
    

  Un cordial saludo para Uds. amigas y amigos del D. 4355 : 

  El año sigue avanzando, al igual que el trabajo de los clubes y por su parte, el GD 

Italo lleva adelante su tarea de visitar a los clubes y rotarios del gran distrito 4355. 

 Hemos llegado a Noviembre, mes de LA FUNDACIÓN ROTARIA DE RI   (LFR).  

 Mucho se habla de LFR  y su papel trascendental para Rotary y para la comunidad 

donde los clubes materializan sus proyectos apoyándose en esta extraordinaria 

herramienta de que disponemos en el planeta Rotary. Muchos de nosotros hemos 

conocido de primera mano las maravillas que se logran a traves de ella. “Haced el 

bien en el mundo”  es el lema que identifica a LFR y él arranca del discurso en el 

cual el entonces Presidente de RI  Arch Klumph llamó a los rotarios en 1917 a 

desplegar las tareas de servir a la humanidad, utilizando un Fondo Especial 

compuesto por las contribuciones de los rotarios del mundo entero. Desde entonces 

hasta nuestros días LFR, ha hecho realidad incontables sueños del ser humano en 

todos los lugares de la tierra y, de paso, esto ha permitido que la imagen de Rotary 

crezca y se le reconozca como lo que es : La principal institución de servicio no 

gubernamental del mundo.  Esto es motivo de orgullo. Lo sabemos pero no basta.  

  Debemos construir día a día una Fundación rotaria fuerte sobre la base de nuestro 

apoyo y contribución, que sea próxima, utilitaria, que nos sea conocida y que 

sepamos qué nos ofrece y qué podemos lograr a través de ella. Como todo ser vivo 

ha cambiado y nos ofrece EL PLAN DE LA VISIÓN FUTURA. ¿ Qué es esto ?  



  EL PLAN DE LA VISIÓN FUTURA (PVF) :  Es el nuevo modelo establecido por LFR para 

apoyar los proyectos educativos e humanitarios de los clubes y distritos. 

 Metas del PVF : Simplificar trámites, lograr un impacto sostenible, realzar la imagen, 

Potenciar el servicio, Concentrar esfuerzos.  

 ¿ Por qué fue adoptado ? : La Fundación constató la necesidad de simplificar su 

funcionamiento para lograr una mayor eficacia y de concentrar sus esfuerzos para lograr un 

mayor impacto y reconocimiento público. Más ideas simples y términos que describen el 

propósito : Simplificar, eficacia, mayor impacto y resonancia en las comunidades. 

 ¿ Cuándo comenzó ? : El período a prueba se inició en Julio de 2010 con una fase 

preparatoria de 3 años y 100 distritos pilotos. Todos los distritos adoptarán el nuevo 

modelo en Julio de 2013. 

 ¿ Cómo funciona ? : Sobre la base de la ejecución de 3 tipos de subvenciones : 

a) Distritales. Para atender necesidades inmediatas de las comunidades del ámbito local e 

internacional. Los distritos podrán solicitar una subvención de hasta el 50 %  del Fondo 

Distrital Designado (FDD)  o menos de ese porcentaje y asignar el resto de su FDD a Polio 

Plus o a una subvención global de mayor magnitud. El distrito administrará y desembolsará 

los fondos de la subvención para apoyar actividades patrocinadas por los clubes o el 

distrito, incluidos equipos de capacitación profesional, becas y proyectos de servicio 

humanitario, siempre y cuando estos se ajusten a la misión de LFR. 

b) Globales. Para desarrollar actividades de mayor concentración estratégica y alto impacto 

con el apoyo de la Fundación por un monto de entre 15.000 y 200.000 dólares. Estas 

subvenciones han sido diseñadas para financiar proyectos humanitarios de gran alcance, 

equipos de capacitación profesional y becas que sirvan para obtener resultados 

sostenibles y mensurables en cada una o más de las áreas de interés de LFR.  Estas 

Subvenciones operadas por clubes y distritos otorgan un monto mínimo de 15.000 dólares 

con cargo al Fondo Mundial para proyectos con presupuestos de por lo menos 30.000 

dólares. La parte del Fondo Mundial se calcula equiparando al cien por ciento las partidas 

provenientes del Fondo Distrital Designado (FDD) y al 50 % las contribuciones en efectivo. 

Requieren el patrocinio de dos clubes o distritos (tal como eran las antiguas Subvenciones 

Compartidas). 

c) Prediseñadas. Son desarrolladas en conjunto por la Fundación y sus socios 

estratégicos, (organizaciones cuya labor se desarrolla en las áreas de interés y pueden 

proporcionar apoyo financiero, asesoramiento técnico o una mayor promoción a los 

proyectos de Subvenciones Globales). El Fondo Mundial y las organizaciones de 

colaboración estratégica (Unesco-IHE, La Universidad Aga Khan, Oiko Credit, Mercy 

Ships) proporcionarán el 100% de los fondos necesarios. La fase de Plan Piloto ha sido 

considerada como un gran éxito que augura un extraordinario porvenir.  



SEMINARIO DE LFR EN VALDIVIA :  Con la presencia del Coordinador Regional LFR 

EGD Eduardo Hindi, se desarrolló el sábado 13 de Octubre en la sede de la Universidad 

San Sebastián, con una buena asistencia de rotarios que, sin duda pudo ser mejor, de no 

mediar el fin de semana largo. Temas : “Proyectos de Subvenciones Compartidas 

ejecutados y en curso y  la Incidencia de los  aportes de  LFR  en la Comunidad”, a cargo del 

PDLFR EGD Julio Valverde;  “Plan  Visión Futura de LFR” CRFR Zonas 23 B y C  EGD   Eduardo 

Carlos Hindi; el Programa “Cada Rotario Cada Año” Expositor ACRFR (Asistente del 

Coordinador Regional) en Chile EGD José Silva E.; luego seguimos con sesiones en Grupos 

de Trabajo : “Subvenciones en el PVF” Expositor CRFR Eduardo Hindi y “Contribuciones – 

Reconocimientos de LFR” Expositor : GD Italo Castagnoli L. 

Los temas y las sesiones de consultas y respuestas despertaron la participación de los 

asistentes, quienes con sus numerosas consultas permitieron que el Coordinador Regional 

EGD  Eduardo Hindi y el Asistente para Chile, EGD  Pepe Silva, explicasen en detalle las 

fases y contenidos del PVF. Extraordinarias instalaciones y gran ambiente y 

camaradería rotarias. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

LA FUNDACIÓN ROTARIA  EN NÚMEROS :      Contribuciones período 2010-2011 

                2012-2011              Total Acumulado 
 
Fondo Anual Para Programas :  $ 107,7 millones  $  1.810     millones 
Fondo Permanente :      $   16,3 millones   $     192,8  millones 
Fondo Polio Plus :      $   78,9 millones   $      831,5 millones 
Otras contribs.      $     5,6  millones  $        37,6  millones 

 

    2012-2011                Total Acumulado 
 
Sociedad Arch C. Klumph                           44     314 
Donantes Extraordinarios      1.348         14.195   
Círdulo de Testadores              609           7.729  

  Benefactores             2.978         86.352 
  Nuevos Socios Paul Harris     61.501                             1.304.583 
 

Subvenciones Compartidas : En 2010-2011 se aprobaron 1.634 nuevas    subvenciones 

para proyectos en 107 países. Los fondos otorgados ascendieron  a 33,2 millones de 
dólares. 
 
Fase Piloto PVF : En 2010-2011,  95 distritos recibieron subvenciones distritales por un 

monto de más de 6,1 millones de dólares y 208 Subvenciones Globales por un total de casi 
9,3 millones de dólares, para financiar actividades de alto impacto en las 6 áreas de interés 
de LFR en 46 países.    
Con esto me despido amigas y amigos.        Cordiales saludos.              Luis Enrique. 


