceremonia de apertura y eventos en la Casa

de la Amistad centrados en la familia. La sesión de apertura incluirá, por supuesto,

nuestra tradicional ceremonia de la bandera.



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
El año está a punto de finalizar, y sé que están pensando en dar regalos y hacer

contribuciones de última hora. Se estarán preguntando cuál es la mejor manera de

mostrar su aprecio y amor.

La respuesta es muy sencilla: hagan donaciones a La Fundación Rotaria. No crean solo

en mi palabra: en un análisis independiente, La Fundación Rotaria ocupó el primer

lugar entre las organizaciones filantrópicas más conocidas del mundo. Por doce años

consecutivos, La Fundación Rotaria ha recibido la calificación más elevada — cuatro

estrellas — otorgada por Charity Navigator, un evaluador independiente de

organizaciones filantrópicas

En agosto, La Fundación Rotaria recibió la mayor calificación posible de Charity Navigator, 100 de 100

puntos posibles, por su solidez financiera y compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.

En una carta a la Fundación, Charity Navigator señala que “solo el 1% de las organizaciones filantrópicas

evaluadas han recibido al menos 12 evaluaciones consecutivas de cuatro estrellas, lo que indica que La

Fundación Rotaria supera el rendimiento de otras organizaciones filantrópicas en Estados Unidos. Esta

designación excepcional de Charity Navigator distingue a la Fundación de sus pares y demuestra al

público su credibilidad”.

Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en los últimos años. Gracias a su compromiso con

la erradicación mundial de la polio, Rotary obtuvo el premio a la mejor organización sin fines de lucro en

los Hero Awards de la campaña One Billion Acts of Peace (Mil millones de actos por la paz), movimiento

ciudadano internacional dedicado a abordar los problemas más apremiantes del mundo.
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Gary Huang

los
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Además, la Asociación de Profesionales de Captación de Fondos — la red más grande

del mundo de organizaciones profesionales de captación de fondos— designó a La

Fundación Rotaria como la Fundación del Año, en reconocimiento a nuestros logros a

largo plazo.

Es fácil decir que pertenecemos a una de las mejores organizaciones filantrópicas del

mundo. Pero la verdad es que nuestra Fundación Rotaria es la mejor.

Los insto a finalizar el año dando al mundo el mejor regalo de todos. “Denme esos

cinco” y demostremos nuestro apoyo a La Fundación Rotaria.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!



Estamos próximos a finalizar la mitad del periodo rotario 2019-20 y es importante

evaluar los avances en el cumplimiento de nuestras metas comprometidas. En mi

calidad de CRFR veo con satisfacción que estamos avanzando en el cumplimiento.

Los aportes a LFR muestran un aumento en la mayoría de los distritos, los Gobernadores

han trabajado muy bien en esta área. En los seminarios hemos comprobado su

liderazgo para promocionar y motivar a los rotarios a contribuir.

Estamos cumpliendo nuestras metas

En todos los fondos han aumentado los aportes, especialmente nos interesa el Fondo Polio y de

Dotación que ya muestran mejoría con respecto al periodo anterior.

El Día Mundial de la Polio fue una oportunidad para comprobar la creatividad y efectividad de las

actividades realizadas. Superamos ampliamente nuestras metas. La comunidad pudo informarse de

nuestro trabajo para erradicar la Polio. Agradezco a los clubes y distritos que se movilizaron para difundir

esta gran campaña. Muchos Gobernadores han comprometido aportes al Fondo Polio desde el FDD y

eso se agradece.

En los talleres que hemos realizado durante el desarrollo de los seminarios, los rotarios han mostrado

gran interés por ejecutar Subvenciones Globales, muchos clubes lo harán por primera vez. Los

Gobernadores han recepcionado muy bien el mensaje del Presidente de los Fiduciarios de LFR Gary

Huang para utilizar completamente el FDD. No podemos tener fondos inutilizados.
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Tendremos un gran evento. Los invito a ingresar a la página https://www.rotaryprojectsfire.org/ ahí

encontraran toda la información para participar.

Nos queda pendiente difundir los proyectos exitosos que se realizan. Los invitamos a realizar una amplia

campaña para que las comunidades conozcan lo que realizamos. Además, les pedimos que nos

mantengan informados de todas las actividades que se realicen. Les haremos llegar un formulario para

que lo utilicen para estos efectos. El encargado del control de gestión es el ACRFR Walter Planells

planells@adinet.com.uy.

Agradezco todo el apoyo durante este periodo, especialmente a los Asistentes de la Coordinación

Regional de LFR quienes han demostrado su compromiso y calidad rotaria. A los Gobernadores que han

organizado excelentes seminarios y que con sus atenciones y amistad comprometen nuestra gratitud.

Al llegar a fin de año, cerca de la Navidad y Año Nuevo, les envío un especial saludo con los mejores

deseos de paz y prosperidad.

Las dificultades para encontrar partners internacionales se menciona como la mayor

dificultad para ejecutar Subvenciones Globales, y eso es cierto, por lo mismo estamos

realizando un gran esfuerzo para organizar una gran feria de proyectos, donde

podremos encontrar los socios internacionales.

Nos encontraremos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia los días 14 y 15 de Febrero del

2020. Durante mucho tiempo el Chairman de la feria Livio Zozzoli ha trabajado

intensamente y muy bien.
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El modelo operativo de GAVI se sustenta en la colaboración entre gobiernos de

diferentes países, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Banco Mundial,

Fundación Bill & Melinda Gates, la industria farmacéutica de los países industrializados y

de los países emergentes y finalmente apoyados por institutos de investigación técnica

tales como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, USA, y la Escuela de

medicina John Hopkins.

El Plan de Acción del Grupo GAVI es muy sencillo y coincide en un todo con nuestra

alianza lo que facilitó en gran medida que GAVI fuera invitado a ser el nuevo socio

colaborador.

Dicho plan se sostiene en tres aspectos tales como:

• Incrementar la cobertura para todas las vacunas con costos apropiados

• Hacer más eficiente y efectiva la entrega equitativa de las vacunas

• Mejorar la sostenibilidad en el tiempo de todos los programas de inmunización en los países

emergentes con índices de riesgo sanitario elevado.

Sin dudas la noticia es alentadora y es un nuevo eslabón que Rotary International, OMS, UNICEF, CDC y

Fundación Gates suman al esfuerzo para erradicar la polio, siempre con el objetivo puesto en cumplir

con la tan mentada premisa que expresa:

“Los rotarios nunca dejan un trabajo incompleto”.
Los saludo con el afecto de siempre y le sumo el deseo que disfruten una hermosa fiesta navideña y

que el año 2020 sea pleno de logros y realizaciones.

Héctor Mario
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Revisemos el modelo GAVI



MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

.

Al igual que la mayor parte de las visiones progresistas, el sueño de Arch Klumph no fue
aceptado de inmediato por sus contemporáneos. Su contribución inicial de 26,50 dólares,
con la cual se estableció nuestra Fundación en 1917, no aumentó sustancialmente hasta la
muerte de Paul Harris, en 1947. En ese momento, más y más rotarios comenzaron a
aprovechar las posibilidades que ofrecía la Fundación para mejorar la calidad de vida de
millones de seres humanos necesitados, y para poner en práctica nuestros ideales de
servicio: honradez, integridad, elevados niveles de ética, solidaridad, tolerancia y
comprensión mundial.

Podemos sentirnos orgullosos de nuestros logros —y del generoso apoyo de los rotarios y su indeclinable
esfuerzo para utilizar este capital y poner en acción los ideales rotarios de servicio— y orgullosos de aquellos
que han transformado en realidad el sueño de Arch Klumph de hacer el bien en el mundo, para los cientos de
miles de seres humanos beneficiarios de los programas de nuestra Fundación.
En muchos lugares del mundo, el fin de año es la época que muchos donantes eligen para contribuir a sus
organizaciones caritativas preferidas.

Este mes de diciembre, Rotary invita a todo el mundo realizar una donación personal a La Fundación Rotaria.
Podemos contribuir a esta labor de sensibilización:
• Mostrando la presentación Cada Rotario, Cada Año durante las reuniones de los clubes o en los eventos
distritales. Esta presentación informa sobre los beneficios de contribuir a nuestra Fundación y participar en las
subvenciones.
• Informando a los nuevos socios sobre la Fundación. Pídanles que contribuyan a su importante labor en la
comunidad y en todo el mundo.
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• Agradeciendo personalmente las contribuciones ya realizadas. Los proyectos de Rotary

no serían posibles sin la generosidad de estos donantes.
• Estableciendo conexiones con donante potenciales e informándoles sobre el impacto
que sus contribuciones podrían tener en el mundo.
Contribuir es un hábito. La gente aprende a aportar. Incluso podría decirse que la
prosperidad acompaña a la generosidad, pero, aun así, es un proceso de aprendizaje.
• Contribuir es una reacción. La mejor reacción ocurre cuando el que solicita ya ha
efectuado su propia contribución.

Víctor Manuel Báez Núñez

Antes de pedirle a alguien, aporten. Recuerden que rara vez aportan aquellos a quienes no se les pide 

directamente, y que la gente está dispuesta a contribuir para ayudar al prójimo. La suma depende de 

cuán comprometido esté el que la solicita.

En este mes de Diciembre, época de agradecimientos y recordaciones, les hago llegar mis mejores 

deseos de muchas felicidades, y que el próximo año nos siga iluminando con bendiciones y la fortuna 

de “seguir haciendo el bien en el mundo”.

¡Felices Fiestas!
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1 a 0 - 20 minutos del primer tiempo

Quien se resiste a los números va a odiar este artículo. Pero, sintetizando la membresía

en las zonas 23 y 24, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia,

Perú, refleja el puntaje anterior: estamos ganando el partido con un gol a los 20

minutos del primer tiempo.

Nada nos garantizará la victoria, porque nuestro adversario tiene nombres: verano y

enero. Históricamente, durante diciembre y enero se observan disminuciones

significativas en el número de rotarios, ya sea debido a las vacaciones para algunos,

que nunca regresan o por la incidencia del pago de las cuotas, una excusa ideal (poco

convincente) para abandonar Rotary.
Pero las noticias son positivas para el año 19-20. Desde el 1° de julio, Rotary ha crecido en 30.903

rotarios en el mundo y 2235 en las zonas 23 y 24. A pesar de ser el 6,16% de la población de Rotary en

el mundo, respondemos por el 7,23% del crecimiento hasta el 9 de noviembre de 2019.

Enseñarán en la universidad que, sin números, no hay administración. Hasta los médicos precisan del

ritmo cardíaco, presión arterial, colesterol LDL y HDL, hemoglobina glicosilada (¿se da cuenta que el

autor es medio hipocondríaco, no?). Nuestro número mágico, monitoreado quincenalmente, es el

crecimiento del cuadro social en las 2 zonas.

En Brasil, zonas 23A, 24A y 24B, crecimos 1699 rotarios entre el 1 de julio y el 9 de noviembre. En

América del Sur, zona 23B, crecimos 536 compañeros. Todos los 45 distritos, excepto uno, presentaron

resultados positivos.
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Los líderes hasta esta ronda, no son Flamengo, ni Palmeiras, ni River, porque los

resultados son mucho más volátiles que en el futbol, son: D.4420 San Pablo con 187

nuevos, D.4630 Paraná con 155, D.4760 Minas con 149, D.4652 Santa Catarina con 99,

D.4571 Rio con 98. En la zona 23B, los líderes son el D.4320 Chile con 98, y el D.4905

Argentina con 73 nuevos.

Otro hecho interesante es monitorear la participación de las mujeres, ítem controlado

por la estadística rotaria, principalmente en los 30 años de la Mujer en Rotary,

celebrados este año.

Contra la media mundial del 24% de mujeres en Rotary, Brasil tiene 28% y los países vecinos 33,4%,

ambas cifras superiores al nivel mundial. Sólo como referencia, en India, con 151 mil rotarios, tienen 19

mil mujeres, una tasa del 13% aproximadamente, y en Japón el 8,4% de los rotarios son mujeres.

Los distritos con mayor porcentaje femenino son: en Brasil el D.4720 Amazonas con 41,7%, el D.4490

Ceara-Maranhao-Piauí 36,4%, el D.4751 Río Espírito Santo 35,6% y el D.4730 Paraná 33,9%. Del lado del

habla hispana, el D.4455 Perú tiene 44,6%, la más alta de las dos zonas, en el D.4690 Bolivia el 39,1% son

mujeres, y el D.4851 Argentina tiene 36,2% de los rotarios está constituido por el sexo femenino. Estas

cifras configuran el número zonal de 28% para los tres distritos de Brasil, y el 33,4% para los distritos

hermanos de la zona 23B.

A diferencia de algunos fanáticos del futbol de resultado, tristemente juegan sólo para garantizar ese

resultado, nuestro objetivo es atacar, aumentar, hacer crecer Rotary. A través de nuevos clubes, de

nuevos formatos de clubes, de ingreso de mujeres, jóvenes, jubilados, ex-alumnos, rotaractianos,

intercambistas.
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Nuestra institución es plural, inclusiva, generosa, admira a las viejas generaciones y

está abierta a las nuevas. Esta es nuestra visión del mundo: diversidad, integridad,

compañerismo, liderazgo y servicio. Aquellos que compartan estos valores serán
bienvenidos a bordo.

DRI Mario César de Camargo
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Construir

Heráclito vivió en Éfeso en el siglo V a. C. y dijo: "Nada es permanente excepto el

cambio". Cuando se construye una carretera, se produce un cambio local; Cuando

se trabaja para la construcción del hombre, se produce un cambio a escala mundial.

La construcción de una organización se realiza con cambios permanentes, por lo que

se requiere una actualización constante a través de la lectura, el trabajo duro, los

seminarios y la capacitación.

Debido a la importancia de la paz, la Fundación Rotaria ha decidido consultar con seis universidades,

y todas ellas han expresado su interés en albergar un nuevo Centro de la Paz. Después de una

cuidadosa evaluación, los Fideicomisarios aprobaron la Universidad de Makerere en Uganda,

centrándose en "La consolidación de la paz, resolución de conflictos, gobernanza y desarrollo”: el

objetivo es capacitar a las personas para iniciar acciones que transformarán la sociedad a través de

la paz. Este será el primer Centro para la Paz en África y todo el continente africano está

entusiasmado con esta decisión, más aun, que se encuentra en una de las regiones más afectadas

por conflictos que requieren soluciones. Los costos de funcionamiento serán cubiertos inicialmente por

el Fondo Anual y luego por la Universidad, donaciones directas y el DDF: Rotary conecta África con la

paz.
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Es bueno notar que Rotary ha crecido por encima del promedio en África y se espera

que se duplique en menos de diez años.

Otra señal, es que la OMS ha declarado el virus Polio tipo 3 erradicado del mundo,

después de la confirmación de que no se ha producido ningún caso de polio en

Nigeria desde septiembre de 2016. El virus tipo 2 se erradicó en 2015 y solo queda el

tipo 1 en Pakistán y Afganistán.

Sin la campaña de polio, 18 millones de personas estarían muertas o con parálisis. Si

no fuera por ti, Rotario, este camino no se habría construido y ciertamente habría más

miseria en el mundo.

Nada es sin esfuerzo ni costo y gracias a la generosidad de muchos, Rotary ha invertido alrededor de $

2mil millones de dólares, sin contar millones de horas de trabajo voluntario, un regalo a la campaña de

un valor incalculable. END POLIO NOW ha enseñado al mundo el valor de la vacunación, y no solo en

la polio: en Nigeria ha sido un modelo para vacunar a 8 millones de personas contra la fiebre amarilla;

En Pakistán, se utilizó el mismo método que la "cadena de frío" para la inmunización contra el

sarampión.

Diciembre, el mes de Navidad, recuerda el nacimiento de un niño y una estrella que anunciaron una

nueva era para el mundo. Rotary es la estrella que anuncia que cada niño pronto sobrevivirá sin la

desgracia de la polio. Feliz Navidad a los rotarios que han creído y están construyendo una forma de

eliminar una enfermedad en el mundo.

Ahora "nos falta muy, muy. pero muy poco" y la erradicación de la poliomielitis será un

cambio permanente para la humanidad.

Fiduciario de LFR Hipólito Ferreira
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COORDINACION REGIONAL LFR ZONA 23B
CONTROL DE GESTION 2019-2020 

Durante este año hemos implementado un área de control de gestión que pueda centralizar y procesar

la información generada en clubes y distritos para contar con indicadores que nos permitan evaluar y

generar metas sostenibles para los próximos años.

Durante los próximos días enviaremos a los Gobernadores y Presidentes Distritales de LFR el formulario e

instrucciones para generar la información requerida. Esperamos el apoyo.

La información está contenida en varios Ítems:

ITEM I Aportes a los Fondos de LFR Metas y contribuciones actualizadas.

ITEM II Fondo Distrital Designado -Forma de administrarlo Distribución entre GG y SG

-Criterios de asignación a clubes que solicitan del FDD

ITEM III Subvenciones Globales -Información detallada de c/u de las GG en ejecución

ITEM IV Subvenciones Distritales -Criterios de asignación Información de SG en ejecución

ITEM V Actividades de Capacitación sobre LFR -Tipo de actividad Organizadores Participantes Temas

-Duración Lugar del evento Fotos
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ITEM VI Actividades de Recaudación de Fondos -Tipo de actividad Organizadores Participantes

-Monto y destino de lo recaudado

ITEM VII Actividades para reforzar la Imagen -Actividades de publicidad se han desarrollado en

Pública de Rotary relación a las obras logradas con el aporte de recursos

de LFR para difundir y reforzar la imagen de RI.

-Tipo de actividad: Entrevistas y conferencias de

prensa, jornadas de trabajo, afiches, otros

-Alcance: local, regional, nacional.

ITEM VIII Becas -Otorgamiento y/o participación en Becas de LFR

ITEM IX Reconocimientos a Rotarios -Información actualizada de reconocimientos

Encargado Zona 23 B   ACRFR Walter Planells

planells@adinet.com.uy
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Continuamos revisando otra de las área de interés de LFR

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
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Rotary respalda actividades y capacitación para mejorar la educación de todos los niños y la

alfabetización de niños y adultos.

Enunciado y metas del área de interés

LFR pone a disposición de los rotarios los medios para asegurarse de que todas las personas dispongan

de un acceso sostenible a la alfabetización y la educación básica al:

1. Apoyar programas destinados a fortalecer la capacidad de las comunidades para proporcionar

educación básica y alfabetización a todos sus integrantes.

2. Aumentar el nivel de alfabetización de los adultos.

3. Trabajar para reducir la disparidad educativa entre los géneros.

4. Financiar becas de postgrado para profesionales en campos relacionados con la alfabetización y la

educación básica.

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
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Parámetros

LFR considera admisibles las siguientes actividades dentro del área de interés alfabetización y

educación básica:

1. Mejorar los resultados académicos en los niveles de la primera infancia, primaria y secundaria, en

colaboración con las autoridades escolares locales.

2. Educar a los adultos en lectura, escritura y aritmética.

3. Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para los maestros con un capacitador

calificado en la implementación de planes de estudios, métodos de instrucción efectivos o

evaluaciones de los estudiantes.

4. Fortalecer los resultados de la educación básica mediante el suministro de mejores materiales

didácticos e instalaciones, con el apoyo de mejores planes de estudio y un nuevo plan de

desarrollo profesional para los docentes.

5. Mejorar el apoyo académico para los programas antes y después de la escuela mediante la

capacitación de tutores y maestros, la realización de evaluaciones de los estudiantes y el

suministro de equipos si estos fueran necesarios.

6. Apoyar la capacidad de los educadores para ayudar a los estudiantes con discapacidades físicas o

de desarrollo a lograr mejores resultados académicos, proporcionando oportunidades de

desarrollo profesional para los maestros y el personal escolar, así como materiales educativos

básicos e instalaciones mejoradas si fueran necesarios.
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LFR considera no admisibles, y por tanto no aptas para recibir una subvención global, las siguientes

actividades dentro del área de interés alfabetización y educación básica:

1. Proyectos que consistan exclusivamente en la adquisición de infraestructura, vehículos o equipos,

así como la capacitación sobre su uso.

2. Proyectos que proporcionan salarios, matrículas o útiles escolares sin los medios para que la

comunidad o entidad no rotaria pueda mantenerlos en el futuro.

3. Proyectos que compran sólo materiales extracurriculares o de juego, o patios de recreo.

4. Proyectos que se centran en la alimentación en las escuelas o en proporcionar infraestructura y

equipamiento para este tipo de programas.

5. Proyectos que la comunidad no pueda continuar por sí misma una vez se agoten los fondos de la

subvención.

6. Proyectos que benefician sólo a un grupo de estudiantes, tales como tutorías o programas

extraescolares que funcionarán sólo durante la vida de la subvención.
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Elementos de los proyectos humanitarios y equipos de 
capacitación profesional exitosos

Las subvenciones globales en el campo de la alfabetización y la educación básica son:

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

campo de la alfabetización y la educación básica 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 alfabetización y educación básica 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.
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Elementos de las becas exitosas

Las subvenciones globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en carreras

en el campo de la alfabetización y la educación básica. 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 de la alfabetización y la educación básica.

2. Programa académico que abarque estudios en el campo de la alfabetización y la educación

básica. Ejemplos: educación, alfabetización, desarrollo curricular, educación especial y administración

escolar.

3. Planes profesionales del candidato dentro del campo de la alfabetización y la educación básica.
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Seminario de las Tres Coordinaciones de Rotary, Lima Perú.

Distrito 4455
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Seminario de las Tres Coordinaciones de Rotary, Callao Perú.

Distrito 4465
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Feria Internacional de Proyectos de Clubes Rotarios
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La próxima Feria Internacional de Proyectos de Rotary a realizarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 

los días 14 y 15 de febrero de 2020, tiene como objetivo principal conectar a los clubes rotarios a 

través de sus distritos, a fin de viabilizar sus proyectos de servicio internacional en el marco del 

programa de subvenciones globales de La Fundación Rotaria.

Así, se busca propiciar el compañerismo y la mutua colaboración con miras a la concreción de 

proyectos humanitarios y sostenibles facilitando el acceso a patrocinios internacionales y 

colaboración financiera entre distritos rotarios, para la realización de proyectos a través del programa 

mencionado, tomando en consideración los desafíos para Conectar al Mundo el que nos pide 

INCREMENTAR la participación en subvenciones globales y más aún, la UTILIZACIÓN PLENA de los 

Fondos Distritales Designados que redundarán directamente en beneficio para nuestras comunidades 

que nos necesitan HOY…mañana ya es tarde.

Bolivia es el país anfitrión de esta Feria, y se ha designado como sede a la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra; un enclave en la Amazonía Boliviana que se encuentra a 416 metros sobre el nivel del mar, te 

ofrece un sinnúmero de paisajes naturales típicos de la zona tropical, un paraíso verde del que se 

podrá disfrutar durante la estadía y por sobre todo, te ofrece una exquisita hospitalidad de los 

habitantes de esta hermosa ciudad.

Feria Internacional de Proyectos de Clubes Rotarios

14–15 de Febrero 2020 Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
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Para más información visita el link: https://www.rotaryprojectsfire.org/

Livio Zozzoli, Chairman de la Feria, junto al

Director 2018-2020 zona 25 Larry Dimmitt

https://www.rotaryprojectsfire.org/


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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51 9 68990156



"Rotary es una organización destinada a lograr el objetivo

humano más elevado: la hermandad entre todos los

hombres”

Paul Harris
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EDITORES 
BOLETIN MENSUAL CRFR ZONA 23 B

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, 
el mundo lo conocerá por las obras que realice”

Paul Harris 

Coordinador Regional de 

La Fundación Rotaria Zona 23 B
JOSÉ SILVA ESTAY  

Asistente CRFR Zona 23 B LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ
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