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La

La Fundación Rotaria es una organización sin

fines de lucro que depende enteramente 

de las contribuciones voluntarias de los socios

de Rotary y amigos de la Fundación que

comparten su visión de un mundo mejor.
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MISIÓN

“La misión de La Fundación Rotaria consiste en
propiciar que los socios de Rotary promuevan la
comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a
través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la
educación y la mitigación de la pobreza.”
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Estimados compañeros rotarios, estoy muy feliz de saludar a las directivas entrantes que asumen en

este nuevo periodo rotario. Quizás llegan en un momento, para muchos, más que complicado, pero

estoy segura que este tiempo será muy beneficioso para aquellos que tienen al servicio como una

forma de vida y a quienes creen en cada una de sus potencialidades para lograr el éxito en los

desafíos propuestos.

Iniciamos un nuevo año lleno de desafíos, aún no sabemos como seguirá evolucionando la COVID-19,

todavía tenemos que mantener la distancia social y tendremos que seguir trabajando de manera

virtual para poder ganarle a esta pandemia. Pero nosotros los rotarios siempre hemos sido capaces de sobreponernos

a las dificultades y estoy segura que esta vez también lo haremos. Las nuevas directivas que asumen este mes traen la

experiencia que nos dejó este recién terminado periodo, estuvieron en los PETs virtuales, también en la Conferencia

del Distrito y en la Convención Mundial, por tal razón ya conocen el trabajar de manera remota, todo se hará un

poco más fácil.

Compañeros, quiero recordarles que nuestra Fundación Rotaria aportó una importante cantidad de dinero a

proyectos relacionados a la lucha contra el Coronavirus, nuestra Fundación está siempre atenta a lo que ocurre en

nuestras comunidades y busca la forma de ayudar, a través de los rotarios, a las comunidades afectadas. Entonces,

en este nuevo año rotario, debemos seguir aportando con más energía para hacer posible más proyectos que vayan

en ayuda de quienes lo necesiten, solicitaremos a los rotarios y otras personas donaciones y promesas de donación

para financiar subvenciones globales pertenecientes a la nueva área de interés relacionada con el medio ambiente.

A las nuevas directivas les pedimos que trabajen con cariño y dedicación en la consecución de las metas del club,

de la Gobernación y de Rotary International y de esa manera hacer realidad uno de los principios fundacionales de

nuestra institución: Servicio a la Comunidad

Reciban un abrazo y mis mejores deseos de éxito para quienes asumen sus cargos en cada club de nuestra zona.

PDG - ACRFR Luz Beatriz Bernal González
#QUEDATEENCASA
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Este no parece un buen momento para el optimismo, pero tiene que serlo. Mucho antes de que se

fundara Rotary, el mundo hubo de enfrentarse a grandes crisis que pusieron a prueba la capacidad

de la humanidad para progresar y perdurar. En la era de Rotary, el mundo sufrió muchas más

catástrofes; sin embargo, hemos sobrevivido, y en cada paso del camino, Rotary ayudó al mundo a

sanar.

Cada gran desafío presenta una oportunidad para la renovación y el crecimiento. En la Asamblea

Internacional de San Diego revelé el lema Rotary abre Oportunidades justo cuando comenzaba la

crisis de COVID-19, pero estas son palabras en las que creo desde hace muchos años.

Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una invitación a un sinfín de oportunidades. Creemos en la creación de

oportunidades para los demás y para nosotros mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y pequeños,

generan oportunidades para las personas que necesitan nuestra ayuda. Asimismo, creemos que Rotary abre

oportunidades para que vivamos una vida más rica y significativa, con amigos de todo el mundo, basada en

nuestros valores fundamentales.
Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor aprecio por los tipos de alianzas en el campo de la salud

pública que son fundamentales para nuestra labor. Las personas que vieron forzadas a permanecer en sus hogares,

deseosas de disfrutar de mayores conexiones y de ayudar a sus comunidades, están ahora adoptando los valores

que Rotary promueve desde el momento de su fundación.

Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya más oportunidades que nunca para que Rotary prospere no

garantiza que logremos el éxito. El mundo cambia rápidamente y lo hacía incluso antes de que ocurriera esta crisis.

La gente había comenzado a abandonar las reuniones ordinarias a la hora del almuerzo para celebrar reuniones en

línea. Las amistades se cultivaban y revivían en las redes sociales incluso antes de que la mayoría de nuestras

Mensaje del Presidente de Rotary International
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reuniones se llevaran a cabo en Zoom y Skype. Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte deseo

de servir, pero se preguntan si podrían desempeñar un papel significativo en organizaciones como

Rotary o si podrían alcanzar un mayor impacto estableciendo diferentes tipos de conexiones. Ahora

es el momento de poner toda la carne en el asador, probar nuevos enfoques y preparar a Rotary

para el futuro.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a todos a adaptarnos. Esto es bueno, y

nuestro nuevo Plan de Acción nos pide específicamente que incrementemos nuestra capacidad

de adaptación. Pero la adaptación no es suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos de esta nueva era y disfrutar

del Rotary que el mundo necesita tan desesperadamente, necesitamos cambiar dramáticamente.

Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo año sino en el futuro. De nosotros depende rediseñar el Rotary

para estos nuevos tiempos: abrazar de todo corazón las ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes deseosos de

encontrar una salida para su idealismo. Debemos convertirnos en una organización totalmente inmersa en la era

digital, no una que solo se limite a buscar fórmulas para continuar haciendo en línea lo que venía haciendo desde

siempre.

El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De nosotros depende asegurarnos de que Rotary abra

oportunidades para las generaciones venideras.

Holger Knaack

Presidente RI 2020 - 2021
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Creo que el lema del presidente de RI Holger Knaack: Rotary abre oportunidades, se ajusta muy bien

a los tiempos de hoy. Ustedes se preguntarán cómo es eso posible, dada la crisis que afecta hoy el

mundo. La siguiente historia, parafraseada del autor británico Alan Watts que cuenta una parábola

taoísta, ayuda a explicar por qué.

Una vez hubo un granjero cuyo caballo se escapó. Esa noche, todos sus vecinos vinieron a

compadecerse. Dijeron: “Lamentamos mucho que su caballo se haya escapado. Esto es muy

desafortunado”. El granjero dijo, “Tal vez”.

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete caballos salvajes. Por la noche, todos dijeron, “¿No es esto buena

suerte? Qué gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora tienes ocho caballos!” El granjero volvió a decir: “Tal vez”.

Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los caballos, y mientras lo montaba, fue arrojado de la silla y se quebró

la pierna. Los vecinos dijeron: “Oh, Dios, qué lástima”. El granjero respondió: “Tal vez”.

Al día siguiente, militares visitaron la granja para reclutar gente para el ejército, y rechazaron a su hijo porque tenía

una pierna fracturada. De nuevo todos los vecinos dijeron, “¿No es genial?” De nuevo, el granjero dijo, “Tal vez”.

Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es inmensamente compleja. Es imposible decir si algo que sucede

es bueno o malo, porque nunca se sabe cuáles serán las consecuencias. Todo lo que podemos saber es que, con

cada acción y reacción, se presenta una oportunidad; una oportunidad de vivir nuestros valores, expresar nuestros

deseos, y tomar medidas para transformar al mundo en lque deseamos se transforme.

La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer esos cambios significativos. A través de la Fundación, hacemos

nuestra parte para ayudar a librar al mundo de la polio. Además, apoyamos importantes proyectos para dar

respuesta a la COVID-19 y preparar al mundo para el esfuerzo de vacunación masiva que pronto se necesitará. Y

podemos ayudar a mantener cierta continuidad en el servicio a las personas necesitadas cuando tantos servicios

regulares están siendo interrumpidos.

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios
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¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización aún más fuerte en el
siglo XXI? Tal vez.

¿Es esta su gran oportunidad de vivir sus valores?

¡Quizás! Depende de ti y de mí.

K.R. Ravindran

Presidente del Consejo de Fiduciarios de la 

Fundación 2020-2021
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La Fundación Rotaria está de pie. 

Para Rotary, el periodo 2020-21 que se inicia, es uno de los más grandes desafíos que ha

debido enfrentar. La pandemia por el coronavirus ha hecho realidad nuestra nueva visión

y plan de acción. Todos cambiaremos: los rotarios, las comunidades y el mundo. Serán

cambios perdurables que construirán un nuevo mundo, desde lo cotidiano común a las

estructuras y doctrinas económicas por muy arraigadas y aceptadas que estén.

Los Gobernadores y Clubes serán la primera línea para ejecutar el plan de acción. Sera

necesario ejercitar creatividad e innovación, adaptación y resiliencia. Este periodo marcara diferencias

en los liderazgos, todos necesarios y legítimos. Los presidentes de clubes serán llamados a ser la clave del

éxito distrital, serán quienes asuman este desafío.

La Fundación Rotaria ha mostrado capacidad de anticipación, ha generado el llamado ambiente

Covid, que permite flexibilizar y facilitar el acceso a las subvenciones tanto distritales como globales.

Para enfrentar los efectos de la pandemia se crea la GG Covid y además se suplementan los fondos

para desastres, que permiten responder efectivamente a las necesidades, especialmente de protección

a los trabajadores de la salud. En la Zona 23 B todos los distritos obtuvieron los 25.000 dólares de la

Subvención para Desastres.

A partir del 1 de julio esperamos una gran presentación de proyectos a LFR. Se mantendrán las GG

Covid que no requieren aportes del patrocinador internacional, las GG tradicionales solo necesitaran del

15% de aporte del patrocinador internacional.
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Un cambio importante, que es necesario considerar, se refiere a que los aportes en

efectivo para la GG, no tendrán contraparte de LFR. Esta medida pretende cautelar el

Fondo Mundial a futuro, con el fin de asegurar el aporte del 100% a los aportes del FDD. Lo

anterior estimula a usar FDD para financiar proyectos y por tanto los aportes a LFR serán

muy importantes.

El llamado a los Gobernadores y Presidentes de Club es para ejercitar un liderazgo

efectivo, con capacidad para mantener al rotarismo en acción y con creatividad para recaudar fondos

y formular proyectos. Nuestra obligación es mantener activo los clubes y eso será con actividad virtual, a

lo menos en el 1° semestre.

Al inicio de este nuevo periodo, quiero enviar un agradecimiento muy especial a los Gobernadores de la

Nueva Visión (2019-20), les toco algo inédito e inesperado, pero fueron capaces de liderar en

contingencia al rotarismo de la zona. Estamos orgullosos del liderazgo que mostraron. Orgulloso de

trabajar con todos ellos y de haber contribuido a su formación. Mi último pedido a ellos: que el

cansancio no los embargue, mantengan la pasión y la energía rotaria para seguir trabajando por el

rotarismo de la zona. Los necesitamos a todos.

CRFR José Silva Estay
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Apreciados amigos:

Nos encontramos hoy en la etapa inicial de un nuevo año rotario y bueno sería hacer un breve

repaso, sin tendencias ni pasiones, sobre lo actuado y acontecido en el periodo fiscal cerrado

el 30 de junio pasado.

Saben ustedes que entre mis múltiples roles y responsabilidades se encuentra los que los

americanos denominan FUNDRAISING, lo que en criollo significa RECAUDACION DE FONDOS.
No creo que deba explayarme sobre ello pues todos conocen al dedillo que no existe programa, proyecto, o

lo que quiera llamarse que funcione operativamente sin el soporte financiero suficiente y necesario para el

cumplimiento del objetivo. Hasta acá nada novedoso he dicho.

El Presidente Mark, en conjunción con los Fiduciarios, estableció para su año una meta anual de recaudación

al Fondo Polio de US$ 50 millones provenientes de donaciones en cash y transferencias del FDD a dicho fondo.

Les cuento, con satisfacción, que nuestra recaudación total ascendió a algo más de US$ 51.2 millones,

producto de la generosidad de colegas en el servicio rotario y de líderes distritales que supieron interpretar

nuestra necesidad haciendo uso de su FDD disponible.

En verdad si uno analiza fríamente el éxito global se podría decir “los rotarios hemos cumplido la meta”, pero

en cambio si extrapolamos los resultados a nuestra zona 23B bien podríamos decir o al menos presumir,

aunque me resisto a creerlo definitivamente, que un altísimo porcentaje de rotarios en la zona piensa que

“PolioPlus es la gran obra de todos a la que, sí o sí, deben apoyar los demás”.
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Vamos a los hechos que podrían avalar esta presunción:

La zona 23B está compuesta por catorce distritos que albergan 1198 clubes y alrededor de

20.900 rotarios, y los resultados obtenidos respecto a las donaciones fueron los siguientes:

 Gran total en cash: USD138.000, 12% inferior al periodo 2018/19

 72,5 % de los clubes, léase 856, no efectuaron ningún aporte monetario al programa

 27,5 % de los clubes, léase 342, efectuaron aportaciones de diferente índole, léase

individuales y/o por clubes.

 Sólo cuatro distritos (29 %), 4320, 4340, 4355 y 4851 cumplieron con la meta solicitada de aportar al menos el

20 % del FDD al fondo polio

 El distrito 4851 de Argentina resultó el mayor aportante con USD 19.972 en cash y USD 10.800 por donación

del FFD

 Ocho distritos (57 %) hicieron aportes de su FDD sin alcanzar el 20% y dos distritos (14 %) no efectuaron

aportaciones de su FDD

 El aporte per cápita, prorrateado entre los 20.900 socios, representó USD 6,60 por socio. Lo que es lo mismo

a USD 0,55/mes, o si somos más rigurosos a USD 0.14/reunión rotaria. Es de hacer notar que estos datos per

cápita condensan no sólo las donaciones individuales sino que incluyen actividades globales de clubes y/o

distritos.

Bien podríamos anexar numerosos datos estadísticos más, pero sin duda mi intención es no agobiarlos con

cifras sino simplemente poner en escena una endeble realidad regional con el firme propósito de intentar

producir, entre todos y cada uno de los rotarios, un cambio de tendencia y revertir, sino en un todo en gran
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parte, nuestra relación y regenerar el “affectio societatis” con el programa corporativo; a quien

Rotary International ha denominado de máxima y extrema prioridad externa.

Así las cosas, hoy comienzan nuevos tiempos, nuevos liderazgos, nuevas y atrapantes ideas se

ponen en marcha. Es totalmente comprensible que los rotarios demuestren ocupación y

preocupación por sus problemas comunitarios locales y/o regionales.

Es totalmente entendible la problemática de estos tiempos de pandemia. Es digno de aplauso y

admiración, y adhiero, ver a los colegas en el servicio dedicados a todas estas causas nobles.

Simplemente, a veces me atrevo a reflexionar, que respecto a PolioPlus estamos atravesando un proceso de

desmotivación, o tal vez fatiga emocional producto de casi cuatro décadas de lucha, o quizá no hemos

sabido, me incluyo, transmitir e inculcar nuestra pasión a los rotarios que no conocen la proficua historia de

nuestro programa, o finalmente estamos declinando al pensar que PolioPlus es sencillamente una utopía. No

sé, tal vez yo no encuentro la razón.

Sencilla y humildemente los invito y los desafío a que acompañen a ese minúsculo grupo del 27,5 % de

clubes rotarios donantes para producir un cambio que, a todas luces, será trascendente para conseguir el

objetivo final.

“Rotary ha inspirado en mí la responsabilidad personal de trabajar intensamente para lograr la erradicación

de la polio…El mundo no estaría dónde se encuentra ahora si no fuera por Rotary, y no llegará a donde tiene
que llegar sin Rotary”. Bill Gates, Asamblea International de 2008

Los saludo con el mayor afecto y estima Dr. Héctor Mario Denner,

End Polio Now Coordinator, zone 23 B 
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Apreciados líderes rotarios.

Talvez algunos de Uds. no conocen que somos y que hacemos los asesores del fondo de

dotación y donaciones extraordinarias de LFR.

Somos el principal recurso de la Fundación Rotaria en lo referido a captación de recursos

para el fondo de dotación y las donaciones extraordinarias.

Que hacemos. De acuerdo al código de normas de LFR (5.030.4) entendemos y

comunicamos eficazmente la información referida a LFR relacionado con:

1- Inclusión en el plan estratégico de Rotary

2- Metas y prioridades anuales.

En colaboración con el equipo de líderes regionales, planificamos y organizamos los seminarios regionales,

seminarios distritales y otros. Trabajamos en estrecha colaboración con el director de RI de la zona, en este

caso, Mario Cesar de Camargo y el fiduciario de LFR.

En ese sentido, en los próximos boletines iré informándoles de nuestro plan futuro, el mismo que espero reciba

la máxima colaboración de Uds. para poder cumplir con nuestros objetivos y fortalecer a nuestra querida

Fundación Rotaria.

Al desearles éxito a los nuevos conductores del rotarismo en la zona 23B, me suscribo con afecto rotario,

EGD William Francisco Torrico

Asesor de Dotaciones y Donaciones Extraordinarias 

2020 – 2023
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Innovar

Recientemente, una nave espacial de la compañía privada SpaceX, contratada por la NASA,

salió de Cabo Cañaveral para reducir el costo del transporte espacial y permitir la

colonización del planeta Marte. La innovación está en el cohete de lanzamiento que regresó

solo y aterrizó con éxito verticalmente en una pequeña plataforma flotante. La nave continuó

con dos astronautas y se acoplo con seguridad en la Estación Espacial Internacional. Además

de los intereses científicos y comerciales, estudiaran los comportamientos humanos fuera de la

normalidad.

Estamos experimentando una nueva normalidad y Rotary se encuentra en un momento histórico de

innovación. El 1 de julio, se produce un cambio de liderazgo en todos los clubes rotarios cuando los

presidentes, como los astronautas de una nave espacial, tienen la misión de colonizar nuevos espacios de

servicio.

El desempeño y el éxito de los líderes depende de la buena voluntad, el conocimiento y la capacitación. Por

otro lado, sabemos que el conocimiento de las herramientas de servicio no siempre llega a los rotarios de

base, operadores de servicio. Para que los resultados fluyan hacia arriba, recomendamos que se celebren

seminarios antes del comienzo del término (cuando se lanza el cohete, los astronautas ya han recibido todo el

entrenamiento). Para que todos los presidentes se sientan más cómodos para lograr sus objetivos, sugerimos

innovar lo siguiente:

1- Un seminario de capacitación virtual de la Fundación Rotaria en julio para el equipo 20/21 y para el equipo

21/22 el próximo junio, dirigido a todos los distritos con la participación conjunta (unificando las "islas") de los 4

Coordinadores y el AFD/DE.
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2- Durante el año, realicen seminarios virtuales específicos sobre cómo poner en práctica las

contribuciones y los proyectos mensualmente.

A partir de julio, las contribuciones en efectivo ya no se equipararán con el 50% en las

subvenciones globales, por lo que sugerimos, siempre que sea posible, que favorezca al Fondo

Anual y POLIO END NOW.

En Brasil, el 61% de los clubes no contribuyeron a Fondo Polio el 19/20, recomendamos que

los gobernadores, en sus visitas oficiales, se esfuercen por valorar la erradicación de la

poliomielitis, una promesa de Rotary para todos los niños del mundo.

Naturalmente, conectado con el crecimiento de la membresía, el mayor activo de la Organización, como

Mas ROTARIOS = Mas CONTRIBUCIONES = Mas SERVICIO también es aceptable que: "el orden de los factores

no cambie el producto" de esta ecuación.

Estamos muy orgullosos de que los rotarios de todo el mundo hayan sido ágiles y hayan realizado una gran

cantidad de proyectos para COVID19, con un impacto duradero en la comunidad.

Todavía no hay una fecha límite para cerrar los proyectos COVID19 y esta es una hermosa oportunidad para

usar DDF en Global Grants. A medida que aumenta el número de demandas, harán cola en orden de

llegada, de lo que se concluye que valdrá la pena moverse rápido.

La gestión depende de la planificación, la capacitación y los objetivos (brújulas) que deben insertarse en

Rotary Central, con la ayuda de los asistentes del gobernador. Parte de los clubes alcanzaron sus objetivos,

48% para el Fondo Anual y 40% para el Fondo PolioPlus, índices que indican que más de la mitad aún no han

lanzado sus "brújulas".
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La suma de los objetivos del club compondrá los de los gobernadores y los coordinadores, que

tendrán herramientas para planificar y gestionar.

Desde el 1 de julio, el cohete 20/21 está en el aire, abriendo puertas a oportunidades para

innovar y en camino a "Hacer el bien en el mundo".

Reciban mis saludos

Hipólito Ferreira, Julio 2020
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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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Una de las características principales de nuestra institución es la disposición al cambio, nuestra

rueda rotaria gira continuamente permitiendo que algunos cargos sean ocupados por nuevos

socios. Hoy despedimos a Víctor Manuel Báez Núñez, quien ocupó el cargo de Asesor del

Fondo de Dotación/Donaciones Extraordinarias – Zona 23 B durante 3 años, tiempo en el cual

demostró un tremendo compromiso, corazón y amor por nuestra institución, Víctor además se

destacó por su cordialidad y su disposición al trabajo. Desde ahora nuestro compañero

pasará a ocupar un nuevo cargo, el cual sabemos desarrollará de manera impecable,

muchas gracias estimado Víctor.

De la misma manera saludamos a quien ocupará el cargo de Asesor de Dotaciones y

Donaciones Extraordinarias por el periodo 2020 – 2023, Sr William Torrico. Sin duda que su

trabajo será importantísimo para nuestra Fundación, por tal razón le deseamos el mayor de

los éxitos y ponemos todo nuestro trabajo y colaboración a su disposición.

Cambio de Líderes en el Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias 
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ACRFRs, Comenzando un Nuevo Periodo

También al inicio de este periodo, queremos entregar un cálido saludo

a los ACRFR que hoy dejan sus cargos y siguen trabajando para Rotary

en otro puesto. Se despiden como asistentes de la coordinación los

socios Manuel Nieto y Guillermo Abajian, quienes cumplieron una

extraordinaria labor en los distritos que les fueron asignados, Estamos

seguros que continuarán trabajando sin descanso por nuestra

Fundación, le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa.

Alberto Balta Salazar 

Javier Holowiniec

Manuel Nieto

Guillermo Abajian

De la misma manera queremos saludar y dar la bienvenida a los

nuevos ACRFR Alberto Balta Salazar y Javier Holowiniec, quienes a

partir de este 1° de Julio pasan a formar parte de este gran grupo de

rotarios que trabajan por la Fundación, les deseamos el mejor de los

éxitos y sabemos que pondrán todos sus talentos al servicio de nuestra

institución y nuestras comunidades para Abrir Oportunidades donde

otros encuentren dificultades.



BOLETÍN CRFR ZONA 23 B

Julio 2020

En los últimos cinco años, se destinaron más de USD 18 millones en subvenciones globales de La

Fundación Rotaria a proyectos relacionados con el medio ambiente. La creación de una nueva área

de interés para apoyar las iniciativas en este campo ofrecerá a los socios de Rotary aún más formas de

generar un cambio positivo en el mundo e incrementar su impacto.

El apoyo al medio ambiente se convierte en la séptima área de interés de Rotary. Las áreas de interés

son las categorías de actividades de servicio que pueden recibir fondos de subvenciones globales. Esta

área se une a las seis ya existentes: paz y prevención de conflictos; prevención y tratamiento de

enfermedades; agua, saneamiento e higiene; salud materno-infantil; alfabetización y educación

básica; y desarrollo económico de la comunidad.

Nueva Área de Interés

de Rotary

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y la

Directiva de Rotary International decidieron añadir una

nueva área de interés: el apoyo al medio ambiente.
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Comenzaremos a aceptar solicitudes de subvenciones para proyectos en este campo a partir del 1 de

julio de 2021. Solicitaremos a los rotarios y otras personas donaciones y promesas de donación para

financiar subvenciones globales pertenecientes a esta nueva área. En breve proporcionaremos más

información a este respecto.

En los últimos cinco años, se destinaron más de USD 18 millones en subvenciones globales de La

Fundación Rotaria a proyectos relacionados con el medio ambiente. La creación de una nueva área

de interés para apoyar las iniciativas en este campo ofrecerá a los socios de Rotary aún más formas de

generar un cambio positivo en el mundo e incrementar su impacto.

El apoyo al medio ambiente se convierte en la séptima área de interés de Rotary. Las áreas de interés

son las categorías de actividades de servicio que pueden recibir fondos de subvenciones globales. Esta

área se une a las seis ya existentes: paz y prevención de conflictos; prevención y tratamiento de

enfermedades; agua, saneamiento e higiene; salud materno-infantil; alfabetización y educación

básica; y desarrollo económico de la comunidad.

Comenzaremos a aceptar solicitudes de subvenciones para proyectos en este campo a partir del 1 de

julio de 2021. Solicitaremos a los rotarios y otras personas donaciones y promesas de donación para

financiar subvenciones globales pertenecientes a esta nueva área. En breve proporcionaremos más
información a este respecto.
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Por undécimo año consecutivo, La Fundación

Rotaria obtuvo la máxima calificación, cuatro

estrellas, otorgada por Charity Navigator,

evaluadora independiente de organizaciones

benéficas en Estados Unidos.

“Este reconocimiento nos honra profundamente ya que viene a validar la

ardua labor y dedicación de un sinnúmero de rotarios en todo el mundo.

Nuestros donantes saben que sus contribuciones se destinarán al propósito

para el que se realizaron y se utilizarán para marcar una diferencia real”,

comentó Ron Burton, presidente del Consejo de Fiduciarios.

La Fundación obtuvo esta calificación tras demostrar tanto su salud financiera

como su compromiso para con la transparencia y la rendición de cuentas.
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Seminario de Liderazgo Regional: Coordinaciones Regionales y AFD/DE

Todos los seminarios se realizan en forma

virtual

Formato igual para todos:

- Inicio 10 Minutos

- Cierre = 5 minutos

- Break 5 minutos

- Exposición de Coordinadores

20 min = 100 minutos Incluye 5 minutos

para preguntas

Tiempo total 120 minutos

Esquema

Horario Encargado

09:00 hrs. Inicio Bienvenida por Autoridades distritales

09:10 a 09:30 hrs. Coordinador Regional de Rotary

09:30 a 09:50 hrs. Coordinador Regional de Imagen Publica

09:50 a 10:10 hrs AFD/DA

10:10 a 10:20 hrs. Break

10:20 a 10:40 hrs. Coordinador Regional LFR

11:40 a 12:00 hrs. CR EPN

Cierre
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Mes Día Distrito Lugar

Julio 25 4400 Ecuador

Agosto

01 4690 Bolivia

08 4851 Córdoba

15 4945 Argentina / Uruguay

22 4320 Chile

29 4845 Argentina / Paraguay

Septiembre

05 4465 Perú

06 4455 Perú

12 4921 Argentina

19 4975 Uruguay

26 4905 Argentina

Octubre

17 4340 Chile

25 4905 Argentina

31 4895 Argentina

Noviembre 07 4355 Chile

Seminarios de Liderazgo Regional
Coordinaciones Regionales y AFD / DE
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Nombre
Distrito

Procedencia
Correo

JOSÉ SILVA ESTAY / CRFR 4320 josilvae@gmail.com

HECTOR MARIO DENNER / CREPN 4851 dennerhm@arnet.com.ar

WILIAM TORRICO HURTADO / AFD-DE 4690 williamtorrico@cotas.com.bo

LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ /ACRFR 4320 luzbeatriz20182019@gmail.com

WALTER PLANELLS /ACRFR 4975 planells@adinet.com.uy

JAVIER HOLOWINIEC /ACRFR 4921 jholowiniec@outlook.com

ALBERTO BALTA /ACRFR 4465 betobalta_per31@hotmail.com

LUIS SCHATTNER /ACRFR 4845 schattgob@gmail.com

VICTOR BAEZ / CRFR Electo 4845 baezvic@itacom.com.py

Contáctenos
Equipo de Liderazgo Regional LFR Zona 23-B
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“Un rotario hace obras, para sí, para su club, su comunidad 
y para el mundo, pero lo importante es que hace obras.”

Paul Harris 

Coordinador Regional de 
La Fundación Rotaria Zona 23 B

JOSÉ SILVA ESTAY  

Asistente CRFR Zona 23 B LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ


