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Queridas Amigas y Amigos:

Estamos viviendo el mes de La 
Fundación Rotaria, donde estoy cierto 
que cada club de la Zona ha dedicado 
una importante sesión para dar a 
conocer lo que es y lo que hace Nuestra 
Fundación y la importante participación 
en la campaña de erradicación de la 
Polio de la Faz de la tierra.

Este boletín lo están recibiendo más 
tarde de lo normal, lo envío una vez 
finalizado el ciclo de Seminarios en la 
Zona el fin de semana recién pasado 
en la ciudad de Córdoba, fueron 17 
Distritos que recibieron la capacitación, 
faltando solo el Distrito 4895 cuya 
organización decidió no realizar dicha 
capacitación. 

Es mi deber agradecer públicamente a 
todos los Gobernadores y sus equipos 
distritales de los 17 Distritos por la 
colaboración para lograr el objetivo 
del Seminario y por sobre todo la gran 
hospitalidad atenciones y gentilezas 
brindadas.

 El resultado es positivo, valorando 
el entusiasmo de los asistentes en 
conocer más sobre los temas tratados 
y el haber planteados diversas

 
inquietudes acerca de La Fundación 
Rotaria, lo más recurrente tratado fue 
el “miedo” que las rotarias y rotarios 
tienen a enfrentar la página web e 
ingresar las subvenciones globales. 
Hemos logrado superar este temor 
inicial mediante un diálogo franco y 
abierto e intercambio de experiencias 
generado en los talleres, lo que permitió 
dar a conocer  la verdadera realidad de 
esta Nueva Fundación Rotaria, gracias 
al Plan de la Visión futura. 

Una de mis principales preocupaciones 
es el bajo cumplimiento de las metas 
planteadas en todos los distritos 
de la zona. Transcurridos cuatro 
meses desde el inicio de este año 
rotario, la participación de los clubes 
en Subvenciones Globales apenas 
alcanza un 3% de los clubes de 
la zona  y de la misma manera, la 

participación en Subvenciones distritales 

alcanza aproximadamente un 4%, las 
contribuciones al Fondo Anual no supera 
el 22% de los clubes y las contribuciones 
a Polio Plus no alcanza el 8%. Solamente 
el 11% de los clubes han publicado sus 
metas en la página web.

Amigas y amigos, sabemos que 
debemos trabajar con dedicación para 
lograr las metas a las que nos hemos 
comprometido, sabemos también que 
nuestro año rotario queda “cortado” 
por los meses de verano y vacaciones, 
por esto debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para salir adelante con lo 
que nos hemos comprometido y que 
hemos analizado en detalle en los 
Seminarios. Confío plenamente en que 
todos haremos importantes esfuerzos 
para hacer de estas metas planteadas 
una realidad. Agradezco de antemano 
el esfuerzo de todos y cada uno de 
ustedes.

Luego de visitar 17 de 18 Distritos, mi 
trabajo no termina, muy por el contrario, 
comienza o prosigue la etapa en 
que debemos comunicarnos, al igual 
que con nuestros Asistentes, siendo 
nuestra misión el constante apoyo para 
alcanzar las metas.  Estamos a vuestra 
disposición siempre. No olviden de 
enviar sus proyectos de Subvenciones 
para publicarlos en nuestra sección 
“Seamos más Hermanos”  y así hacerlos 
realidad.

Reitero mis agradecimientos por la gran 
hospitalidad e inmenso cariño recibido 
en cada Seminario realizado en sus 
distritos. La mejor forma de retribuirles 
es con mi ayuda incondicional en lo que 
requieran para  trabajar unidos con y 
para Nuestra Fundación Rotaria.

Un gran abrazo y celebremos en todos 
nuestros clubes este mes de Nuestra 
Fundación Rotaria.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

K. R. RAVINDRAN
Durante una soleada mañana de finales de junio de 1991, una camioneta 
transitaba por las concurridas calles de Colombo (Sri Lanka), durante la 
hora pico. Después de su recorrido por el suburbio norte, la camioneta llegó 
al Cuartel de Vanguardia del Ministerio de Defensa. Cuando los guardias 
de seguridad detuvieron la camioneta para inspeccionarla, dos terroristas 
suicidas que conducían el vehículo detonaron una carga de toneladas de 
explosivo plástico.

La explosión derrumbó el techo del edificio y los escombros quedaron 
esparcidos por varias cuadras. El ataque terrorista dejó un saldo de 
21 muertos y 175 heridos, entre ellos muchas estudiantes de la escuela 
contigua. A más de un kilómetro de distancia, la explosión destruyó incluso 

K.R.RAVINDRAN
Presidente, Rotary Internacional

las ventanas de mi casa. Después de la explosión, mi esposa corrió hasta el lugar para ir en busca de 
nuestra hija en esa escuela.

Nuestra hija de nueve años había olvidado su estuche para lápices en la casa y al momento de la explosión 
salía de la librería donde había comprado lápices nuevos. De repente, escuchó un zumbido en sus oídos, 
el aire se llenó de arena y toda la gente que la rodeaba gritaba, sangraba y corría. Alguien la llevó al jardín 
de la escuela donde esperó en medio de los vidrios rotos hasta que llegó mi esposa para recogerla.
Hoy Sri Lanka es un país pacífico visitado por dos millones de turistas cada año. La guerra es solo un 
triste recuerdo, pero como nación miramos al futuro con esperanza. Sin embargo, muchos otros países no 
pueden afirmar lo mismo. Muchos países están envueltos en conflictos que generan una cifra récord de 
59,5 millones de personas desplazadas por la guerra y la violencia.

A pesar de todo, en Rotary creemos en la paz, no por idealismo sino por experiencia. Hemos sido testigos 
de cómo los más terribles conflictos pueden solucionarse cuando las personas se dan cuenta de que es 
mejor colaborar que combatir. Hemos visto lo que sucede con los esfuerzos de paz de los becarios de 
Rotary pro Paz. A través de nuestra Fundación Rotaria, los becarios se vuelven expertos en la prevención y 
resolución de conflictos. Nuestra meta es que puedan encontrar nuevos métodos para prevenir las guerras.

Entre los cientos de becarios que se han graduado del programa se encuentran dos estudiantes de Sri 
Lanka, procedentes de cada una de las facciones en conflicto, que cursaron estudios juntos. Durante las 
primeras semanas, defendieron fervientemente sus posturas, pero semana tras semana, paulatinamente 
llegaron a comprender sus diferencias y ahora son buenos amigos. Cuando los conocí y escuché su 
historia, me llené de esperanza. Si Rotary hizo posible superar 25 años de dolor y amargura, ¿hay algo que 
no pueda conseguir?

No podemos combatir la violencia con violencia; debemos hacerlo a través de la educación, la comprensión 
y la paz para así enriquecer el mundo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

RAY KLINGINSMITH
 Sabemos que La Fundación Rotaria es el centro de nuestra atención 
en noviembre, por eso hacemos todo lo posible para promoverla y recaudar 
fondos para sus programas durante todo el mes. ¿Pero por qué noviembre?

La idea nació en mayo de 1956 cuando la Directiva de RI designó la 
semana del 15 de noviembre como la Semana de La Fundación Rotaria, 
una designación que entró en vigencia en 1961 cuando yo era becario en 
Sudáfrica y la mayor parte de los clubes del sur de África aprovechaban 

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de fiduciarios de La Fundación 

Rotaria

esa semana para ofrecer información sobre la Fundación. También observé el mismo enfoque 
cuando regresé a casa y afilié al Club Rotario de Unionville, Missouri.

Muchos de nuestros clubes de esa época ofrecían comidas de bajo costo en sus reuniones 
durante la Semana de La Fundación Rotaria para luego enviar el dinero así ahorrado a la 
Fundación. Fue una excelente manera de captar fondos en una época en que los clubes y no 
los socios a título personal hacían la mayoría de las contribuciones. Pero, ¿por qué la Junta 
Directiva seleccionó la semana del 15 de noviembre de 1956 y luego la amplió a todo el mes de 
noviembre a partir de 1983-1984?

Supongo que la decisión inicial se tomó al saber que muchos clubes del Hemisferio Norte, 
particularmente los clubes grandes, no tenían mucha actividad en los meses de verano de junio, 
julio y agosto. Por eso, era mejor esperar y dar tiempo a los clubes para que informasen a sus 
socios sobre la Fundación. Además, ya que los clubes eran los que hacían las contribuciones, 
este cronograma les ofrecía tiempo para captar fondos durante el primer semestre del año rotario 
y luego enviarlos a la Fundación para que ésta los invirtiera. Esa era una situación beneficiosa 
para todos.

Tenga o no tenga razón en mi suposición, el Mes de La Fundación Rotaria ha sido y continúa 
siendo un factor decisivo para su éxito. Noviembre es el mes en que nuestros clubes y distritos 
continúan la tradición de informar a los socios sobre la excelente calidad de los programas de la 
Fundación y se recaudan valiosas contribuciones para hacer del mundo un mejor lugar donde 
vivir.

La Fundación es una organización de primera clase que debe su éxito al apoyo de los rotarios, 
muchos de los cuales conocieron y apreciaron los programas de la Fundación gracias a las 
actividades emprendidas durante este mes. Espero que todos los clubes promuevan la Fundación 
en noviembre. Es una tradición importante y productiva, por eso insto a todos los rotarios a 
asistir a todos los eventos y a brindar su apoyo a los programas de nuestra Fundación.
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COORDINADOR END POLIO NOW
ZONA 23B y 23C

Héctor Mario Denner EGD 4815

POLIOPLUS EN UN INSTANTE 

 Al día 17 de noviembre de este año la Organización Mundial de 
la saludha reportado solamente 56 casos de polio virus salvaje, 
6 de ellos en Afganistán y 40 en Pakistán. Coincidentemente la 
fecha de aparición de los mismos fue el 27 de octubre.
Recordemos que el 26 de septiembre pasado la OMS declaró a 
Nigeria país libre de polio y lo retiró del listado de países endémicos.

 La no aparición de casos de polio virus tipo II hará que la vacuna oral trivalente 
(OPV) en uso se modifique a bivalente. Dicho cambio operará a partir de marzo/
abril de 2016.

 Más de 54.000 personas  participaron de nuestro “World Polio Day Livestream” 
en el que el 23 de octubre pasado se festejó por anticipado el Día Mundial contra la 
polio (24 de octubre) y se rindió homenaje a la fantástica tarea de Rotary y los 
rotarios en este tema.

 El 21 de noviembre personal de Rotary International, encabezado por nuestro 
Secretario General, John Hewko, se unirá a rotarios de Arizona para participar  en 
el “Tour de Tucson”, travesía ciclística de 104 millas en donde participarán más de 
9.000 ciclistas con el objetivo de recaudar USD 3,4 millones que sumados a lo que 
aportará  la Fundación Bill & Melinda Gates dará como resultado un total de USD 10 
millones.

 Respecto a las donaciones del Fondo Distrital Designado (FDD), los Distritos del 
mundo

 
que mayor cantidad de dinero donen de su FDD hasta el 30 de 

noviembre de este año
 

recibirán, a modo de agradecimiento, la visita del 
Presidente John Germ el próximo año.

 
Adicionalmente los 5 Distritos de mayor 

aporte de su FDD serán invitados y presentados en
 

la próxima Convención 
Internacional de Seúl.

 Al día 30 de octubre las donaciones a polio a nivel mundial por parte de los clubes
 ascendieron a USD 6.3 millones. Las donaciones por transferencia de FDD eran de 

USD 1.3
 
millones y las donaciones extraordinarias se elevaron a USD 758 mil. Ello 

representa un
 
gran total de USD 8.358.000.

 Para aquellos que se interesen en conocer la historia de polio y Rotary  les 
informo que se encuentra disponible el Volumen I de “Rotary and the gift of 
Polio free world”. Para su compra pueden acceder al link 

https://vimeo.com/123962780
El Volumen II estará disponible para finales de este año.
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EL RINCÓN DE LAS SUBVENCIONES

4815

4920 

4340

4895

4895

4895

4970

4970

CONTACTO  USD$CLUBDISTRITO PROYECTO 
& AREA

La cañada

Mar del Plata 

Norte

Ochagavía

Pilar Norte

Pilar Norte

Campana

Colón

Tres Cruces - 
Congreso de 
abril

Equipo médico para 
Maternidad

MAIL

Mejorar la Atención 
de Pacientes 

Neuroquirúrgicos

Provisión de un tractor 
y equipo asociado para 
escuela de Enseñanza 

Agraria

Renovación Tecnoló-
gica para el área de 

Diagnostico Ecografo y 
Servicios de Imágenes

32.000

100.000

200.000

31.450

30.500

47.500

40.000

200.000

Fernando 
Villagra

- Maria Raquel 
Pierini
-José Ignacio 
Bravo

Francisco 
Javier Leyton

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- Norberto   
Saavedra

- Bruno 
Spremolia

- María del 
Rosario 
Rebellato

fjvillagra@hotmail.com

m.raquelpierini@gmail.com

bravojoseignacio@gmail.com

tradechile@gmail.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

mmsaave@fibertel.com.ar

bspremol@gmail.com

rctrescrucescongresodeabril@gmail.com
Banco de Vida. Sumi-
nistro de maquinaria 

biotecnológia.

SEAMOS MAS HERMANOS

NOTA: Los interesados deben comunicarse con los contactos indicados o con 
el CRFR. El CRFR no se hace responsable de la forma como estén plantadas 
las SG en lo referente a sustentabilidad y otros requerimientos de LFR para las 
Subvenciones Globales.

Carro de Bomba para 
rescate

Sala de Quemados

Centro de Integración para 
migrantes
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UN DIA PARA DAR
 ¿Has oído hablar de la iniciativa #UnDiaParaDar? Se trata de un movimiento global 
en el que personas y organizaciones filantrópicas se unen con un propósito común: celebrar la 
generosidad de los donantes y promover las contribuciones. 

 Este año, la iniciativa tendrá lugar el 1 de diciembre y volverá a contar con la participación de 
Rotary. Invita a los socios de tu distrito a realizar una contribución en línea el 1 de diciembre 
y a explicar en las redes sociales los motivos por los que apoyan financieramente a nuestra 
Fundación.

 Con el fin de promover una sana competencia entre los distritos, si su apretada agenda lo 
permite, Ray Klinginsmith, presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
visitará el distrito con el mayor número de personas que realicen una contribución en 
línea a La Fundación Rotaria el 1 de diciembre de 2015.

Asegúrate de que los donantes seleccionen un club rotario cuando realicen su contribución. De 
este modo, el distrito recibirá el crédito que merece.

Tres motivos para realizar una contribución
1. Financia proyectos únicos. El modelo de subvenciones de Nuestra Fundación es único       
 ya que financia proyectos de desarrollo diseñados por líderes comunitarios de todo el   
           mundo. Estos proyectos solo son posibles gracias a la generosidad de los socios y 
            amigos de Rotary.
2. Sensibiliza al público. Si bien los rotarios contribuyen a la Fundación a lo largo de todo        
 el año, la iniciativa #UnDiaParaDar constituye una magnífica oportunidad para llegar a   
 nuevos donantes a través de las redes sociales.
3. Mantén una tradición. El año pasado, logramos captar más de US$ 100.000 en un solo  
 día. Con tu apoyo, este año superaremos esa cifra.

Cómo participar
• El 1 de diciembre, realiza una contribución a La Fundación Rotaria en www.rotary.  
            org/es/give.
• Divulga en las redes sociales los proyectos mediante los que el club retribuye a la        
 comunidad. Publica fotos, videos y artículos con los hashtags #UnDiaParaDar y #Rotary  
 en Facebook, Twitter e Instagram. Incluso hemos creado un video para que lo divulgues  
 en las redes sociales y lo compartas con los socios del club.
• Involucra a los clubes que no realizan contribuciones dale a conocer la iniciativa Cada   
 Rotario, Cada Año en una de sus reuniones o durante un evento distrital.
• Conversa con los nuevos socios para informarles sobre la Fundación y solicitar su   
 apoyo. 
• Comunícate con los rotaractianos, ex becarios y ex participantes en los programas   
          de Rotary, y pídeles que, mediante sus contribuciones a la Fundación, ayuden a que 
 otras personas puedan tener las mismas experiencias de las que ellos disfrutaron 
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MAIL RESPUESTA A PREMIO PARA EX BECARIOS Y ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS

Estimado ex coordinador regional de La Fundación Rotaria Hindi:

Le agradecemos haber propuesto a la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, como candidata al 
Premio para ex becarios por servicios a la humanidad 2015-2016 de su zona. 
En su reunión de octubre de 2015, la Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria seleccionaron a Susan Davis, candidata propuesta de la Zona 32 (Nueva York, Estados 
Unidos), como ganadora del Premio de este año, a quien se le hará entrega del galardón en la 
Convención de Rotary Internacional 2016 en Seúl (Corea). 

Por su parte, Rotary Fellows Tokyo de Japón, propuesta por la Zona 1, fue seleccionada como la 
Asociación de ex Becarios del Año. Un representante de la asociación también recibirá el premio 
durante la Convención.

Los ganadores regionales 2015-2016 fueron de alto nivel  y son considerados valiosos miembros de 
la comunidad de Rotary.  Aunque su candidata no recibió el premio internacional, esperamos que sus 
contribuciones y logros sean reconocidos en su región. 
Agradecemos su participación en esta edición de los premios para ex becarios, y ojalá contemos con 
el apoyo de su zona en este proceso para el año 2016-2017.

Atentamente,

Kendall Abbey
Alumni Relations Specialist | Alumni Relations
Tel 1.847.424.5274
Rotary.org

El Equipo Campeón de la Copa América apoya la 
Campaña de Erradicación de la Polio  

LOGREMOS QUE TODAS LAS SELECCIONES DE NUESTRA ZONA
 SE ADHIERAN A ESTA CAMPAÑA.
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ACLARANDO DUDAS QUE HAN SURGIDO DE LOS SEMINARIOS REALIZADOS
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Cuadro de Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:
Distrito 4845 US$32.649,93
Distrito 4945 US$25.056,33
Distrito 4355 US$21.901,59

Mayores contribuciones al Polio Plus: 
Distrito 4920 US$9.231,71
Distrito 4945 US$7.014,51
Distrito 4355 US$3.686,02

En nombre de los fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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4845	 4945	 4355	 4895	 4455	 4690	 4400	 4920	 4320	 4849	 4340	 4815	 4855	 4930	 4465	 4970	 4915	 4980	
Fondo	Anual	 32.649,93	 25.056,33	 21.901,59	 19.065,01	 16.240,60	 15.000,00	 10.902,00	 9.557,04	 9.131,58	 8.990,96	 8.015,53	 4.716,00	 4.069,06	 3.700,23	 2.988,58	 1.185,00	 200,00	 175,00	

Polio	Plus	 3.123,23	 7.014,51	 3.686,02	 3.036,00	 2.630,00	 0,00	 0,00	 9.231,71	 850,00	 1.334,74	 310,00	 637,57	 1.686,10	 66,56	 55,00	 200,00	 1.214,51	 95,00	

Fondo	Anual		y	Polio	Plus	
1°	Julio	al	31	de	Octubre	2015	




