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nues t r a p o r ta d a
Rotary es lo que cada uno de
nosotros hacemos de él. Ya
sea que, por décadas, usted
haya usado la misma gorra en
su club o que esté intentando
acaso probarse una nueva,
de distinto tamaño, queremos
saber: ¿Cuál es tu perfil dentro
de Rotary? [Págs. 17-19]
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Mensaje del PRESIDENTE

Editorial

Bienvenido un tiempo nuevo de servicio
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar
los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el
Presidente Gary C.K. Huang,
visitando:
www.rotary.org
/president

Como presidente de Rotary, me corresponde la labor de motivar e inspirar a los rotarios de todo el mundo, pero también tengo la obligación de
escucharlos. Tanto si se trata de información sobre un proyecto de servicio
concluido con éxito como de una dificultad que deben superar, una nueva
idea o un magnífico Día de Rotary, siempre me interesa lo que piensan,
hacen o planean los rotarios. Por eso, en mis viajes, pido a mis anfitriones
que me hablen sobre sus clubes a fin de determinar qué cosas funcionan
bien, qué les gustaría mejorar o de qué manera RI podría apoyarlos mejor.
Sus respuestas son siempre interesantes y, con frecuencia, sorprendentes. A veces puedo ofrecer una idea o sugerencia, otras puedo establecer
una conexión que facilite el progreso de un proyecto. Muchas veces vuelvo
a Evanston con ideas que nos ayudarán a tomar decisiones acertadas. Sin
embargo, lo que más aprecio de estas conversaciones son las anécdotas
que escucho, que en conjunto narran la historia de Rotary.
En Atlanta, asistí a un evento de reconocimiento a maestros y escuché
cómo enseñar a leer a una persona puede transformar su vida. En Estambul
presencié una carrera de sillas de ruedas y descubrí cómo la labor de los
rotarios turcos mejora las vidas de personas discapacitadas. En Lima hablé
con una ex rotaractiana que esperó casi 20 años para que la invitaran a afiliarse a un club y cuya vuelta a Rotary ha transformado su vida.
Algunas historias me han hecho reír y otras llorar. He escuchado cómo
nuestro servicio cambia vidas y cómo nos transforma, también, como rotarios. Al oír tales historias, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas vidas más
podríamos transformar si tuviéramos más socios? y ¿a cuántas personas
más podríamos afiliar si divulgáramos adecuadamente estas historias?
En este año rotario les pido que compartan sus historias con sus amigos, en las redes sociales y en Rotary.org. Estas vivencias personales nos
inspiran, motivan a otras personas a afiliarse e iluminan nuestro servicio
este año en el que, juntos, Iluminaremos Rotary.

Gary C.K. Huang

Presidente de Rotary International
2014/2015
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Formulado por primera vez en 1910 y
adaptado a través de los años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra una definición sucinta
de los propósitos de la organización y
de las responsabilidades individuales
que atañen a todo socio de un club
rotario. El Objetivo de Rotary es
estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna
y, en particular, estimular y fomentar:
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales;
el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil, y la dignificación de
la propia en beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida tanto privada como profesional y pública.
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las
personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio.

La Prueba Cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1] ¿Es la verdad?
2] ¿Es equitativo para todos
los interesados?
3] ¿Creará buena voluntad y mejorará amistades?
4] ¿Será beneficioso para todos los
interesados?

Recién finaliza un año y con él la algarabía del mes de los regalos,
las bendiciones, y las festividades; pero al mismo tiempo, nos encontramos renovados y llenos de la energía que irradian las celebraciones
decembrinas y el reencuentro familiar. Es el momento justo para celebrar los éxitos alcanzados y prepararnos para enfrentar los retos por
venir. En verdad, es la ocasión oportuna para dar una mirada al pasado
y pensar acerca de la obra realizada en bien propio y en el de la humanidad. Asimismo, es el momento ideal para mirar hacia adelante y pensar
un poco en los planes de acción a realizar.
Como bien lo señala el Presidente de RI, Gary C.K. Huang, enero
es la ocasión propicia para hacer un balance de las actividades y determinar cuántas de las metas trazadas al comienzo del año han sido
alcanzadas, pero también para establecer un programa de acción que
permita concretar el resto de los planes antes de finalizar el año rotario.
Él nos alienta a pensar, por ejemplo, en cuánto hemos cumplido los
objetivos de erradicación de la polio, o si se ha contribuido con los
distritos con el 20% a su Fondo Distrital Designado a la erradicación
de dicha enfermedad, y si se han apoyado efectivamente las Jornadas
Nacionales de Vacunación.
Recuerde también si usted realizó ya una contribución personal a
la Fundación, o si habrá transmitido a los rotarios que todavía no lo
han hecho la necesidad de contribuir ya que la meta establecida para
el Fondo Mundial es US$ 123 millones y el número de rotarios que no
ha contribuido aún con La Fundación Rotaria sobrepasa ampliamente
al de donantes.
Como esas, muchas otras interrogantes: Se han aprovechado las
oportunidades que brinda el nuevo modelo de subvenciones Distritales
y Globales; se ha propuesto un candidato para las becas de Rotary pro
Paz, y la posibilidad de buscar un Donante Mayor para contribuir a la
financiación de este programa. Las iniciativas y el aliento para lograr
positivas respuestas han de resultar mayores.
Es esta entonces una ocasión ideal para reflexionar, con sabiduría
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, acerca de
las bendiciones recibidas así como también de las valiosas oportunidades de continuar sirviendo al más necesitado. El inicio de un nuevo
año nos invita a abrirnos al trabajo social con los corazones sensible
y llenos de amor al prójimo para que, con obras hacia los demás, seamos bienaventurados y continuemos cada día mitigando el dolor y el
sufrimiento de los menos afortunados, cumpliendo al mismo tiempo
con los principios rotarios y siendo ejemplo de ayuda, solidaridad y
compañerismo, siempre de la mano firme de Rotary que entrega, junto
a una cálida sonrisa, un beneficio concreto.
Bienvenido un tiempo nuevo de servicio y que este venidero año
2015 este lleno de prosperidad, junto a los mejores deseos por el bien
de la humanidad.

l

l

enero/feb. 2015 revistarotaria

l

5

PolioPlus:
El rol de la publicidad
en la lucha contra la polio

VIVIMOS UN MOMENTO clave en la lucha contra la polio. Para terminar el trabajo, tenemos que mantener el tema en
el pensamiento de todos, y la única manera de conseguirlo es haciendo que el
público hable de esto continuamente. Ese
ha sido el rol de la campaña informativa
del programa PolioPlus de Rotary, cuyo
objetivo es dinamizar la respuesta del público y reforzar el apoyo a la erradicación.
Destacar nuestro papel en la tarea de
poner fin a la polio nos ayuda a atraer a
otras personas que desean hacer el bien
en el mundo. Hacer más visible nuestro
trabajo puede además generar sentido de
pertenencia en el seno de nuestra organización, cuya membresía podría verse
incrementada. El reconocimiento de los
medios puede ayudar a Rotary a estimular a los contribuyentes (tanto los que ya
existen como los nuevos), obteniendo así
el apoyo potencial de millones de dólares
procedentes de donaciones destinadas a
la erradicación de la polio. En el siguiente
extracto de una entrevista que apareció
originalmente publicada en Rotary News,
la revista oficial de Rotary para los rotarios de India, Sri Lanka, Bangladesh y
Nepal, el director de RI, P.T. Prabhakar,
conversa con el presidente electo de RI
K.R. Ravindran sobre la importancia de la
publicidad para PolioPlus.
PRABHAKAR: Recientemente ha habido una gran cantidad de tráfico web en
la India referido a la falta de información
sobre los esfuerzos que hace Rotary en
pro de la erradicación de la polio. ¿Considera usted que esto es cierto?
RAVINDRAN: Es un error pensar que
Rotary no está recibiendo crédito por su
trabajo en procura de poner fin a la polio.

Reconocimiento
para nuestros
héroes de la polio
eN EL AÑO 1998, un vacunador voluntario perdió una pierna cuando una mina
explotó en las montañas Nuba de Sudán.
En el lugar no se contaba con recursos
oficiales para ayudar a cubrir los gastos
que implicaba su recuperación, por lo que
William Sergeant, quien para entonces
era el presidente del Comité PolioPlus de
Rotary International, logró conseguir US$
2.000 recaudados entre rotarios y amigos
para ayudar a cubrir sus gastos médicos
y de rehabilitación.
Dos años más tarde, Rotary apoyó la
creación del Fondo de Héroes de la Erradicación de la Polio, administrado por los
Centros para la Prevención y Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés). Su nombre se cambió entonces
por el de Fondo Bob Keegan para Héroes
de la Erradicación de la Polio, para honrar
al oficial de los CDC Bob Keegan, quien
fuera uno de sus primeros colaboradores
y un fuerte defensor de la iniciativa que
busca poner fin a la polio.
El fondo brinda apoyo tanto a los voluntarios que han resultado heridos como
a las familias de las personas que han
sido asesinadas durante las actividades
de erradicación de la poliomielitis. Entre
los beneficiarios se ha incluido también a
personas que han sufrido de todo, desde
mordeduras de serpientes hasta accidentes de tránsito. Este fondo proporciona
beneficios a los voluntarios que no están
cubiertos por su gobierno o por alguno de
los miembros que integran la alianza Iniciativa de Erradicación Global de la Polio.
Después de recibir una nominación
por parte de una de las agencias asociadas en el país donde ocurrió el incidente, las víctimas o sus familias son
reconocidos con una donación en efectivo de US$500 (en caso de lesión) o
de US$1.000 (en caso de fatalidad), así
como un certificado en el que se reconoce el compromiso de la víctima con la
erradicación de la poliomielitis. (En algunas regiones, la suma de 1.000 dólares
puede equivaler a los ingresos anuales

6
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Si bien no todas las informaciones sobre
la polio hacen referencia al total de aliados involucrados, el papel de Rotary en
la erradicación de la polio ha sido siempre destacado por los principales medios
de comunicación en todo el mundo, incluyendo la revista Time, CNN, El Economista, BBC, Die Welt, África Joven, el
Wall Street Journal, el New York Times,
así como las revistas Rolling Stone Brasil
y National Geographic. En 2013, Rotary
ganó un premio por la Mejor Campaña
PR Global, compitiendo contra marcas
mundialmente reconocidas tales como:
Wyndham, Bacardí y Yum!
PRABHAKAR: ¿Qué pasa con la campaña de sensibilización pública conocida
como “Así de cerca”? ¿Hemos tenido algún éxito con eso?
RAVINDRAN: Más de 100 celebridades, de prestigio mundial y regional, han
participado en nuestra campaña, incluyendo el arzobispo emérito Desmond
Tutu, Jackie Chan, Bill Gates, Angélique
Kidjo, Amitabh Bachchan, Archie Panjabi,
y Ziggy Marley. A ninguno se le ha pagado por su participación. Además de ganar
el récord mundial Guinness a la mayor
campaña de sensibilización basada en
fotografías, nuestros anuncios de “Así
de cerca” han generado US$ 26 millones
en donaciones para pauta publicitaria en
estaciones de televisión en toda América
del Norte, correspondiendo al 5 por ciento de todos los anuncios de servicio público pautados en TV. Algunas celebridades
mundiales, actuando como embajadores
de la iniciativa, han publicado nuestro
mensaje en las redes sociales, compartiendo la historia de Rotary y su lucha
contra la polio con cerca de 46 millones
de seguidores en total. Nuestra versión
digital de la campaña, El Comercial más
Grande del Mundo, ha atraído a más de

En medio de la guerra civil en Siria, un vacunador de la polio (abajo y página anterior) viaja a un campo de
refugiados en Jordania para ayudar a inmunizar a más de 14.000 niños.

de una familia.) En el año 2013 fueron
entregadas cinco donaciones, de las que,
en total, se han entregado 109 desde la
creación del fondo.
“Estas contribuciones sirven de ayuda a las familias cuando han perdido un
importante sostén familiar”, señaló Marques Adams, analista de salud pública
para los CDC. “Además ayudan a generar
cierta estabilidad mientras encuentran
otras formas de conseguir ingresos”.
Más de 10 millones de voluntarios
han participado en las actividades de in-

munización contra la poliomielitis en todo
el mundo, muchos de ellos arriesgando
sus vidas por la causa.
Dado que los tres países donde la poliomielitis sigue siendo un mal endémico
se encuentran plagados de condiciones
difíciles y de situaciones de agitación civil, el trabajo que cumplen estos voluntarios se torna ahora más importante que
nunca. Usted puede colaborar haciendo
su contribución a www.endpolionow.org
para ayudar a poner fin a esta enfermedad para siempre. [Vanessa Glavinskas]

Rotarios: 1.220.115
Clubes: 34.558
Rotaractianos: 169.395
Clubes: 7.365
Interactianos: 396.980
Clubes: 17.260
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 8.091
Miembros: 186.093
Datos al 01 de octubre de 2014

São Paulo, Brasil [2015]
Sedes tentativas
Seul, Corea [2016]
Atlanta, EE.UU. [2017]

100.000 participantes procedentes de
más de 170 países.
PRABHAKAR: ¿Qué más estamos haciendo para comunicarnos en línea?
RAVINDRAN: En 2012 lanzamos Acabemos la Polio Ya (endpolionow.org), sitio
que registra un promedio de 40.000 nuevos visitantes al mes y ha sido usado por
nuestros aliados como una opción en línea para acceder a contenidos (incluyendo testimonios) relacionados con la erradicación de la polio. Aprovechamos los
bajos costos de las publicaciones digitales
para llegar a un público no rotario mucho
más amplio, así como también para poner a disposición de los usuarios distintos
recursos a través de www.endpolionow.
org/resources, parae que sirvan a quienes
deseen ayudar a difundir nuestros esfuerzos. También hemos utilizado anuncios
en Facebook y Twitter para concientizar
al público en general sobre fechas clave
como el Día Mundial de la Polio (24 de octubre), y hemos dispuesto de US$ 40.000
al mes para anuncios de texto gratuitos
a través de una subvención de AdWords
de Google. Entre todos los aliados en la
Iniciativa para la Erradicación Global de
la Polio, Rotary encabeza el número de
menciones que contienen la palabra polio en conversaciones en línea sostenidas
fuera de nuestros propios canales.
PRABHAKAR: ¿Por qué tenemos que
gastar recursos en labores de comunicación e información sobre la polio? ¿Acaso
no podemos destinar todo nuestro dinero
a vacunar a los niños?
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RAVINDRAN: La Junta de Monitoreo
Independiente –grupo que sirve como
organismo de control para la Iniciativa
de Erradicación Global de la Polio– mencionó en su informe que la comunicación
es un elemento clave en la erradicación.
Eso significa que el gasto de dinero en
comunicaciones no es opcional sino, por
el contrario, una pieza fundamental de
nuestro plan, y por ello todos los miembros de la alianza han estado participando. Tenemos que asegurarnos de que
todo el mundo hable de la poliomielitis
para así poder obtener el apoyo más amplio posible para la erradicación, tanto en
aquellos países donde aún existe la polio
como en otros cuyo apoyo financiero resulta fundamental para nuestro éxito.
PRABHAKAR: ¿Cuáles son algunas
de las otras oportunidades publicitarias
de las que hemos hecho uso?

11.000 visitas en cinco días, y más de
31.000 personas se refirieron a ellos en
línea. También organizamos dos conciertos para poner fin a la polio con Itzhak
Perlman y, durante varios años consecutivos, hemos iluminado edificaciones
emblemáticas en todo el mundo con el
logotipo End Polio Now –iniciativas que
han recibido amplia cobertura mediática.
Rotarios de todo el mundo han ayudado
a organizar eventos especiales, que involucraban a sus propias comunidades,
referidos a los esfuerzos llevados a cabo
para poner fin a la polio.

RAVINDRAN: En 2013, Rotary orga-

nizó un evento alusivo al Día Mundial de
la Polio que fue compartido en línea, en
vivo, con usuarios de más de 15 países.
Los videos del evento obtuvieron más de

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

¡SÃO PAULO, Brasil!
1986-1990 y 2006-2010
Cada tres años La FunDr. Oscar Arias Sánchez,
dación Rotaria auspicia un
quien fuera laureado con
Simposio pro paz previo a
el Premio Nobel de la Paz
la Convención Internacioen 1987. Durante su prinal, y el próximo se celemer mandato presidencial,
brará en São Paulo del 4 al
fue el artífice de las nego5 de junio de 2015.
ciaciones de paz en los
Este evento trienal sirpaíses centroamericanos
ve de fondo para destacar
que condujeron a la firma
la labor de nuestros becadel Acuerdo Esquipulas
rios pro paz que han egre- John Kenny
II, que en última instancia
sado de los programas de Presidente del Consejo
de Fiduciarios de LFR
puso fin a los conflictos armaestría y diplomatura;
mados en la región.
informar a los rotarios soEl comité organizador del
bre nuestras becas educativas en
Simposio de São Paulo ha preel campo de la paz; introducir el
parado un programa innovador y
programa a nuestros donantes y
creativo, muy distinto al de ediposibles donantes; y para explorar
ciones pasadas, que involucrará
maneras en que los rotarios y los
a los 80 ex becarios pro paz que
becarios pueden contribuir al fortaasistirán al evento.
lecimiento de la paz mundial. Entre
Si nunca antes han participado
las actividades realizadas en simen un Simposio pro Paz, los invito
posios anteriores, vale recalcar la
a aprovechar esta gran oportuniparticipación de ponentes de gran
dad para aprender más acerca
trayectoria internacional como el arde los esfuerzos que realiza Rozobispo y Nobel de la Paz Desmond
tary en este campo. Estoy seguro
Tutu, y sesiones con los becarios
de que aquellos que han asistido
que se dedican profesionalmente a
a uno de los simposios en Salt
la promoción de la paz y rotarios inLake City, Birmingham o Bangkok,
teresados en esta esfera de acción.
apreciarán y disfrutarán de este
En la primera sesión plenaria de
innovador programa.
2015 contaremos con la presencia
¡Nos vemos en Sao Paulo!
del ex presidente de Costa Rica en
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InformaTIVO rotario

PERSPECTIVAGLOBAL
GUÍA PARA ROTARIOS SOBRE EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Convención de RI 2015
Actividades culturales

ENTRE SESIONES plenarias y sesiones
paralelas, los rotarios que asistirán a la
Convención de São Paulo, del 6 al 9 de
junio de 2015, estarán muy ocupados
pero siempre vale la pena admirar los
museos de esta urbe. Del 5 al 9 de junio,
presentando su distintivo tendrán acceso gratuito al Museu do Futebol (www.
museudofutebol.org.br) y al Museu da
Língua Portuguesa (www.museudalinguaportuguesa.org.br). Asimismo, se recomienda visitar estos otros museos:
Museu de Arte de São Paulo. En
este edificio, diseñado por la arquitecta
modernista Lina Bo Bardi, se disfruta de
un espectacular panorama de la ciudad.
Se exhiben obras de artistas como Botticelli, Renoir y Monet. www.masp.art.br
Museu Aberto de Arte Urbana. Interesante muestra de más de 50 artistas
del graffiti engalanan la Avenida Cruzeiro do Sul entre las estaciones de metro
Portuguesa-Tietê y Santana.
Museu Afro Brasil. Se ponen de
relieve temas de religión, trabajo, arte,
la diáspora Africana y la esclavitud, en el
marco de la historia y la influencia de la
población afrodescendiente en Brasil. Las
obras de este museo, ubicado en el Parque Ibirapuera se remontan al siglo XV.
www.museuafrobrasil.org.br

Museu

de

Arte Contemporânea

(MAC). Situado en el Parque Ibirapuera,
alberga pinturas, dibujos, figuras talladas,
fotos, esculturas y arte conceptual de
Picasso, Matisse, Miró, Kandinsky, Modigliani y otros creadores. www.mac.usp.br

Museu de Arte Moderna de São
Paulo (MAM). En este museo, ubicado en el Parque Ibirapuera, se exhiben
obras de arte brasileño contemporáneo,
incluidos artistas como Cândido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Tarsila do
Amaral. www.mam.org.br [Inscríbete para
la Convención de 2015 en www.riconvention.org/es]

Copyright © 2015 Rotary International. Todos los derechos reservados.
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MODELO DE FINANCIAMIENTO
DE NUESTRA FUNDACIÓN
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E

l modelo de financiamiento de la Fundación permanecerá básicamente igual. Las contribuciones al Fondo Anual- SHARE
se invertirán durante tres años, para luego destinar el 50 por ciento al Fondo Distrital Designado (FDD) y el 50 por ciento
restante al Fondo Mundial, mediante el cual se financian las subvenciones y los programas a disposición de todos los distritos. Las utilidades devengadas por las inversiones se seguirán utilizando para cubrir la mayor parte de los gastos operativos,
entre ellos los costos de captación de fondos y administración general. Se utilizará igualmente una porción de las utilidades
de las inversiones del Fondo de Dotación para cubrir los gastos operativos. De este modo, diversificaremos las fuentes de
ingresos de la Fundación en vez de depender únicamente de los mercados bursátiles.

CAMBIOS EN EL MODELO

ILUSTRACIONES: OTTO STEININGER

radicionalmente, La Fundación Rotaria ha usado
las utilidades de las inversiones para financiar
gran parte de sus gastos operativos. Puesto
que dependemos de la situación de los mercados
bursátiles, en un año de bajo rendimiento, las
utilidades devengadas no serían suficientes para cubrir
nuestros gastos. En estos casos, en el pasado la Fundación
se vio obligada a utilizar los activos del Fondo Mundial en
calidad de “préstamo” para compensar las pérdidas netas
o las bajas de las utilidades, reponiendo posteriormente los
fondos utilizados.
A fin de garantizar que nuestra Fundación cuente con una
fuente confiable y suficiente de recursos en el futuro,
los fiduciarios aprobaron un nuevo modelo de financiamiento
que entrará en vigor el 1 de julio de 2015. A pesar de que
no se trata de cambios substanciales, se prevé que éstos
fortalecerán en gran medida la capacidad de la Fundación
para financiar proyectos sostenibles de gran envergadura
en los años venideros.
Lee más sobre el modelo.

CÓMO
FUNCIONA
EL MODELO

CINCO POR CIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
AL FONDO ANUAL
En años cuando las utilidades de las inversiones no sean
suficientes para cubrir los gastos operativos y financiar
el fondo de reserva en su totalidad, la Fundación usará el
cinco por ciento de las contribuciones al Fondo Anual para
compensar la brecha. Puesto que los fondos procederán
de la porción designada al Fondo Mundial, esto no
afectará en absoluto al Fondo Distrital Designado.
Ejemplo: Si se efectúa una contribución de US $100
al Fondo Anual-SHARE, US$ 50 va al Fondo Distrital
Designado y US$ 50 al Fondo Mundial. Cinco por ciento de
la contribución original, o sea US$ 5, se usará únicamente
si las circunstancias lo requieren para solventar los gastos
de operación y financiar el fondo de reserva operativa. En
el caso de que sea necesario utilizar los US$ 5, los US$
50 permanecerán en el FDD, US$ 45 se destinarán al
Fondo Mundial y los US$ 5 ayudarán a cubrir los gastos,
cuyo pago se repondrá con el tiempo. Si las utilidades
de las inversiones son suficientes para solventar los

gastos operativos y el fondo de reserva, los US$ 50 en su
totalidad permanecerán en el Fondo Mundial.
CINCO POR CIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
EN EFECTIVO A LAS SUBVENCIONES GLOBALES
Por lo general, este tipo de contribuciones demanda
mayor tiempo y esfuerzo que una sencilla contribución
al Fondo Anual. Una Subvención Global típicamente
tiene varios patrocinadores que aportan fondos en
efectivo. Como los clubes participantes pueden ser
de distintos países, es necesario convertir las divisas.
En ciertas instancias, los clubes mandan un solo
pago como contribución mientras que otros remiten
múltiples pagos, lo que hace que el trámite de los
reconocimientos sea aún más complejo. Por otro lado,
las contribuciones en efectivo no generan el nivel de
utilidades necesario para cubrir el costo asociado a la
gestión de las mismas. Por esta razón, bajo el nuevo
modelo, los clubes y distritos deberán agregar cinco
por ciento a las aportaciones en efectivo destinadas a
las Subvenciones Globales.

l

l

l
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preguntas

frecuentes
CAMBIOS QUE
ENTRARÁN
EN VIGOR EN JULIO
El cinco por ciento de las contribuciones
al Fondo Anual se reservará para gastos
operativos o para el fondo de reserva
operativa de la Fundación. Tales fondos
se utilizarán únicamente cuando las
utilidades de las inversiones no sean
suficientes para cubrir los gastos
operativos. En años anteriores, los
fiduciarios tuvieron que recurrir al Fondo
Mundial debido a que los retornos de
las inversiones fueron insuficientes
para solventar los gastos. El cinco por
ciento representa la cantidad máxima
del Fondo Mundial que se puede utilizar
en un año dado. Los patrocinadores
deberán agregar el cinco por ciento
a las contribuciones en efectivo para
las Subvenciones Globales, el cual se
destinará al trámite de las mismas.

¿POR QUÉ ES NECESARIO
EL CAMBIO? De esta manera,
la Fundación contará con una fuente
más diversificada de ingresos, sin
depender tanto de las utilidades netas
de las inversiones.

l
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¿Representa el modelo de financiamiento un gran
cambio para la Fundación?
No, puesto que el modelo de financiamiento sigue básicamente las prácticas anteriores. Vale recalcar que no se ha modificado en absoluto la política del Fondo Distrital Designado.
¿Qué significa tener una reserva operativa totalmente
financiada?
Significa que las reservas operativas de LFR deben equivaler tres años del presupuesto para gastos operativos. En
la actualidad, el fondo de reserva se encuentra totalmente
financiado gracias a las utilidades devengadas por las inversiones en 2014-2015.
¿Qué impacto tendrá este cambio en el financiamiento de las Subvenciones Globales?
Este cambio requiere un agregado de 5% a las contribuciones en efectivo destinadas a las Subvenciones Globales. Con las modificaciones que se introducirán a la
sección Financiamiento de Subvenciones Globales en la

plataforma en línea, los rotarios sabrán exactamente cuál
será el monto total del proyecto, que ya incluirá de manera automática el 5% adicional.
De efectuarse una contribución en efectivo a una
Subvención Global, ¿deberán entonces los patrocinadores aportar 5% más?
Sí, efectivamente. La subvención no será financiada en su
totalidad hasta que se reciba el monto requerido, incluido
el 5% adicional. Este cargo de 5% no se aplicará a las contribuciones en efectivo que se remitan directamente a la
cuenta bancaria del proyecto, puesto que la Fundación no
hará ningún trámite en cuanto a fondos o reconocimientos.
Tampoco se cargará el 5% adicional a los aportes del FDD.
En la plataforma en línea para subvenciones, los patrocinadores podrán determinar cuál es la mejor fuente de financiamiento para su proyecto.

¿CUÁLES SERÁN LAS FUENTES
DE INGRESO PARA FINANCIAR
LOS GASTOS OPERATIVOS
A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2015?

FINANCIAMIENTO
DE LOS GASTOS

GASTOS OPERATIVOS =

Captación de fondos
y gastos generales de administración

¿Cómo se calcularán los puntos de reconocimiento:
sobre la cantidad total o la cantidad total menos el 5%
para costos administrativos?
Es importante recalcar que se adjudicarán puntos para el
reconocimiento Socio Paul Harris por la suma total de la contribución en efectivo, lo cual regirá también para los recibos
para fines impositivos, donde corresponda.
¿Tendrá este cambio un impacto en nuestra reputación como entidad filantrópica de clase mundial?
Gracias a la gestión transparente de nuestras contribuciones, varias firmas evaluadoras independientes han otorgado a La Fundación Rotaria las más altas calificaciones posicionándose entre las mejores entidades sin fines de lucro.
En octubre, Charity Navigator nuevamente le concedió el
máximo puntaje de cuatro estrellas. A propósito, las tres
agencias principales que brindan información acerca de
las entidades sin fines de lucro –BBB Wise Giving Alliance,
Charity Navigator y GuideStar– modificaron su metodología concentrándose más en el impacto que éstas tienen.
Mientras que es importante controlar los gastos generales, las mencionadas agencias consideran que debe darse
igual importancia a las áreas de capacitación, planificación,
evaluación, sistemas internos y operaciones. Invitamos a
los interesados a visitar www.overheadmyth.com para leer
el comunicado conjunto. No escatimaremos esfuerzos para
mantener nuestros elevados estándares de transparencia,
rendimiento de cuentas así como el impacto y la sostenibilidad de nuestros programas que nos distinguen como una
entidad filantrópica de primer orden.

* Dichos fondos se utilizarán únicamente cuando
las utilidades de las inversiones no sean suficientes
para cubrir los gastos operativos.

l
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CÓMO APLICAR EL MODELO
DE FINANCIAMIENTO A
LAS SUBVENCIONES GLOBALES

CONVERSANDO CON EL FIDUCIARIO
IAN RISELEY
Por lo general, ¿Cuál es el elemento más importante del modelo de financiamiento
de la Fundación que deben tener presente los rotarios?
Con el nuevo modelo, la Fundación tendrá una fuente de ingresos más diversificada lo que
contribuirá a la estabilidad financiera de la organización en el futuro.

¿Qué inquietudes han manifestado los socios respecto a los cambios en el modelo
de financiamiento?
Algunos rotarios temen que se trate de un gran giro de las prácticas actuales, pero en realidad
los cambios son mínimos. Otros se preocupan por el impacto que tendrá en el Fondo Distrital
Designado. Es importante recalcar que el FDD no cambiará en absoluto. Básicamente los
cambios incorporados establecen una serie de procedimientos que de por sí ya se estaban
dando, y abordan la necesidad de pagar por el trámite de las contribuciones que se dirigen a las
Subvenciones Globales a través de la Fundación.

¿Cómo disipar tales inquietudes?

Recomiendo a los socios leer todas los comunicados oficiales sobre el modelo de financiamiento.
Los fiduciarios son conscientes de que una comunicación clara y abierta fomenta el apoyo de los
rotarios y su participación en los programas de la Fundación. En Rotary.org se ha publicado un
anuncio con un enlace al documento titulado “Modelo de financiamiento de nuestra Fundación”,
en el cual se explican los cambios en detalle. Ya se están actualizando los manuales de
capacitación para funcionarios y comités del club y distrito. Incluso contamos con una dirección
electrónica a la cual los rotarios pueden dirigir sus consultas: fundingmodel@rotary.org.
Supongamos que tu distrito desea implementar
un proyecto para abastecer de agua a aldeas
rurales de Uganda con una Subvención Global
de US$ 45.000. Si el distrito va a utilizar
aportaciones del FDD, la subvención se llevará a
cabo del modo en que se hacía anteriormente.
Por otro lado, si el distrito va a remitir a
la Fundación contribuciones en efectivo para
financiar el proyecto, entonces tendrá que

l
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agregar cinco por ciento más. En otras palabras,
si para una Subvención Global de US$ 45.000, el
distrito aporta US$ 30.000 en efectivo y recibe
US$ 15.000 del Fondo Mundial, deberá contribuir
US$ 1.500 adicionales (5% de US$ 30.000), lo
que ascendería a un total de US$ 46.500.
Al ingresar el monto de tus contribuciones en
efectivo, el sistema en línea calculará y mostrará
automáticamente el total requerido.

PARA TENER EN CUENTA
Las Subvenciones Globales que se financien con aportaciones del Fondo
Distrital Designado (FDD) son equiparadas en un 100% mediante el Fondo
Mundial, mientras que las contribuciones en efectivo son equiparadas en
un 50%. Vale recalcar que el trámite de las subvenciones financiadas con
FDD es más breve que las subvenciones con efectivo. Por consiguiente,
si el proyecto es financiado en su totalidad con FDD podrán instalar más
pozos de agua en un tiempo más corto.

l
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¿QUÉ TIPO
DE ROTARIO
ERES TÚ?

NUESTROS
FONDOS
¿QUÉ ES EL FONDO ANUAL-SHARE?

¿QUÉ ES EL FDD?

Este fondo es la principal fuente de financiamiento
para proyectos y actividades que La Fundación
Rotaria lleva a cabo en el ámbito nacional e
internacional. Mediante la iniciativa Cada Rotario,
Cada Año (CRCA), se motiva a los rotarios a
contribuir todos los años al Fondo Anual. Las
contribuciones al Fondo Anual-SHARE que
efectúan los clubes rotarios de un distrito se
destinan a dos subfondos: el fondo Mundial y el
Fondo Distrital Designado. A través del sistema
SHARE, las aportaciones a la Fundación se
traducen en subvenciones.

El Fondo Distrital Designado financia los proyectos
de la Fundación, club y distrito que los rotarios
desean implementar. Los distritos pueden
destinar hasta la mitad del FDD a las
Subvenciones Distritales. La porción restante
del FDD puede utilizarse para Subvenciones
Globales o hacer aportaciones a PolioPlus,
los Centros de Rotary pro Paz u otro distrito.

¿QUÉ ES EL FONDO MUNDIAL?
Este fondo financia las actividades prioritarias
de la Fundación en todo el mundo. La mitad o el
50% de las contribuciones destinadas a SHARE
se depositan en el Fondo Mundial, que se utiliza
para solventar las subvenciones y los programas
disponibles a todos los distritos rotarios.

¿QUÉ ES EL FONDO DE DOTACIÓN?
Este fondo garantiza la viabilidad futura
de la Fundación y sus subvenciones y programas.
Con las utilidades desembolsables del Fondo,
la Fundación puede ampliar la envergadura
de sus programas e iniciar nuevas actividades.
Las contribuciones se invierten a perpetuidad,
y todos los años se destina un porcentaje
del valor total del Fondo a los programas
y subvenciones de la Fundación.

llustraciones de GREG CLARKE

Rotary es lo que cada uno de nosotros hacemos de él.
Ya sea que, por décadas, usted haya usado la misma gorra en su club
o que esté intentando acaso probarse una nueva, de distinto tamaño,
queremos saber: ¿Cuál es tu perfil dentro de Rotary?
Dinos cuál de estos, o bien otro que podamos haber olvidado, se adecúa más a tu perfil dentro de Rotary

[Escríbenos a rotarian@rotary.org]

EL VIAJERO DEL MUNDO

Usted suele hacer amistad con las enfermeras en las clínicas
de vacunación y tiene siempre lista una maleta a mano
a fin de poder salir volando por la puerta al primer aviso.
Los sellos en su pasaporte son para usted insignias de honor.
Ha tomado lecciones de samba durante los últimos cuatro años
para estar listo para la Convención de Rotary de 2015
en São Paulo, Brasil y, por si fuera poco, suele llevar
la iniciativa cada vez que su club tiene en miras
un proyecto internacional.
Agrupaciones Favoritas en Rotary: Esperanto, Viajes

y Hospedaje, Asistentes a Convenciones, y Magos (porque
siempre quiere aprender a aparecer de súbito).
Hábitat: Las rutas que conducen a reuniones en las que, por lo
general, siempre hay alguna cosa por hacer.
Hardware: Colección de banderines de Rotary, el mayor número

de insignias que puedan caber en tu gorra y, además,
la infaltable tarjeta que lo acredita como viajero frecuente.

CONSULTAS
Te animamos a compartir esta información con aquellas personas
que tengan preguntas sobre el modelo de financiamiento de
La Fundación Rotaria. Dirige tus consultas a fundingmodel@rotary.org.
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Tu más reciente tweet: Únete a mí para la convención
de São Paulo, junio 6 a 9 #ricon2015.
Si usted es así, PRUEBe: Participar en un Intercambio Rotario
de Amistad. Pase semanas en el extranjero sin tener que pagar
una cuenta de hotel y conozca a otros rotarios
a lo largo del camino.

l
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EL PROMOTOR DE ROTARY

Usted es de los que presionan todos los botones en el ascensor y así tener más tiempo para hablar
de Rotary con otras personas. Usted no necesita una insignia de Rotary, usted ya lleva, tatuada,
una rueda dentada de Rotary. Lo invitan a la Conferencia de Distrito y a seminarios
de capacitación en todo el país para dar presentaciones sobre el poder de Rotary. Usted no es
capaz de hablar de lo “tan cerca” que estamos de poner fin a la polio sin desgarrarse.
Agrupaciones Favoritas en Rotary: Historia Global de Rotary, Historia y Legado de Rotary.
Hábitat: Una furgoneta con la rueda dentada de Rotary en el forro del caucho de repuesto y una

calcomanía que dice “Miembro orgulloso” en la ventana posterior, rodando de un distrito
a otro, compartiendo el mensaje positivo de Rotary y La Fundación Rotaria.

Hardware: Un mazo de tarjetas tamaño cartera de “¿Qué es Rotary?”, la revista The Rotarian,
y pines de Rotary que sirvan para intentar inducir a cualquiera en el momento oportuno.
su más reciente tweet: #TodosSomosRotary #AcabemosLaPolio.

EL ROTARIO “BILLETERA ABIERTA”

Cuando en su club hacen subastas, siempre acaba comprando más de un artículo. Usted suele ser
el principal patrocinador de la gran recaudación anual de fondos de su club y apoyará cualquier carrera
en la que sus compañeros de club corran o participen. Usted es de los que deja siempre propina en la
cafetería y, en la tienda siempre deja un centavo de más, nunca se lo guarda.
Agrupaciones Favoritas en Rotary: Rotary es Negocios (Rotary Means Business).
HábitatS: Bailes de caridad y ferias artesanales de las escuelas primarias.
Hardware: Pluma fuente y chequera, múltiples pines que lo acreditan como Socio Paul Harris

y un alijo de billetes para estar siempre dispuesto a “donar felicidad”.

su más reciente tweet: La Fundación Rotaria es mi opción para donaciones de caridad, ¿cuálk es la

tuya? #CenaDelMillonDeDolares #SocioPaulHarris.
Si usted es así, PRUEBE: Usar los puntos de reconocimiento acumulados para hacer coincidir

Si usted es así, PRUEBE: Compartir historias de The Rotarian en las redes sociales –www.therotarian

las contribuciones hechas por un nuevo rotario, a fin de hacer que él, o ella, se convierta también
en Socio Paul Harris.

EL LÍDER NATO

EL RUMBERO (FIESTERO)

magazine.com. Sugiera a su club usar la plataforma RSS (Really Simple Syndication) de Rotary,
una cómoda vía para recibir titulares, noticias e información emanada de Rotary.org
que sin duda resultará útil para agregar notas al sitio web de su club o al boletín mensual.

Usted se unió a Interact inmediatamente después de su Intercambio de Jóvenes en Japón,
fundó el club Rotaract en su universidad y solicitó la afiliación a Rotary a los 25 años.
Desde el momento en que encabezó la primera reunión de comite, se sintió como
en casa llevando las riendas. Cada 1 de julio, la bandeja de entrada de su correo
electrónico se inundada con mensajes relativos a su más reciente posición de liderazgo; y,
por cierto, ya se está quedando sin espacio para organizar todos sus pines, insignias y banderines.
Agrupaciones Favoritas en Rotary: Past Gobernadores de Distrito, Golf y Maratonistas (porque

el liderago es una maratón, no una competencia de velocidad).
HábitatS: Seminarios de formación en la Asamblea Internacional, su propia organización

de ex-becarios de Rotary y el asiento principal en la mesa de su sala de juntas.

Hardware: Un mazo de tarjetas y un libro de citas motivacionales (ambos con pensamientos

e ideas que sirvan para inspirar).

su más reciente tweet: Reunidos-en-Evanston #Rotary.

Es posible que Usted falte a una o dos reuniones regulares del club, pero nunca, nunca,
se pierda un evento social. Su eventos favoritos de Rotary son las actividades de recaudación
de fondos (principalmente el evento de recaudación anual de su club). Usted tiene una bandeja
de entrada llena de invitaciones y nunca hubo una cena o actividad social que no le gustara.
Siempre está dispuesto a llevar un plato (para contribuir) y una botella de vino.
Agrupaciones Favoritas en Rotary: Cerveza, Vinos, Solteros y Cocina y Gastronomía.

Los restaurantes locales habituales, donde acostumbra cenar (o almorzar) junto a sus
compañeros rotarios.

Hábitat:

Hardware: Una gorra equipada con coolers para bebidas con la insignia de Rotary, la cual suele

llevar incluso a los institutos de Rotary.

su más reciente tweet: Nos vemos esta noche en el Pub, after #Rotary district conference.
Si usted es así, PRUEBE: Asistir a uno de los eventos organizados por el Comité Anfitrión de la

Si usted es así, PRUEBE: Codearse con otros líderes y diplomáticos en discusiones sobre temas sociales

Convención de Rotary. En su casa, organice una “hora feliz” e invite a todos los miembros
del club así como a otras personas que no estén familiarizadas con Rotary, de modo que puedan
ver que en su club trabajan duro, pero que también saben cómo pasar un buen rato.

EL MENTOR

LA ABEJITA LABORIOSA

Agrupaciones Favoritas en Rotary: Redes Sociales, Canotaje, Movimiento Scout y Volar (usted disfruta

Agrupaciones Favoritas en Rotary: Ciclismo, Tennis, Vuelo en parapente –cualquier actividad

urgentes en el marco del día anual de Rotary en la ONU, que se celebra cada mes de noviembre
en la ciudad de Nueva York. Perfecciona tus habilidades de liderazgo en un instituto de Rotary.

Usted tiene record de asistencia perfecta a las reuniones del club Interact local, organiza eventos de
capacitación de liderazgo al aire libre para jóvenes a través de los RYLA y su nombre encabeza la lista
de contactos de los dirigentes de Rotaract. Enseña a los nuevos socios los entresijos de Rotary y ellos le
consultan las más recientes estrategias de recaudación de fondos así como sus ideas para aumentar
la membresía. Usted sabe que atraer jóvenes profesionales a Rotary revitaliza los clubes, y por ello
siempre está dispuesto a guiarlos en su ingreso a la experiencia rotaria, que les cambia la vida.

Con lluvia o con sol, usted está siempre allí para ofrecer comidas de las fiestas o repartir vasos
de agua en la carrera anual de Rotary. Entre los compromisos de trabajo y las actividades en la escuela
de sus hijos, es posible que no llegue a asistir a todas las reuniones del club, pero siempre será
el primero en involucrarse en cualquier proyecto de servicio. Su trabajo voluntario lo presta no sólo
dentro de Rotary sino también en el refugio de animales y en el hospital. Su lema es: “Si quieres
que algo se haga bien, encárgaselo a la persona más ocupada”.

ayudando a otras personas a desplegar sus alas).

que lo mantenga en movimiento.

Hábitat: Eventos de orientación de cualquiuer tipo.

Hábitat: Conciertos de bandas en la escuela secundaria, juegos de softbol y torneos en el campo
de golf (donde quiera que esté, es buena oportunidad para hablar sobre Rotary).

Hardware: iPhone 6 Plus –sus sesiones de tutoría tienen lugar a través de Facebook– y una cantidad

enorme de tarjetas de presentación ya que, si alguien necesita saber sobre becas o programas de Rotary,
usted posee la información que ellos requieren.

Hardware: El calendario de Google, así puede llevar seguimiento de todos sus compromisos.

su más reciente tweet: Intercambio de Jóvenes de Rotary no es un año más en tu vida, ¡es tu vida en un año!

Si usted es así, PRUEBE: Ser voluntario en un proyecto de servicio comunitario patrocinado por un club

Si usted es así, PRUEBE: Alojar a participantes del Servicio de Intercambio de Nuevas Generaciones.

Patrocine un club Rotaract en su comunidad o, también, puede organizar un Grupo de Rotary de Servicio
Comunitario (Rotary Community Corps) que actúe en su área.

l
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su más reciente tweet: ¡Voy en camino!

que no sea el suyo. Puede encontrar uno en Ideas de Rotary (ideas.rotary.org), plataforma creada para
que los clubes encuentren de todo, desde financiamiento hasta mano de obra. O use Rotary Showcase
(www.rotary.org/showcase), para localizar proyectos en todo el mundo o para mostrar el tuyo.

l

l

l
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INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES: Revista Rotaria, a partir de la edición correspondiente a mayo/junio de
2012, está difundiendo todas las actividades incluidas en nuestra habitual sección “Clubes en Acción” también a través
de la versión digital de la revista en internet (www.revistarotaria.com), un nuevo canal que abrimos para dar a conocer las
diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos y que nos permite la publicación de textos más extensos y
un mayor número de fotografías. Además, les invitamos a visitar nuestro blog (www.nuevarevistarotaria.blogspot.com) o
acceder a los espacios de Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.
Envíanos tus notas de Clubes en Acción, incluyendo LAS fotografías CORRESPONDIENTES, a nuestra dirección electrónica:
NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: logos, IMÁGENES y fotografías deben digitalizarse a una resolución no inferior a 300 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), y enviarse en formato JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, PUEDE HACER SUS ENVÍOS
por correo aéreo al apartado de correos 717 de san cristóbal, táchira, venezuela.

BOLIVIA: DR 4690
Rotary Club Tunari
Apoya Olimpiadas Especiales
En la labor de apoyar el desarrollo del deporte en
la población juvenil de escasos recursos, Rotary Club Tunari, DR 4690, Bolivia, entregó uniformes deportivos a la
representación de jóvenes y señoritas que viajaron a las
Olimpiadas Especiales Nacionales 2014 celebradas en la
ciudad de Santa Cruz, del 28 al 30 de noviembre del año
en curso. En un trabajo conjunto con el Club Castlegar y
Rotary Castlegar Sunrise del Distrito 5080, y por la iniciativa de la socia Marlene Vargas, fue posible dotar de dichos
uniformes a los 76 jugadores especiales que viajaron para
participar en estas competencias.
Un agradecimiento a los amigos y compañeros rotarios que colaboraron para que cada uno de los miembros
de la delegación pudiera contar con los siguientes implementos deportivos: un buzo completo de color blanco y
negro, dos poleras de color verde y celeste, un short blanco y negro y tres pares de calcetines blancos y negros.
La inversión total entre los tres Clubes supero los 1700

BOLIVIA: Acto de entrega de la dotación de uniformes deportivos, el pasado mes
de noviembre de 2014, por parte de Rotary Tunari a la delegación de jóvenes que
viajaron a las pasadas Olimpiadas Especiales Nacionales.

l
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dólares americanos, aporte apropiado y justo que mereció el agradecimiento de los padres de familia quienes
manifestaron su gratitud al tiempo que desearon a sus
participantes los mejores éxitos tanto en el deporte como
en el compañerismo que puedan consolidar.
ECUADOR: DR 4400
Club Rotario Galápagos
Celebró Semana Mundial de Interact
En el marco de la celebración de la Semana Mundial de Interact en su 52 avo. Aniversario, comprendida
entre el 5 y 9 de noviembre, el Club Rotario de Galápagos, Distrito 4400, Ecuador, organizó el Primer Seminario
para Jóvenes, un interesante evento que incluyó charlas
dirigidas a la población juvenil de la comunidad de la Isla
San Cristóbal donde se brindó información útil sobre interesantes temáticas como: Orientación Profesional, Motivación, Paternidad Responsable, Violencia Juvenil, Drogadicción, Alcoholismo y de manera particular el tema:
“Interact, como cambia la vida en los jóvenes”.
Conscientes de que la educación contribuye a transformar a las personas y permite construir un mundo mejor, los rotarios de Galápagos ofrecieron esta oportunidad
los días 27 y 28 de noviembre pasado en el Auditorio
de Escuela Pedro Pablo Andrade. Este Club del Ecuador,
que trabaja de la mano de los jóvenes, tiene el objetivo
principal de crear el Interact Galápagos a fin de que sirva
de semillero para el futuro de la institución.
BOLIVIA: DR 4690
Rotary Club La Paz premió
Bachilleres de Colegios Fiscales
Con el propósito de reconocer el esfuerzo y brindar apoyo a la educación en el país, el pasado miércoles
26 de noviembre de 2014 el Comité de Damas de Rotary
La Paz, Distrito 4690, en un acto especial premió a los

siete (7) mejores bachilleres de Colegios Fiscales de la
ciudad de La Paz. Emotiva actividad en la que estos jóvenes, luego de las palabras de felicitación y de incentivo de
la Presidente de la Rueda Femenina Marcela Morrison,
se comprometieron a continuar sus esfuerzos por lograr
una profesión futura y alcanzar una mejor calidad de vida.
Es meritorio reconocer el valioso ofrecimiento que durante el acto les hiciera el C.R. Hernán González Daza,
Gerente de Responsabilidad Social del Banco Mercantil
Santa Cruz, sobre la posibilidad de otorgarles a cada uno
de los estudiantes una beca completa de estudio en la
Universidad Católica Boliviana para contribuir en la profesionalización de estos bachilleres en áreas técnicas, al
tiempo que les será incluido también un bono de transporte mensual para que cuenten con mayores posibilidades de trasladarse a los centros de estudios. Finalmente, fueron invitados a compartir el almuerzo y participar
como observadores de la reunión semanal del Club.

del Parque La Amistad que administra Rotary de David,
además de hacer uso del Centro Ecológico Demetrio Miranda, y enviar practicantes de educación primaria a las
escuelas de Varital y Cochea Arriba. Para el Club resulta
favorable y satisfactorio este importante acuerdo dado
que les permite aumentar su capacidad de ayuda y servicio a las comunidades más necesitadas.

PANAMÁ: Miembros del Club Rotario de David, DR 4240, Panamá y autoridades
universitarias firman el Convenio de Cooperación con la Universidad Autónoma de
Chiriquí (Unachi) a fin de mejorar el servicio social brindado a las comunidades.

BOLIVIA: El Comité de Damas de Rotary La Paz entregó premios a los siete
mejores estudiantes de bachillerato de Colegios Fiscales en la ciudad de La Paz, un
acto lleno de emotividad y prometedoras oportunidades para los jóvenes.

PANAMÁ: DR 4240
Club Rotario de David
Celebró Convenio de Cooperación
En su misión de contribuir a mejorar las condiciones
de vida de humildes comunidades, el Club Rotario de David, DR 4240, Panamá, celebró el Convenio de Cooperación con la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi),
única institución oficial de educación superior cuya sede
principal está ubicada fuera de la ciudad de Panamá. Con
esta importante iniciativa la Unachi puede ahora llevar a
cabo trabajos sociales a la población de Cochea Arriba
así como también utilizar el Puesto de Salud Doctor Gustavo de Obaldía, el cual se encuentra ubicado en la misma comunidad, constituyendo además una oportunidad
para los estudiantes de medicina y enfermería de este
prestigioso centro universitario.
Asimismo, mediante este convenio de cooperación
podrán también tener participación en la reforestación

BOLIVIA: DR 4690
Rotary Cochabamba realizó Jornadas
	de Orientación y Desarrollo Personal
El pasado mes de noviembre de 2014, en el salón
“Antonio Gracia” del Hogar Rotario, la Rueda Femenina
de Rotary Cochabamba, Distrito 4690, Bolivia, dio inicio
a un nuevo emprendimiento de verdadero servicio a la
comunidad: Las Jornadas Gratuitas de Orientación para
el Desarrollo Personal de Estudiantes del sexto grado del
nivel secundario de Unidades Educativas Fiscales de Cochabamba. Un interesante evento al que asistieron cerca
de 250 alumnos quienes, acompañados de sus docentes
tutores, estuvieron presentes para escuchar a los profesionales participantes en el proyecto que les brindaron
valiosas orientaciones en temas altamente pertinentes.
La C.R. Verónica Ferrufino Joffré, Presidente de la
Rueda Femenina, destacó el cumplimiento del Club con
su comunidad en la labor que realiza a partir de estas
jornadas para llegar a cerca de 30.000 estudiantes futuros bachilleres de más de 270 U.E. Fiscales del Departamento, dedicando un jueves por mes para éste propósito.
Luego de la inauguración, el Mgr. José Heresi y la Dra.
Jackeline Severich abordaron el primer tema: Orientación
Sexual y Reproductiva donde, abiertamente, tocaron tópicos propios de la edad y que son decisorios en la vida
de las personas.
Seguidamente, el Dr. y C.R. Alfonso Vía Reque habló
sobre Sugerencias para lograr la Felicidad en la Vida, una

l
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charla escuchada atentamente por los hombres y mujeres asistentes. Para finalizar, el Dr. y C.R. Lalo Rodríguez,
tocó el tema la Orientación Vocacional a partir de las necesidades del mercado, las potencialidades de los estudiantes, los deseos y disponibilidades de los padres y la
proyección personal y profesional.
Un agradecimiento a la Maestra de Ceremonias D.R.
Rosario de Urquieta, al presidente del Club Carlo Villarroel y al Comité Niñez y Juventud del RCC a cargo de la
D.R. Jeannette Vargas por permitir el pasado mes de octubre Iluminar Rotary con el Festival Solidario para niñas
y niños del nivel inicial de Cochabamba, llegando en esta
oportunidad a otro segmento de la población (jóvenes bachilleres) a quienes se brindó orientación que les servirá
para toda su vida. También se agradece a las personas e
instituciones que, con su apoyo, patrocinaron el evento.

para realizar dicha campaña. Los miembros del Club Interact Guayaquil Norte ANG recibieron 1 frasco de 1000
und. del medicamento con el que iniciaron su labor desparasitante el 24 de octubre del 2014 en la Escuela Padre
Solano de la Parroquia Campozano del Cantón Paján,
Provincia de Manabí; el día 30 del mismo mes efectuaron
su segunda entrega de pastillas en la Escuela Fiscal Luis
Bonilla Castillo de la Cooperativa de Vivienda San Eduardo de la ciudad de Guayaquil.

ECUADOR: Delegados de los Clubes Interact de Guayaquil asistieron a la jornada
de capacitación realizada en el Hospital León Becerra, donde se informaron sobre el
correcto uso de los medicamentos anti desparasitantes.

BOLIVIA: Cerca de 250 jóvenes colmaron el salón “Antonio Gracia” del Hogar Rotario
en las Jornadas de Orientación para el Desarrollo Personal de Estudiantes del sexto
grado de Unidades Educativas de Cochabamba, organizadas por RC Cochabamba.

ECUADOR: DR 4400
Clubes Interact desarrollan
Campaña de Desparasitación
Para mejorar la salud en sectores humildes de
Ecuador, los Clubes Interact Guayaquil Centenario, Río
Guayas, Cenu 2000 y Academia Naval ANG, se unieron al
proyecto Jornada de Desparasitación “Vive la Vida, Vive
sin Parásitos”. Una actividad de cuatro clubes Interact de
Guayaquil que nace por la invitación del compañero de
Rotary Guayaquil Norte, Ricardo Koenig, a participar en
forma conjunta con la Fundación de la Sociedad Benemérita Protectora de la Infancia en una campaña de desparasitación con motivo de sus 109 años de fundación.
El trabajo inició con la capacitación a varios delegados de los Clubes Interact quienes asistieron a la labor
de capacitación realizada en el Hospital León Becerra,
donde fueron informados sobre el correcto uso de los
medicamentos anti desparasitantes. Al culminar la preparación y capacitación se procedió a entregar a cada
institución frascos de Mebendazol de 500mg., solicitados

l

l

22 revistarotaria 55

Por su parte, Interact Cenu 2000 recibió también 1
frasco de 1000 und. del medicamento para iniciar el 25
de octubre del mismo año su Campaña de Desparasitación en la Escuela “Heriberto Baidal Chávez” en el cantón
Durán. Asimismo, Interact Rio Guayas recibió 3 frascos
de 1000 und. con los que inició su labor los días 25 y 26
de octubre visitando la ciudadela Santo Domingo en la
ciudad de Milagro. Los miembros de Guayaquil Centenario recibieron 3 frascos de 1000 und. y los días 3, 4 y 5
de octubre empezaron su campaña en la parroquia San
Isidro, Cantón Sucre, Provincia de Manabí.
VENEZUELA: DR 4370
Interact It Che Me celebró
I Aniversario de servicio

Con un sencillo pero emotivo acto Interact It Che
Me, Distrito 4370, Venezuela, celebró su I Aniversario de
servicio contando con la asistencia de invitados especiales quienes compartieron una interesante agenda de actividades, picaron la torta y cantaron el cumpleaños feliz.
Un acto que sirvió también para entregar reconocimiento
a instituciones y personalidades que han estado cerca
del Club honrándolo con su apoyo.
Como parte de programación realizada, en la Semana Mundial de Interact, se llevó a cabo el Seminario Distrital y el Clásico Ciclístico, al tiempo que se entregaron
certificados a William García, José Fernández, Ángel So-

lórzano, Liga de Ciclismo del municipio Simón Rodríguez,
Génesis “La Biblia Musical”, Policía Municipal, Protección
Civil, Cruz Roja Seccional El Tigre, emisora comunitaria
Reina 93.3 FM, Bodega Guaicaipuro, Hotel Palma Real,
Firomarca, Remelca, D’Todo un Poco, UEP Kalil Gibran,
Distribuidora López Figuera, Inversiones Punto Azul,
Punta Grill, Grupo Óptico Garsan, Banco de Venezuela,
Zury’s El Templo de la Belleza, Del Nostro y Asociados,
Agencia de Festejos Rosa Mística, así como a los ciclistas que ocuparon los primeros lugares del Clásico.
Reconocimiento especial para Diario Mundo Oriental
y la emisora Extrema 99.7 en la persona de su Director
René Sosa y la Lic. Carolina Ossandón, esta última recibió pergamino como Socia Honoraria de Interact It Che
Me por su identificación plena con la organización.
Por otra parte, se cumplió además el I Aniversario de
Rotary It Che Me en una celebración que fue compartida
con la Visita Oficial del Gobernador Leone Rossi y su dis-

VENEZUELA: DR 4380
Fundación Rotaria para prevenir
Diabetes y Banco Sofitasa
crean Alianza estratégica
Con la presencia de los gobernadores de los
Distritos 4370 y 4380, compañeros Leone Rossi y
Guillermo Soto, el primero con jurisdicción en el centro y oriente del país [Islas de Aruba, Bonaire y Curazao] y el segundo en los estados del occidente de
Venezuela, reunidos con Ángel G. Medina, presidente del Banco Sofitasa, se creó la alianza estratégica
para hacer realidad la apertura del capítulo Táchira de
la Fundación Rotaria para Prevenir la Diabetes, bajo
la filosofía rotaria y de Sofitasa del servicio y ejecución de programas que contribuyen con el bienestar y
la calidad de vida de los semejantes.
Esta iniciativa constituye un respaldo del Banco
Sofitasa, dentro de lo que significa la responsabilidad social empresarial, a la lucha contra este terrible
mal de la diabetes que afecta a tantas personas en el
mundo, al punto de ser considerado una pandemia,
creando conciencia en la población escolar, la familia
y la comunidad en general sobre la importancia de
una sana nutrición, base de la prevención, con fortalecimiento de una salud integral donde confluyen una
alimentación sana, ejercicios, recreación y descanso.
Como indicó el gobernador Guillermo Soto, es un
hecho histórico que el Táchira sea el primer estado de
Venezuela donde se realiza una alianza estratégica
para apoyar a la Fundación, aspirando concretarla luego en los estados Zulia, Lara, Mérida, Región Capital

tinguida esposa Graciela, constituyendo este un evento
especial para los rotarios del Club, toda vez que coincidió
con la programación de su I Aniversario.

VENEZUELA: Los compañeros integrantes del Club Interact It Che Me, Distrito 4370,
Venezuela, junto a algunos invitados especiales cantan el cumpleaños feliz durante la
celebración de su I Aniversario de servicio.

y Oriente”, a fin de que en todo el país se obtenga el
mayor respaldo posible. La Fundación es novedosa y
Sofitasa está dando el apoyo necesario a dicha iniciativa en el estado Táchira, donde se ejecutará el programa de escuelas el cual será aplicado en el país por
intermendio de clubes rotarios de cada región.
El gobernador Leone Rossi señaló a la Fundación
como un compromiso de servicio, una lucha de los
rotarios venezolanos contra una pandemia que será
enfrentada por medio de los nutricionistas y docentes
insertos en el programa y que transmitirán educación
a los niños para rescatar la buena alimentación; una
labor que se llevará a toda Venezuela y al mundo. De
esta manera las jornadas educativas-preventivas de
la diabetes se hacen realidad en el Táchira y el Banco
Sofitasa auspicia este compromiso con la región y su
futura proyección en Venezuela.

VENEZUELA [De izquierda a derecha]: Leone Rossi, gobernador del Distrito
4370; Ángel Gonzalo Medina, presidente del Banco Sofitasa, y Guillermo Soto,
gobernador del Distrito 4380, Venezuela.
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INSCRÍBETE CUANTO ANTES
...PARA QUE PUEDAS APROVECHAR
LOS DESCUENTOS
Inscripción individual o en grupo

Los rotarios, los rotaractianos y los funcionarios
de clubes y distritos se pueden inscribir a título
individual directamente en línea y agregar
un máximo de seis invitados, incluidas personas no rotarias. Si los invitados son más de seis,
tienes que rellenar el formulario que figura en
www.riconvention.org/es. Para grupos de 25
personas o más hay que consultar
con ri.registration@rotary.org.

Elige las fechas de viaje

Antes de inscribirte, consulta el programa preliminar en www.riconvention.org/es y selecciona
las actividades en las que quisieras tomar parte
antes, durante y después de la Convención.
Conviene que fijes las fechas de viaje antes de
inscribirte en la Convención.

PREPARA TODO CON TIEMPO
Y MARCA LA DIFERENCIA

INSCRÍBETE YA

Aprovecha los precios con descuento
para quienes se inscriben con antelación.
Inscríbete en linea y recibirás de inmediato la
documentación que confirma tu inscripción.

SI NECESITAS VISA

No precisan visa para viajar a Brasil los ciudadanos de la
mayoría de los países de Europa, América Central y del Sur, y
los de Corea, Nueva Zelanda y Filipinas. En cambio, deberán
tramitarla quienes procedan de Australia, Canadá, Japón
y Estados Unidos, entre otros países, mediante entrevista
personal en la embajada o consulado de Brasil.
Los requisitos para el otorgamiento de visa figuran en este
sitio: www.portalconsular.mre .gov.br
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