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aún necesitamos que ese porcentaje 
sea mucho mayor para que tengamos 
una visión clara de cómo van a responder 
los clubes y los distritos a los desafíos que 
nos hemos planteado. 

 

Queridas Amigas y Amigos:

Les estoy enviando este mensaje desde la cuna de La Fundación Rotaria, Atlanta. 

Recién terminada la Convención Internacional con más de 40.000 rotarios con 

excelentes oradores y la sesión plenaria dedicada a La Fundación Rotaria tuvo 

como principal orador a Bill Gates, pero lo más importante, además de la 

excelente intervención de Gates, es que se lograron recolectar para un período 

de tres años, la suma de 1,2 billones de dólares para la campaña contra la Polio. 

Fue realmente emocionante ser partícipe de esa gran noticia. Cada día queda 

menos pero cada día también hay más que hacer en los países endémicos. Vamos 

a llegar a la meta. 

Junto con el término de la Convención, está terminando también este año rotario 

con “Rotary al Servicio de la Humanidad” para entrar a un año en el que “Rotary Marca la Diferencia”. En lo 

que a La Fundación Rotaria se refiere, aún no tenemos los montos recaudados al 30 de junio, sin embargo, 

a la misma fecha del año pasado teníamos un 12,4% más de aportes al Fondo Anual, por lo que para igualar 

el millón ciento veinte mil dólares del año pasado, nos queda aún mucho camino en un periodo muy corto 

de tiempo en el que espero que los distritos hayan hecho todos los esfuerzos para cumplir su promesa de 

superar lo del año anterior con motivo de nuestro centenario. Afortunadamente en los aportes a Polio hay 

mejores noticias ya que creo superaremos largamente la recaudación del año pasado. 

Como decía, se nos va este año rotario, de dulce y de agraz, como todo en la vida, pero lo que está claro es 

que debemos seguir luchando denodadamente por Nuestra Fundación, sin importar cuales sean los 

escollos que encontremos en el camino, porque lo fundamental es seguir Haciendo el Bien en el Mundo. En 

este año que termina recorrimos la zona y asistimos a  16 de los 17 distritos que la componen. Fue un largo 

periplo, pero debo agradecer a todos los Gobernadores y sus equipos distritales por la extraordinaria 

acogida y exquisita hospitalidad que nos brindaron. Importante también fue la cantidad de rotarios que 

asistieron a los distintos seminarios, los que alcanzaron a más de 2.100 rotarias y rotarios, lo que 

constituye algo más del 12 por ciento de las socias y socios de los clubes de la zona. 

En este año que termina tuve la invaluable colaboración y gran entrega de mis cinco asistentes a quienes 

les agradezco públicamente por el esfuerzo y el trabajo realizado.  De este gran grupo, nos dejan tres de 

ellos: Victor Báez a quien felicito de manera particular ya que ha sido nombrado ADE/ FD, deseándole el 

mayor de los éxitos y le reitero que seguiremos trabajando juntos durante el año que comienza, José María 

Chávez que cumplió con su período de 3 brillantes años en el cargo y vaya para él mi más profundo 

agradecimiento y reconocimiento a la labor que desarrolló, realizando además y un gran trabajo  en varios 

clubes y distritos de los que ya tenía asignado y a Abel Kura quien también cumplió con sus tres años pero  

tuvo que renunciar algunos meses antes como Asistente para dedicarse de lleno a las labores de 

Presidente del CDLFR de su distrito. Abel realizó una magnífica labor que agradezco de corazón. 

Mis más sinceros agradecimientos por su extraordinaria labor a quienes seguirán trabajando como 

asistentes en el año que comienza. Me refiero a Sergio Avendaño y Omar Adí…mil gracias queridos amigos. 

Un equipo que funcionó y por sobre todo siempre estuvieron preocupados de las labores 

atingentes a la alta responsabilidad de sus cargos. 

Reemplazarán a José María Chávez, Abel Kura y Victor Báez otros 3 grandes rotarios: Manuel Nieto, 

Guillermo Abijain y Magno Iluminado Ibáñez, quienes tendrán a sus cargos los mismos distritos que sus 

predecesores. 

Un gran abrazo para todas y todos, esperando que logremos superar las recaudaciones del año pasado. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

JOHN F. GERM
Desde nuestra infancia en Chattanooga, Tennessee, mis hermanos y yo 

aprendimos a trabajar duro. Fue una lección que aprendimos de nuestro padre, 

quien llegó a este país siendo un adolescente. Su deseo era que tuviéramos una 

vida mejor y más fácil que la suya; quería darnos una educación y las 

oportunidades que él no tuvo. Cuando él llegaba a la casa a las ocho de la 

mañana después de haber trabajado el turno de la noche en la fábrica de papel, 

todos sabíamos que se sacrificaba por nosotros.

En retrospectiva, en el trabajo arduo de mi padre veo no solo una demostración de su amor por nosotros, 

sino también el deseo universal de cada generación de cuidar y mejorar las condiciones de vida para la 

siguiente generación. Al analizar este año de servicio en Rotary, veo ese deseo reflejado en cada una de las 

personas que decidieron ser parte de esta gran organización. Es normal que los padres quieran lo mejor para 

sus hijos, pero a través de Rotary, podemos alcanzar mucho más: Podemos mejorar las condiciones no solo 

para nuestros hijos, sino para todos los jóvenes y niños del mundo. Rotary nos ofrece la oportunidad de 

cuidar y mejorar la situación de las personas más necesitadas, ya sean miembros de nuestra comunidad o 
residan al otro  lado del mundo.

Los viajes que Judy y yo hemos realizado representando a Rotary durante los últimos dos años han servido 

para recordarnos, una y otra vez, qué nos motiva a servir en Rotary: el simple deseo de dar apoyo y ayuda a 

los más necesitados. Sin importar si esto significa construir un banco de sangre en Uganda, entregar un 

aparato de rayos X a una aldea en Guatemala o atender a refugiados en Líbano. Los rotarios hacen lo que 

sea necesario para ayudar a los necesitados. Ellos trabajan sin descanso para mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades.

Eso es para mí la esencia de Rotary: el deseo de ayudar y la disposición a hacer obras de bien. En Rotary, 

cuando alguien necesita ayuda, no le damos la espalda. Más bien, le ofrecemos ayuda y hacemos cualquier 

cosa para ayudarlo, sabiendo que cualquier cosa que hagamos la haremos con la ayuda de nuestros 

compañeros rotarios para poner a Rotary al servicio de la humanidad. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

KALYAN BANERJEE
Garanticemos el futuro de la Fundaci·n 

Celebrar los logros extraordinarios de los primeros 100 a¶os de La Fundaci·n 
Rotaria ha sido una experiencia maravillosa. Ahora que se acerca el final del 
a¶o del Centenario, es el momento oportuno para dirigir nuestra atenci·n al 
futuro de la Fundaci·n. àQu® podemos hacer en este momento para 
garantizar que ®sta alcance metas a¼n m§s altas en los pr·ximos 100 a¶os? 

En primer lugar, debemos cumplir nuestra misi·n de erradicar la polio. Si no lo 
logramos, la enfermedad podr²a propagarse nuevamente en todo el mundo y 
registrarse hasta 200.000 nuevos casos cada a¶o en un plazo de 10 a¶os, pero si tenemos ®xito, se 
alcanzar²an ahorros de hasta US$ 50.000 millones en el a¶o 2035. No tenemos otra opci·n. Debemos 
alcanzar esta meta. 

Ustedes pueden ayudarnos captando fondos, solicitando el apoyo de sus gobiernos y difundiendo la 
inspiradora historia del firme compromiso de Rotary de liberar al mundo de la polio. 

Nuestra labor contra la polio no es la ¼nica historia inspiradora que debemos contar. Los proyectos de 
Subvenciones Distritales y Globales son ®xitos que deben difundirse en sus comunidades y medios de 
comunicaci·n. Cu®ntenles acerca de los becarios que est§n patrocinando, el equipo de capacitaci·n 
profesional que est§ visitando sus distritos o las causas que la Fundaci·n apoya. 

Adem§s de difundir los logros de la Fundaci·n, motiven a las personas a que se afilien como socios, 
colaboradores o voluntarios. Creo que cada rotario deber²a hacer una contribuci·n anual a la Fundaci·n 
porque es nuestra Fundaci·n y en ¼ltima instancia nosotros somos responsables de su ®xito; pero eso no 
significa que no deber²amos instar a los dem§s a contribuir. Difundir nuestra labor en el campo del 
suministro de agua salubre y la educaci·n b§sica, la lucha contra las enfermedades y la promoci·n de la 
paz generar§ inter®s por nuestra Fundaci·n y por nuestros clubes. 

Aunque ustedes y yo no estaremos vivos para celebrar el bicentenario de la Fundaci·n en 2117, ya hemos 
comenzado a preparar el terreno. Juntos continuaremos la larga tradici·n de nuestras obras de bien y 
daremos a los rotarios a¼n m§s razones para celebrar. 
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DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL, 2015-2017

JOSÉ “BIRA” UBIRACY                                 
El final de mi honorable nombramiento como miembro de la Junta Directiva de Rotary 
International para el período 2015-17 ha terminado, con el privilegio de haber estado bajo la 
dirección de dos presidentes extraordinarios, K. R. Ravindran y John Germ. 
En esta ocasión, les aseguro que fue muy gratificante trabajar bajo el liderazgo de estos dos 
Rotarios, con una sólida formación moral y profesional, extremadamente dedicados al progreso 
de Rotary y que, con sus esposas, Vanathy y Judy, visitaron nuestros paises y honraron mucho 
mi desempeño como director. A estos dos líderes agradezco el prestigio y el apoyo constante 
que me han brindado para dirigir con éxito los 55 distritos bajo mi jurisdicción en las Zonas 
Rotarias 22 A y B y 23 A-B y C de Rotary International. 

Al final del día, quiero dar algunas gracias. Inicialmente, el Colegio de Directores Brasileños de 
Rotary International y mi secretario, Themistocles Pinho, siempre estubieron disponibles para 
apoyar las demandas y dispuestos a ayudar en todo lo necesario para el engrandecimiento de 
nuestra organización. 
A los Colegios de Gobernadores de los 55 distritos con los que he tenido encuentros fructíferos, contando siempre con el 
indispensable apoyo de los estimados compañeros y también con los gobernadores 2015-16 y 2016-17 por la extraordinaria 
receptividad en los tres tiempos que les he invitado para reunirnos. 

Agradezco al estimado fiduciario de la Fundación Rotaria, Mário César de Camargo, y al coordinador Marcelo Haick por el 
eficiente trabajo y formación de Cadre, que tuvo lugar por primera vez en Brasil. 
Gracias a los Coordinadores Regionales de los períodos 2015-16 y 2016-17 por la extraordinaria colaboración que brindaron, 
haciendo un trabajo realmente brillante. 

Las mismas gracias a los presidentes de los clubes, cada uno con el mismo espíritu de colaboración y apoyo para alcanzar los 
objetivos fijados. 

A la Revista Brasil Rotario, que ha experimentado una renovación excepcional bajo el liderazgo de su presidente Milton Ferreira 
Tito, le doy un agradecimiento muy especial por no haber perdido nunca su apoyo a nuestro trabajo. 

Momentos inolvidables que siento con orgullo natural fueron el éxito de los cuatro institutos rotarios de los que fui convocador, 
todos honrados con el estímulo de la presencia de los presidentes Ravindran y John Germ y sus esposas Vanathy y Judy. 

Un agradecimiento especial a el presidente del Instituto Rotario de Río de Janeiro, Themistocles Pinho, Mário de Oliveira 
Antonino (Instituto Rotario de Brasil en Recife), la querida Celia Giay (Instituto Rotario de Porto Iguaçu, Argentina) y Germán 
Yepez (Instituto Rotario de Guayaquil, Ecuador), por el fantástico trabajo realizado por ellos y sus equipos. 
A pesar de las bajas frecuentes en algunos clubes, especialmente en Brasil, la creación de programas atractivos representó un 
nuevo ímpetu, como Hepatitis Zero (ahora aprobado en todo el mundo por Rotary International como parte del grupo Rotarians 
in Action)  
Además de los proyectos para combatir el mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, y la campaña 
dirigida al mayor desastre ecológico en Brasil, en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, con repercusiones en otros estados. En el 
último Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2017), celebramos la Campaña de Mujeres Benditas para fomentar la 
entrada de nuevos miembros. 
Un agradecimiento especial al gerente Celso Fontanelli, a Débora Watanabe, a Edilson Gushiken ya sus equipos por su 
eficiente trabajo a través de la Oficina Internacional de Rotary International en San Pablo, apoyando el crecimiento de los clubes 
rotarios, así como al Gerente Andres Gregg,  y a Marta Ubiria de la Oficina Internacional de Rotary International de Buenos 
Aires, Argentina.  
Agradezco también a los miembros de la Fundación Rotaria de São Paulo, al Presidente Nahid Chicani ya su junta directiva, 
quienes siempre han estado a disposición de la Junta Directiva de Rotary International. 

Llego al final de mi mandato con la certeza de que he hecho todo lo posible por cumplir la honorable misión que 
me ha sido encomendada y también me he desplegado para dar todo mi apoyo a mi querida esposa Ceça, que se 
mantiene alejada de sus actividades por problemas de salud. 
Para el camarada Paulo Zanardi, deseo un éxito total en su misión como próximo miembro de la Junta Directiva de Rotary 
International, poniéndome totalmente a su disposición para su éxito. 



Del mismo modo el gobierno ya ha puesto en marcha varias campañas de vacunación
de emergencia, pronto se habrá completado una primera tanda en la que
vacunaremos a dos millones de niños, y se prevé administrar nuevas tandas a gran 
escala antes de noviembre para dar cobertura a más del 95% de los niños.  
Rotarios y voluntarios locales han enviado medicamentos y suministros de 
emergencia, y en los próximos días un equipo de respuesta experimentado en
inmunización reforzará dichas operaciones.
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Información actualizada sobre subvenciones en 
2016-2017 

A mayo, se habían aprobado 466 Subvenciones Distritales para este año rotario 
por un total de US$26.327.423. La Fundación aprobó 1.037 Subvenciones 

Globales (véase a continuación) utilizando US$29.574.304 del Fondo Mundial y 
US$71.459.496 en financiamiento total. 

Número de subvenciones 

Alfabetización y educación básica 145 

Prevención y tratamiento de enfermedades 351 

Desarrollo económico e integral de la comunidad 156 

Salud materno-infantil 71 

Paz y prevención/resolución de conflictos 52 

Agua y saneamiento 259 

Total 1,037 

Área de interés 

Tipo de actividad Número de subvenciones 

Humanitaria 827 

Humanitaria/ Becario/ECP 1 

Humanitaria/ECP 45 

Becario 133 

ECP 31 

Total 1,037 
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Medallón del Centenario 

En Atlanta, se vendió el medallón de edición limitada en conmemoración de 
los 100 años de hacer el bien de La Fundación Rotaria. Los medallones se 
vendieron a un precio de US$ 26.50 cada uno. 

Información sobre SHARE 

Si la Subvención Global de un distrito se aprueba el 1 de Julio o después 
de esa fecha, la aportación del FDD no se restará del saldo de 2016- 
2017 del distrito, aún si el distrito hubiese asigando un aportación del 
FDD de su saldo de 2016 - 2017.  

Los distritos pueden hacer un seguimiento de cuánto FDD se necesita 
para cubrir cualquier subvención pendiente consultando el informe 
FDD disponible por distrito en Mi Rotary. 

Si tienen preguntas sobre el FDD, comuníquense con Steve Lyons en 
share.mailbox@rotary.org.  
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Meta de captación de fondos

Para conmemorar este año histórico, hemos establecido una meta de US$ 300 millones, 

incluidas  las  contribuciones  al Fondo  Anual,  Fondo  de  Dotación  y  Fondo  PolioPlus. 

Al efectuar una contribución especial durante el año del Centenario que supere la cuantía 

que  sueles  aportar,  ayudarás  a impulsar  nuestra  Fundación  hacia  su  segundo  siglo  de 

servicio.  Asimismo,  contribuirás  a  potenciar  a  los  socios  de  Rotary para  que  sigan 

dedicados  a  combatir  enfermedades,  mitigar  la  pobreza,  suministrar  agua  salubre, 

promover  la paz y fomentar el desarrollo económico en comunidades del mundo entero. 

Solo se tomarán en cuenta para la meta las contribuciones que se reciban entre el 1 de julio 

de 2016 y el 30 de junio de 2017.

Ingresa en Mi Rotary para consultar los datos de contribuciones de tu club durante el año 

del Centenario (https://www.rotary.org/myrotary/secure/application/166).

Progreso hacia la meta de
recaudación de fondos

$267.7
millones de 

dólares 
recaudados

$0
millones de

dólares

$300 
millones de 

dólares



Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:

Distrito   4400 
Distrito   4895 
Distrito    4355    

US$     93.853,00  
US$     77.936,72 
US$       73.499,87

Mayores contribuciones a Polio Plus:

Distrito  4945 
Distrito   4895 
Distrito   4845  

US$      31.493,25 
US$       30.718,04
US$       12.122,43

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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