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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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EDITORA BOLETÍN MENSUAL CRFR ZONA 23B
Estimados compañeros rotarios, estamos iniciando el mes de Febrero, que sin dudas,

es uno de los más significativos para cada rotario del mundo, ya que, fue en este mes

en el año 1905, que un hombre con una tremenda visión de futuro y de

preocupación por su comunidad, dio vida a la más grande organización de servicio

del mundo: Rotary.

Hoy somos más de 1.2 millones de miembros, repartidos a lo largo del planeta en más

de 37.000 clubes, somos parte de una gran institución que por más de 100 años ha

trabajado para mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Pero, ¿estar en Rotary es sólo una casualidad del destino?. En lo personal creo que nada en la vida

ocurre por mera casualidad, sin duda nosotros fuimos llamados a ser parte de esta organización

porque tenemos las cualidades y aptitudes necesarias para trabajar sin descanso en el logro de

nuestras metas y porque estamos dispuestos a “dar de si, antes de pensar en si”, transformando el

Servicio en una forma de vivir.

Este 2020 cumplimos 115 años de vida como organización y sólo me resta invitarlos a seguir trabajando

por nuestros objetivos, sigamos viviendo los valores fundacionales de nuestra institución, seamos una

verdadera luz de esperanza en este convulsionado mundo, luchemos por dejar un mejor lugar para

vivir a las futuras generaciones y no olvidemos nunca que ser rotario es un privilegio y una gran

responsabilidad que no podemos evadir.

Sigamos trabajando por dejar una huella, para que nuestro paso por esta tierra tenga un real sentido.

¡Un abrazo!
PDG - ACRFR Luz Beatriz Bernal González
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PRESIDENTE DE R.I- 2019-2020 MARK D. MALONEY

Feliz 115 aniversario, compañeros rotarios y miembros de la familia de Rotary!

Mucho ha cambiado en el mundo desde 1905. En aquel entonces, la población

mundial era aproximadamente de 1700 millones de habitantes. Hoy en día, es de 7700

millones. Hace 115 años, había 5 teléfonos por cada 100 habitantes en los Estados

Unidos. En 2020, se estima que el 96% de la población de los Estados Unidos tiene un

teléfono celular, y tanto China como la India tienen más de mil millones de teléfonos

celulares en uso.

En los 115 años transcurridos desde la fundación de Rotary, parece que todo ha cambiado, excepto

los valores de Rotary. Empezamos y seguimos comprometidos con el compañerismo, la integridad, la

diversidad, el servicio y el liderazgo. Aunque nuestro lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí se remonta a

1911, la filosofía detrás de esas palabras ya había sido inculcada por los fundadores de Rotary.

A medida que el ritmo del cambio en el mundo continúa acelerándose, la necesidad de servicio de

Rotary es mayor que nunca. Una cosa es leer sobre los proyectos de servicio y otra muy distinta es

verlos en acción y ver los rostros de agradecimiento de los beneficiarios. Los proyectos de Rotary

cambian vidas y conectan el mundo. El año pasado pude ver algunos proyectos rotarios increíbles en

acción.

El año pasado, Gay y yo visitamos la prefectura japonesa de Fukushima. Pocos lugares en el mundo

han tenido que enfrentar una devastación como la que azotó a Fukushima en marzo de 2011, cuando

un tsunami causó una catástrofe en una planta de energía nuclear.
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Pero hoy, la historia de Fukushima no es una historia de destrucción, sino de esperanza

y renovación. Las subvenciones de Rotary han ayudado a mejorar el acceso a la

atención médica y psicológica de las víctimas de la catástrofe y han reducido el

aislamiento de estas comunidades al compartir las experiencias de personas de otras

partes del mundo que también se han recuperado luego de sufrir catástrofes.

Asimismo, nuestras subvenciones han contribuido a fomentar la automotivación y a

estimular la recuperación sostenible a largo plazo de las comunidades de toda la

región.
En Shanghái, me enteré del programa Careers in Care, que ayuda a los trabajadores migrantes a cubrir

la necesidad de profesionales cualificados en los centros de atención de la tercera edad. Después de

tomar un curso, los aprendices reciben una certificación para mejorar sus perspectivas de empleo,

mientras que la industria de atención se beneficia de una mayor reserva de talentos. Los proyectos

rotarios de este tipo tienen éxito porque abordan una necesidad local y tienen el potencial de captar

fondos del gobierno local para mantener su impacto.

En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango, donde las Subvenciones Globales proporcionan vacas

mecánicas para producir leche de soja, un sistema mejorado de distribución de agua, filtros de agua,

letrinas ecológicas de compostaje, huertos familiares, apoyo para la generación de ingresos y

capacitación en programas de alfabetización y WASH (Agua, saneamiento e higiene).
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Los alimentos vendidos no solo proporcionan nutrición a las mujeres y los niños, sino que

también crean una fuente de ingresos para las lugareñas.

En todas las áreas de interés y en todos los rincones del mundo, los proyectos de Rotary

mejoran la calidad de vida de las personas y ayudan a las comunidades a adaptarse

en una época de rápidos cambios. Al celebrar otro exitoso año para Rotary,

dediquémonos nuevamente a fortalecer los contactos que hacen que nuestro servicio

tenga un gran impacto. Mejoraremos la calidad de vida de las personas a medida

que Rotary conecta el mundo.
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MARK D. MALONEY, PRESIDENTE 2019-2020 

ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 

Desde tiempos antiguos, la gente ha establecido sus comunidades alrededor del agua.

Poder obtener agua dulce salubre de un pozo significa que una aldea tiene la

perseverancia y la capacidad de soportar tiempos difíciles.

Los pozos son vitales para todo el mundo, pero a manera de metáfora, son igual de

poderosos. ¿Cuál es el “pozo” de La Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos

recurrir para reabastecernos y contar con fondos para todas las Subvenciones Globales

maravillosas que salvan vidas en todo el mundo?

Desde luego, el pozo de La Fundación Rotaria es nuestro Fondo de Dotación. Estamos construyendo un

pozo muy profundo y sólido que garantizará el financiamiento de proyectos importantes para las

generaciones venideras. Un fondo sólido garantizará la estabilidad financiera a largo plazo de nuestra

Fundación y brindará los recursos esenciales para poder prestar un servicio humanitario aun más

sobresaliente en el futuro.

Hemos fijado metas ambiciosas para la iniciativa Establecimiento del Fondo de Dotación de LFR: USD

2025 millones para el 2025. Para entonces, esperamos que el Fondo de Dotación de la Fundación

cuente con un mínimo de USD 1000 millones en activos netos, y el resto se financie con las expectativas y

promesas de legados.
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Gary Huang

Imaginen el bien que podríamos hacer con un Fondo de Dotación de USD 2000

millones. Las ganancias de inversión brindarían alrededor de USD 100 millones al año

para que los rotarios realicen todo tipo de proyectos que cambiarían la vida de las

personas en todo el mundo, año tras año.

Juntos, podemos alcanzar esta meta. Por mucho que el mundo cambie a nuestro

alrededor, el pozo de La Fundación Rotaria resistirá la prueba del tiempo y seguirá

teniendo un impacto positivo en el mundo.

Confucio disfrutaba mucho del agua y afirmó que: “El agua maravillosa puede fluir

continuamente sin detenerse. Es tan bondadosa que riega las tierras por dondequiera

que vaya y aun así no se vanagloria de haber hecho hazañas sobresalientes. Es como la virtud”.

A propósito de logros, el Club Rotario de Shanghái acaba de celebrar el centenario de su fundación y
acaba de alcanzar otro gran hito: su primer miembro de la Sociedad Arch Klumph, Frank Yih. ¡Gōng xǐ a

nuestros amigos de Shanghái!
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Durante este periodo la CRFR definió como prioritario el control de gestión. El CRFR

debe comprometerse con metas mensurables y factibles de cumplir, que deben

sustentarse en indicadores objetivos, especialmente históricos para generar el referente

sobre el cual se producirán los avances.

Hemos trabajado recolectando información. El ACRFR Walter Planells está a cargo del

área y ha diseñado una planilla para estandarizar la información requerida. Les

solicitamos a los GD que nos ayuden en esta tarea. Servirá para indicadores de zona y

también de distritos.

El control de gestión en LFR 

Nuestro desafío es conocer el monto de los proyectos realizados, el impacto generado, medido como

cambios importantes, especialmente en la calidad de vida de los beneficiarios. Vivimos un mundo con

exceso de información, queremos priorizar y dar sentido a lo que hacemos. Un gran aporte es conocer

el número de horas de trabajo voluntario de los rotarios y el valor monetario que tiene. A esto debemos

agregar: los recursos que cada club entrega en servicio directo a necesidades de su comunidad, los

proyectos de servicio financiados por LFR como Subvenciones Globales y Distritales.

El Comité Distrital de LFR es imprescindible en la gestión de un GD. Ahí radica el éxito o fracaso de

muchos gobernadores, que motivados y con conocimientos frescos y recientes asumen una tarea con

LFR. Hay evidencia que el involucrar clubes y socios con capacitaciones descentralizadas y muy

personalizadas genera más aportes y más proyectos GG. Conectar a los clubes con LFR es el primer

paso. No basta con los Seminarios distritales. En la Zona hay muchas experiencias de capacitaciones

capacitaciones exitosas en temas de LFR y que queremos conocer.
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CRFR José Silva Estay

En el uso de tecnología para capacitaciones on line, ya estamos preparando una

oferta en el tema Subvenciones Globales. El ACRFR Manuel Nieto ya tiene diseñado el

modelo de capacitación participativa estilo taller y la tecnología para conectarse a

distancia. Hemos realizado un taller en el Distrito 4465, que resulto muy bien y que nos

alienta a continuar. Pronto nos comunicaremos para programar talleres de esta forma.

El aumentar el uso de los FDD en proyectos de servicio, especialmente GG, es nuestro

otro desafío. Además de las capacitaciones, hemos trabajado intensamente para

organizar ferias de proyectos, incentivando la formulación y presentación de proyectos

que puedan tener apoyos de socios internacionales. El mejor legado de un GD es dejar en 0,00 el FDD.

Se debe usar todo y en ese sentido las Ferias de Proyectos adquieren valor, no solo por encontrar un

socio internacional además son lugares de encuentro y contactos donde el compañerismo y la

amistad de verdad aparecen como ocasión de servir.

El 14 y 15 de febrero nos encontraremos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, seremos parte de la Feria de

Proyectos de las Zonas 23 y 24. La integración de los 7 países de la Zona 23 B con todos los distritos del

Brasil (23A y 24) para recibir a distritos del mundo es claramente lo que nuestro PRI Mark nos pide

durante este año “CONECTAR EL MUNDO”.

Agradezco al Comité Organizador de la Feria, presidido por EX CRFR José Miguel Oportus, el ACRFR Luis

Schattner representante del CRFR y el Chairman Livio Zozzoli por el gran trabajo realizado.
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Apreciados amigos:

Convengamos que el año 2019 no resultó un año sencillo para el avance en nuestra

lucha contra la poliomielitis. El incremento sustancial, respecto a 2018, del número de

casos fue un indicador que puso en escena que algunos aspectos de la logística y del

desarrollo de nuestro plan estratégico estaban fuera de curso o, al menos, no tan

eficaces como lo planeado.

Ante la circunstancia de dicho indicador la Coalición extremó las medidas y produjo un

ajuste en todos los parámetros, en especial en el “Plan de Acción Mundial sobre

Vacunas” en todos los países polio endémicos pero también en todas las regiones cuyo

nivel sanitario es altamente vulnerable.

¿Qué es el Plan Mundial de Acción sobre Vacunas?

El Plan es un marco aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud para alcanzar los objetivos de la

visión del “Decenio de las Vacunas” de hacer accesible la inmunización universal, mediante la

ampliación de todos los beneficios de la inmunización, de todos los niños y las personas

independientemente del lugar de nacimiento, quiénes son o donde viven.

Este Plan inspirado en la visión global de inmunización trazado por la OMS, nuestra Coalición, UNICEF y el

Grupo GAVI establece los principios rectores y los objetivos estratégicos que permitirán inmunizar, no

solamente contra la polio, a más personas cada día.

¿Cuáles son los principios rectores del Plan?

Compromiso político de los estados

Seguimos luchando contra la Polio
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De hecho a la fecha de este escrito el PRI electo de RI, Holger Knaack, el Presidente

electo del Consejo de Fiduciarios, Ravi Ravindran, y el Chairman del Comité International

PolioPlus, Mike Mc Govern, se encuentran en Pakistán trabajando con las autoridades

políticas y sanitarias de dicho país al efecto de extremar medidas contundentes que

produzcan cambios sustanciales en la tendencia de la casuística (139 casos en 2019)

Establecimiento de alianzas estratégicas

Con el objetivo de compartir responsabilidades y labores según el conocimiento de

cada uno de los actores. Debo recordarles que nuestra nueva alianza estratégica es el
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Grupo GAVI (Alianza Global para Vacunas e inmunización cuyo objetivo es financiar la compra de

vacunas a todos los países emergentes cuyo PBI/cápita/anual no supere los USD 1.500).

Equidad

Para que todos los países, y todos y cada uno de los habitantes del planeta tengan acceso a los

esquemas de vacunación para la total y definitiva inmunización.

Mejoramiento de la salud en general

Mediante el mejoramiento de la salud podremos obtener mejores resultados en virtud que

especialmente los niños podrán desarrollar óptimos niveles de mecanismos de defensa disminuyendo la

posibilidad de contraer enfermedades, sean infecto contagiosas u otras.



Dr. Héctor Mario Denner

End Polio Now Coordinator Zone 23 B
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Sostenibilidad

Basada en acertadas decisiones estratégicas previas y buenas prácticas operativas en

todos los procedimientos de movilización social, jornadas de vacunación o cualquier

otro tipo de acción sanitaria relacionada.

Innovación

Con el objetivo de mejorar la calidad científica de la investigación y una mejora

continua en el aprendizaje respecto a cómo enfrentar nuevos y desafiantes retos que el

mundo nos pondrá.

Entonces nuestra tarea debe continuar sin descanso, el objetivo está a la vista y mucho, obvio no todo, 

dependerá definitivamente  de lo que los rotarios hagamos o dejemos de hacer.

Los saludo con el afecto y estima de siempre.



MENSAJE DEL ASESOR 
FONDOS DE DOTACIÓN /DONACIONES EXTRAORDINARIAS

.

Estimados Amigos:

Es un verdadero placer seguir en contacto con todos Uds. a través de este medio, y en

esta oportunidad compartir las características principales de dos de los principales

Fondos donde dirigir nuestras contribuciones a Nuestra Fundación Rotaria. Ante

cualquier información adicional que necesiten, por favor no duden en escribirme.

Fondo Anual

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
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Víctor Manuel Báez Núñez

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.
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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



Balance del semestre: éxito o fracaso? 

"El éxito es la capacidad de pasar de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo"
Winston Churchil

Es inexorable que hagamos una evaluación en medio del viaje. Así como los

presidentes del club tienen que preparar un informe de su gestión del 1er semestre,

también utilizo este espacio para dar cuenta de las zonas 23 y 24 del trabajo

realizado a diciembre de 2019. Primero, el esfuerzo. Entonces el resultado.

En los primeros seis meses, visitamos 20 distritos de Brasil y Argentina. El compromiso de

esta gestión es visitar los 45 hasta junio de 2021. El tema del discurso se mantuvo:
porque Brasil y América del Sur tienen que hacer crecer su cuadro social. Implica representatividad en

el consejo de administración de RI, presencia en los comités (hoy muy débil), caída del poder en la

organización, cuyos mayores activos es el número de asociados. Esto explica en parte la posición

ascendente de la India y Asia en las esferas de toma de decisiones de Rotary. Y la disminución de

nuestros activos en la institución.

La presencia varió mucho, desde los 56 presentes en el seminario de 4720 en Manaos, hasta los 533

presentes en el seminario de 4540 en Ribeiró Preto. En total, cerca de 4.700 rotarios asistieron y

participaron en el debate. Una nota positiva: en la primera semana de 2020, comparé con los dos

eventos de la dirección de Rotaract: el ERAUP, reunión de 265 líderes rotaract en Argentina, Uruguay y

Paraguay, entre el 5 y el 7 de enero en Buenos Aires. Poco después, entre el 8 y el 10 de enero en Ouro

Preto, tuve la oportunidad de interactuar con 930 líderes Rotaract en Brasil. La juventud está motivada

y mostraron un poco frecuente nivel de interés y preparación.
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¿El resultado?

Muy poco, hasta ahora. El esfuerzo concentrado para aumentar la imagen en los

clubes existentes se asemeja a una puerta giratoria, o un balde con enormes agujeros:

a cada rotario admitido, otro abandona la organización, en una suma cero. Vamos

por sub-zona:

23 B: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador: comenzamos desde

20.952 miembros el 1 de julio y llegamos a 21.533 el 15 de noviembre. El 15 de enero, sin

embargo, la cuota cayó a 20.819 por debajo del inicio de la gestión. Continuando
Con esta tendencia, dos distritos de la subzona se verán amenazados con la redistritación; una pérdida

neta de 133 rotarios en el período;

24 A: Estado de Sao Paulo; comenzamos el año con 16.971; el 15 de noviembre habíamos crecido a

17.360, y poco después de otoño a 17.224 el 15 de enero; un crecimiento neto de 253 compañeros;

24 B: Norte/Noreste/Medio Oeste: comenzamos con 16.927; el 17 de noviembre de 243; enero derribado

a 17.001. Crecimiento que en noviembre ascendió a 316 compañeros, notable, cayó a 74 netos;

23 A: el mejor rendimiento de la región; Sur de Brasil: 18.069 compañeros en julio evolucionaron a 18.699

en noviembre, retrocediendo a 18.610 en enero; crecimiento neto de 541.

En la suma de las dos zonas, 23 y 24, crecimiento neto del 1%; parece que el crecimiento del PIB

brasileño en 2019, insuficiente para nuestros desafíos.
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DRI Mario César de Camargo

¿El secreto?

La vieja fórmula de los clubes fundadores. Mientras que la zona 23 A creó 9 nuevos

clubes netos, la zona 24 A perdió 6 clubes netos, y la zona 24 B tuvo una disminución

de 3 clubes netos.

Mientras que las conferencias distritales no lleguen, el enfoque debe estar en el

desarrollo de los miembros. No dejaremos que los resultados escasos aniquilen nuestro

entusiasmo. Seguiremos a Winston Churchill.
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Priorizar
Madre Teresa, dijo "para tener una lámpara encendida, siempre hay que poner el

aceite". Esto nos recuerda que la vida tiene prioridades y que sin ellas nuestra luz se

apaga.

En primer lugar, recuerde que este 23 de febrero celebramos el 115 aniversario de La

Fundación de Rotary y el "Día Internacional de la Paz". Cuando se habla del

comienzo de un año, es normal notar que algunas cosas son inamovibles, como

mantenerse fiel a los valores de la Organización y centrarse en una posible paz.

Comienza una década importante para la humanidad y para lograr la visión de

Rotary International y de La Fundación Rotaria, el Plan Estratégico estableció cuatro
prioridades:

a) Aumentar nuestro impacto: Rotary se esfuerza por mejorar la vida de los demás, y los rotarios

invierten una gran cantidad de tiempo y recursos para hacerlo. Sin embargo, haremos un mejor

trabajo si medimos los resultados de nuestros servicios para atraer nuevas CR y ajustar nuestros

programas para producir cambios evidentes y duraderos. Los objetivos son erradicar la poliomielitis,

centrarse en los programas y mejorar nuestra capacidad para lograr y medir los impactos.

La Fundación Rotaria está profundizando en cuestiones ambientales porque hay una crisis climática

inminente debido al calentamiento global. Debemos estar preparados, ya que estos cambios pueden

dar lugar a nuevas prioridades para los proyectos de la Fundación Rotaria.
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b) Ampliar nuestro alcance: el objetivo es aumentar y diversificar la membresía, crear

nuevos canales en Rotary, aumentar la apertura dentro de la Organización y crear

conciencia sobre nuestro impacto y marca. El aumento en el personal permite

agregar más contribuciones a FR / ABTRF, así como expandir los servicios a la

humanidad.

c) Aumentar la participación: para enfrentar los cambios mundiales, que son cada

vez más rápidos, Rotary apoyará los esfuerzos de los CR para una mayor participación

y retención, a través de capacitación y nuevas oportunidades de conexión personal

y profesional.

d) Aumentar la capacidad de adaptación: construyendo una cultura de innovación, simplificando la

gobernanza, la estructura y los procesos.

Hemos pasado por varias generaciones y nos mantenemos fuertes gracias a la flexibilidad para

cambiar.

Por cierto, hoy Rotary prioriza cambios como la inclusión de Rotaract en una aprobación global

realizada por el Consejo de Legislación de 2019.

Los asociados mayores son tan importantes como los más jóvenes, pero somos conscientes de que, en

química, una gota puede catalizar cambios duraderos ... el ser humano es tan sensible como en

química. De hecho, el joven de hoy es el viejo de mañana y esto nos anima a anticipar una cultura de

innovación.

Para que Rotary continúe iluminando los caminos, debemos priorizar "poner siempre aceite en la

lámpara" de los cambios en el servicio.

Hipólito Ferreira - Fideicomisario de LFR
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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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Rotary y la Fundación Gates amplían su 

colaboración para erradicar la polio

Por Rotary International

Este 22 de enero, Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates anunciaron que continuarán su

colaboración en materia de recaudación de fondos, la cual genera hasta USD 150 millones al año para

financiar las labores de erradicación de la polio. En el marco del acuerdo, Rotary se compromete a

recaudar USD 50 millones al año durante los próximos tres años y la Fundación Gates continuará

aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine al programa PolioPlus.

Bill Gates se dirigió a los gobernadores electos con un mensaje transmitido en video durante la

Asamblea Internacional 2020 en San Diego, California (EE.UU.) donde les indicó que la alianza con

Rotary necesita continuar.

"La duradera alianza entre la Fundación Gates y Rotary ha sido crucial en la lucha contra la polio",

señaló Gates. "Es por eso que ampliamos nuestro acuerdo de fondos de contrapartida para que cada

dólar que Rotary done se equipare en la proporción 2 a 1".

Añadió además, "creo que juntos podremos convertir la erradicación en una realidad".

Este financiamiento apoyará las labores de erradicación de la polio, como las actividades de vigilancia

epidemiológica, asistencia técnica y vacunación.
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La alianza entre Rotary y la Fundación Gates ha permitido aportar USD 2000 millones y los rotarios han

contribuido un sinfín de horas de trabajo voluntario a la lucha contra la polio desde que Rotary inició su

programa PolioPlus en 1985.

Únete a nuestra lucha para acabar con la polio y triplica tu donación gracias al aporte de la Fundación

Bill y Melinda Gates. Para obtener más información, visita endpolio.org y contribuye.

Ve a Bill Gates compartir esta gran noticia sobre la ampliación de la alianza con Rotary.

Los asistentes celebran el anuncio de que Rotary y la

Fundación Bill y Melina Gates extenderán su

asociación de recaudación de fondos para

erradicar la poliomielitis en la Sesión General 5.

Asamblea Internacional, 22 de enero de 2020, San

Diego, California, EE. UU
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APORTES A LA FUNDACION ROTARIA ZONA 23 B

PERIODO JULIO 2019 A ENERO 2020

CUADRO DE HONOR

MAYORES CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL

1° DISTRITO  4905 USD 59.973

2° DISTRITO  4895 USD 46.196

3° DISTRITO  4921 USD 31.538

MAYORES CONTRIBUCIONES POLIO PLUS

1° DISTRITO  4851  USD  13.810

2° DISTRITO  4320  USD    9.643

3° DISTRITO  4921  USD    9.063

* Cifras al día 27/01/2020



Boletín CRFR Zona 23 B / Febrero 2020

APORTES ACTUALIZADOS A LFR

DISTRITO SOCIOS META DISTRITAL APORTE PERCAPITA FONDO ANUAL POLIO PLUS FONDO DE DOTACION TOTAL CONTRIBUCIONES

4320 1.320 40.850,00 8,48 11.199,00 9.643,00 5.550,00 26.393,00

4340 1.121 43.134,00 10,23 11.467,00 2.591,00 30,00 14.088,00

4355 1.531 55.325,00 11,55 17.688,00 1.936,00 0,00 20.674,00

4400 1.450 90.150,00 17,04 24.705,00 5.106,00 250,00 30.586,00

4455 1.719 33.180,00 9,3 15.990,00 4.894,00 1.000,00 21.884,00

4465 1.313 23.776,00 7,16 9.398,00 5.754,00 100,00 16.902,00

4690 1.188 22.615,00 5,87 6.970,00 6.072,00 0,00 35.197,00

4845 1.280 50.605,00 20,52 26.266,00 6.040 300,00 33.851,00

4851 1.818 12.080,00 3,02 5.498,00 13.810,00 100,00 19.408,00

4895 1.646 35.940,00 28,07 46.196,00 4.726,00 200,00 62.236,00

4905 1.634 37.981,00 36,7 59.973,00 6.699,00 ,0,00 76.122,00

4921 1.582 25.789,00 19,94 31.538,00 9063 57 91.368,00

4945 1423 11.410,00 9,89 14.075,00 3.813,00 12 26.825,00

4975 1927 22.492,00 15,59 30.038,00 3.677,00 3176 36.891,00

Total 20.952 505.327,00 7,15 299.802,00 83.824,00 10.775,00 512.425,00
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Estimados líderes rotarios:

Desde ahora pueden ver un resumen de los resultados de la evaluación del modelo de subvenciones

2018-2019 que fue presentada ante el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. El propósito de la

evaluación fue determinar el nivel de satisfacción de los rotarios con el nuevo modelo de subvenciones,

medir el apoyo y comprensión de las áreas de interés y evaluar la sostenibilidad de los proyectos

financiados por subvenciones globales. Cabe destacar que nuestro modelo de subvenciones es todo un

éxito en estos tres aspectos.

Nivel de satisfacción de los rotarios encuestados:

• El 93% opina que el actual modelo de subvenciones es mejor que el modelo anterior

• El 96% opina que las áreas de interés de Rotary son las correctas

• El 62% se siente bien preparado para implementar los requisitos de sostenibilidad

Asimismo, desde el lanzamiento del actual modelo de subvenciones en 2013, el tamaño promedio de las

subvenciones globales ha aumentado en un 21% y el tamaño promedio de las subvenciones distritales

ha aumentado en un 16%. Todos debiéramos sentirnos muy orgullosos de que nuestro nuevo modelo se

subvenciones esté funcionando tan bien.

Resultados de la evaluación del modelo de subvenciones de Rotary
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Como líderes, debemos recordar a los clubes sobre la importancia de las evaluaciones de las

necesidades de la comunidad. Cuando colaboramos con los habitantes de una comunidad, estas

evaluaciones nos ayudan a entender lo que sucede en la comunidad, decidir qué desafíos abordar y

en última instancia, implementar proyectos más sostenibles y generar un mayor impacto.

Los insto a compartir los resultados de esta evaluación con sus clubes.

Como siempre, muchas gracias por toda la labor que realizan en apoyo de los rotarios que hacen el

bien en el mundo.

Atentamente,

Abby McNear

Directora del Departamento de Subvenciones
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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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CALENDARIO DE SEMINARIOS DE LAS TRES COORDINACIONES 2020 -2021
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FECHA PAIS CIUDAD DISTRITO/ACTIVIDAD

14-03-2020 Bolivia La Paz 4690

21-03-2020       Ecuador Cuenca 4400

18-04-2020 Chile La Serena 4320

18-07-2020 Ecuador Guayaquil 4400

01-08-2020 Bolivia Sta. Cruz de La Sierra 4690

08-08-2020 Argentina Córdoba 4851

15-08-2020 Argentina Rosario 4945

22-08-2020 Chile Antofagasta 4320

29-08-2020 Argentina Corriente 4845

05-09-2020 Perú Lima 4455 - 4465

12-09-2020 Argentina Bahía Blanca 4921

19-09-2020 Uruguay Montevideo 4975

28 y 30 - 09 Paraguay Asunción GETS

1, 2 y 3 - 10 Paraguay Instituto Rotario Asunción Seminario Regional

17-10-2020 Chile Santiago 4340

25-10-2020 Argentina Buenos Aires 4905 - 4895

07-11-2020 Chile Temuco 4355

: Seminarios suspendidos

el año 2019



“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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