Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2017/2018

CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Julio de 2017
Estimados compañeros rotarios:
Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, y quizá incluso haya más razones que socios.
Pero todos y cada uno de nosotros hemos permanecido en Rotary porque da sentido a nuestras vidas. A
través de Rotary, marcamos la diferencia en el mundo y cuanto más nos involucremos, Rotary marcará
más la diferencia en cada uno de nosotros. Rotary nos desafía a convertirnos en mejores personas: ser
ambiciosos en los asuntos más importantes, esforzarnos por alcanzar metas más altas e incorporar el
ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí a nuestras vidas.
Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que desean emprender para marcar la
diferencia. Como organización, nos regimos por tres prioridades estratégicas recogidas en el Plan
Estratégico de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario y
fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary.
Este año, nuestros clubes contarán con un número considerablemente mayor de recursos en línea,
incluido un renovado sitio web, un proceso simplificado para las solicitudes de subvenciones de la
Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado Rotary Club Central. En lo referente al
fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos retos específicos: el equilibrio entre géneros y la edad
promedio de nuestros socios. Para fortalecer los clubes, debemos contar con una membresía que refleje
cabalmente las comunidades a las que servimos y de la que surjan líderes capaces para las
generaciones venideras.
Por muchos años, ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la sostenibilidad. Un servicio sostenible
significa que nuestra labor continuará teniendo un impacto positivo mucho tiempo después de que haya
terminado la participación directa de Rotary. No excavamos simplemente pozos de agua, más bien nos
aseguramos de que las comunidades puedan darles mantenimiento y reparaciones. Si construimos una
clínica, nos aseguramos de que siga funcionando sin nuestro apoyo continuo. En lo que se refiere a la
polio, no estamos trabajando para controlarla, sino para erradicarla.
La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. Es una inversión que generará no
solo un beneficio duradero sino también permanente a escala mundial. Es y deberá seguir siendo nuestra
principal prioridad hasta que logremos alcanzar esta meta.
Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de más maneras de lo que podamos
contabilizar o saber. Hoy, cada uno de nosotros porta una antorcha encendida por Paul Harris y que ha
pasado de generación en generación haciendo que Rotary marcara la diferencia.

Ian H. S. Riseley
Presidente 2017-18
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CARTA DEL GOBERNADOR

Querida familia rotaria:
Nuestro año ha comenzado. Junto a Liliana hemos asistido a algunos cambios de liderazgo, pero se
entiende que ha sido imposible que estemos presentes en todos. Pero hemos podido ver el entusiasmo
de los nuevos funcionarios al emprender su año.
Estamos convencidos que será un año positivo para nuestro distrito. Positivo en crecimiento para
aquellos clubes que lo necesiten, con el propósito de volver a nuestras raíces, a tener como mínimo 20
socios y eso no es una utopía, es simplemente enfocar nuestra visión a ese objetivo.
La posibilidad de formar Clubes Satélites es un hecho ya comprobado durante el año que hemos dejado
atrás. Todos los clubes ya debieran programar y estudiar dónde, cómo y cuándo encarar este objetivo:
Buscar localidades cercanas que tuvieron un club rotario y ya no lo tienen o identificar localidades que
nunca han tenido un Rotary Club; buscar un contacto en esa comunidad, incentivarlo para que busque
quien lo acompañe en ese desafío, hasta llegar a los 8 candidatos.
La provincia de Entre Ríos tiene grandes extensiones con poblaciones importantes sin clubes rotarios.
Por ejemplo, Federal tuvo un Rotary Club y actualmente sólo cuenta con un grupo de valientes
rotaractianos. Esos jóvenes necesitan un club patrocinador. Necesitamos un club que forme allí un club
satélite. El sur de Entre Rios está despoblado de clubes. También tenemos extensiones importantes sin
clubes camino a Bella Unión, Chajarí, La Paz, Reconquista. ..Debemos insistir con Villa Minetti, Suardi,
San Guillermo. ¿Se puede? Claro que se puede.
Para todos los clubes que no han realizado aportes a la Fundación Rotaria, les pido con el corazón que
piensen en hacerlo este año. Es una de las actividades más hermosa que tenemos. Allí está el verdadero
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. Sesenta dólares por rotario por año sería el objetivo. En nuestra
visita vamos a darles ideas para llegar a esa suma sin que represente mucho sacrificio.
Comiencen a estudiar cómo llegar a la Mención Presidencial, les será de mucha utilidad para el
funcionamiento del club. Son objetivos fáciles de alcanzar; entre ellos está plantar ese árbol que nos ha
pedido nuestro presidente Ian Riseley. Debemos llegar al millón doscientos mil árboles en el mundo. Los
clubes están recibiendo el formulario para confeccionar nuestro Directorio, les pido encarecidamente que
pongan mucha atención en completarlo y nos lo hagan llegar a la brevedad. Gracias a todos por
colaborar.
Un abrazo.
Henry
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
Cuando un Gobernador de Distrito alienta a los clubes al desarrollo del cuadro social, la mayoría de los
compañeros dice: "Siempre la misma letanía".
El Gobernador al recorrer los clubes en las visitas oficiales pasa a tener conocimiento de las realidades
de las comunidades a las que visita. A partir de entonces pasa a preocuparse por el aumento del cuadro
social. Para su conocimiento, si Rotary en Brasil tuviera hoy el doble de socios que tiene, ni siquiera así
habría socios suficientes para atender la demanda de las necesidades de sus comunidades. Ningún
Gobernador quiere resolver todos los problemas. Todo Gobernador quiere al menos encaminar todos los
problemas para una buena solución. En algunos países del mundo la mayor preocupación es la
educación. Aquí en Brasil pienso que también debe ser así. Pero me pregunto: ¿Alguien adquiere
conocimiento, con hambre, o preocupado porque la madre robó a su padre, o preocupado porque el
hermanito pasó toda la noche llorando por alguna enfermedad? Sigo diciendo en todas las
presentaciones que hago: todo el club tiene el deber de conocer todas las necesidades de la comunidad
en la que éste se inserta y, al conocerlas, hará más fácil el diálogo y la búsqueda de la solución. Algunos
clubes apenas conocen su área de acción. Esto necesita ser cambiado. Tenemos que identificarnos con
nuestras comunidades.
Tenemos que agregar gente más joven para ir mezclando las visiones de los jóvenes con los más
antiguos y modificando nuestro modo de percibir lo que la comunidad de hecho necesita. La Gobernadora
Dalva Rigotti (D4640) está haciendo un hermoso trabajo de cómo levantar las reales necesidades de las
comunidades y el Gobernador Alceu Ebehardt (4650) está mapeando los 38 distritos con comunidades
que tienen potencial para la apertura de nuevos clubes.
Cuando llegue septiembre, estaremos dando prioridad a la juventud.
Rotary se preocupa por el futuro de nuestros jóvenes, pues ellos serán los dirigentes que conducirán los
destinos de la humanidad en todas sus dimensiones: familiar, comunitaria, gubernamental e internacional.
Interact, iniciado en 1962, es hoy un programa internacional de Rotary para adolescentes de 14 a 18
años. El Programa Intercambio de Jóvenes, creado en 1974, fue adoptado por Rotary para jóvenes de
entre 15 y 19 años de edad, permitiendo a través del estudio el aumento de su experiencia, involucrando
a clubes rotarios, escuelas, familias anfitrionas y rotarios. El RYLA (Rotary Youth Leadership Awards),
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, iniciado en Brisbane, Australia, se realiza a nivel distrital con
participantes seleccionados por los clubes rotarios locales, con el fin de fomentar el crecimiento personal
y desarrollar habilidades de liderazgo; Rotaract, tan importante como los anteriores, comenzó en 1968, y
hoy, mundialmente, alberga a jóvenes de 18 a 30 años dispuestos a servir a las comunidades locales e
internacionales, además de desarrollar amistades.
Por tanto, compañeros, manos a la obra, vamos a hacer de este mundo un mundo diferente y mejor para
todos, porque Rotary marca la diferencia.

Paulo Augusto Zanardi
Director de Rotary International
2017-2019
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Parece que fue ayer cuando tenía 26 años y acababa de afiliarme a Rotary. Cuando falté a mi tercera
reunión y no pude compensar la ausencia, mi padrino se sentó conmigo para explicarme por primera vez
los valores de Rotary. Me tomé en serio sus palabras y desde entonces no he dejado de compensar mis
ausencias. Hoy hace casi 49 años, como un socio orgulloso del Club Rotario de Los Ángeles (LA5), me
siento honrado de presidir el Consejo de Fiduciarios de la Fundación este año.
La Fundación comenzó con una idea simple: Hacer el bien en el mundo. Cien años más tarde, sabemos
la historia de lo que ocurrió, tal como lo hemos aprendido durante las celebraciones del Centenario de la
Fundación este año.
Durante esos años, los rotarios han recaudado e invertido más de US$ 4.100 millones en miles de
programas, proyectos y becas. En pocas palabras, la Fundación es la historia viviente del poder de una
idea. Un rotario comparte una idea con su club y, con la ayuda del dinero de las subvenciones de la
Fundación, ocurren cosas sorprendentes.
Este es un momento extraordinario para ser rotario. Es el primer año del segundo siglo de la Fundación y
estamos a punto de ser parte de uno de los logros más sorprendentes en la historia de la humanidad: la
erradicación de la polio. Hace 32 años, iniciamos PolioPlus como un catalizador que ha involucrado a los
rotarios y nuestros colaboradores en todo el mundo. La polio está en camino de convertirse en la segunda
enfermedad erradicada en la historia. CNBC, un líder mundial en comunicaciones, recientemente calificó
a la Fundación como tercera en la lista de "las 10 principales entidades benéficas que cambiaron el
mundo".
En los próximos meses, espero analizar las metas de la Fundación para el próximo año y el futuro.
Comparte tus ideas conmigo escribiendo a paul.netzel@rotary.org. Pregúntate, "¿Qué puedo hacer para
ayudar a abordar un problema que me atañe directamente"? ¿Cómo involucraré a la Fundación para que
me ayude? Recuerda que todo lo que se necesita es una persona con una buena idea, una gran
organización y los valores imperecederos que aprendí en Rotary en esa época. Parece que fue ayer.

Paul A. Netzel
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B

Queridas Amigas y Amigos:
Finalizó otro año rotario y como dice nuestro presidente de los Fiduciarios, Paul Netzel, estamos
comenzando el primer año del segundo siglo de La Fundación Rotaria.
Mil disculpas por la tardanza en enviarles este primer boletín, como todos los años debemos esperar el
cierre para entregar a todos ustedes cifras finales de aporte en los diferentes fondos.
Ya están las cifras y mi primera reacción es felicitar y agradecer al Distrito 4400 de Ecuador, liderado por
la Gobernadora Fressia Abad quien, junto a su equipo y a todas las Socias y Socios del Distrito, lograron
un per cápita de u$s 186,26 y un total de aporte de u$s 231.144,50. ¡Maravilloso trabajo Fressia! Has
ocupado el primer lugar entre todos los distritos de los siete países que componen nuestra zona. Quiero
destacar también otro distrito que trabajó extraordinariamente los aportes al Fondo Anual, alcanzando
una cifra realmente histórica logrando casi 100 dólares per cápita con un total de aporte al Fondo Anual
de u$s112.535,50. Me refiero al Distrito 4690 encabezado por Alfredo Villarroel. ¡Felicitaciones Alfredo
para ti, tu equipo y todas las rotarias y rotarios de Bolivia!
En general, queridas Amigos y Amigos, tuvimos un aumento en los montos del Fondo Anual y Polio Plus,
sin embargo, disminuimos en casi la mitad los aportes al Fondo de Dotación, lo que es el futuro de
Nuestra Fundación.
En el Fondo Polio Plus tuvimos un aumento de un 17%; agradezco este gran interés por los aportes
señalados que demuestra nuestro compromiso de erradicar este flagelo… AHORA. Como nos indica
nuestro EPNZC Héctor Mario Denner, estamos muy cerca del triunfo que todos anhelamos.
EL Fondo Anual se mantuvo prácticamente igual al año recién pasado aumentando sólo en algo más de
u$s 40.000,-, lo que está muy lejos del compromiso adquirido por todos los distritos, en cuento íbamos a
superar al menos un 10% el año 2015-2016 como celebración de nuestro primer centenario.
En definitiva, superamos el millón ciento sesenta mil dólares en el Fondo Anual con una recaudación total
de los tres fondos de u$s 1.416.569,33 que equivale a aproximadamente un aumento del 5% respecto al
año anterior.
Es cierto, muchas cifras sin duda cansan, pero en definitiva nos indican de una u otra forma cuánto y
cómo hemos trabajado con Nuestra Fundación durante el período, en lo qua recaudaciones se refiere.
Existen otros parámetros de medición como son la participación en Subvenciones Distritales y Globales.
En el próximo boletín entregaré las estadísticas sobre estas subvenciones que aún cuando son oficiales,
no están auditadas.
Espero que este año que se inicia seamos más generosos con nuestros aportes y esta generosidad se
facilita si, por ejemplo, optamos por el sistema Rotary Direct que tan sólo con u$s 10,- por mes,
Carta Mensual Julio 2017 - 5

Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2017/2018

descontados en tarjeta de crédito, vamos a superar sin notar los u$s 100,- per cápita. Piénsenlo, es
posible, podemos y debemos seguir Haciendo el Bien en el Mundo y así este año MARCAREMOS LA
DIFERENCIA.
Un gran abrazo, los invito a trabajar con el mayor ánimo y energía.

José Miguel Oportus
Corrdinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23 B

MENSAJE A LAS RUEDAS

Queridas amigas:
Me hubiera gustado poder conocer a todas las amigas miembros de las Ruedas Internas en la Asamblea;
a aquellas que pudieron asistir les conté sobre los proyectos para este año, a las demás les iré
informando en las visitas a los clubes.
Les adelanto que estamos preparando un Concurso Literario , del cual podrán participar miembros de las
ruedas y rotarios. Los cuentos deberán estar dirigidos al “público infantil” y ser inéditos. Próximamente
les haremos llegar las bases del Concurso para que lo difundan.
También proponemos como proyecto de servicio la confección de pelucas de “totora” o de lana, tomando
como modelo las princesas de Disney para regalar a las niñas que están en tratamiento oncológico.
Tenemos programado un encuentro de primavera en la ciudad de Santa Fe en fecha a definir
(aproximadamente fines de noviembre), así que reserven esa fecha porque seguramente pasaremos un
hermoso día conociéndonos y divirtiéndonos.
Hasta pronto. Un gran abrazo!
Liliana
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VISITAS DEL GOBERNADOR HENRY Y SU ESPOSA
LILIANA A LOS CLUBES DEL DISTRITO 4945

En la primera semana del mes de Julio el Gobernador Henry y su esposa Liliana iniciaron el largo
recorrido a través de los 94 clubes que integran el Distrito 4945 de Rotary International. A continuación,
algunas fotos de sus visitas a los primeros Clubes.

El camino está iniciado. Enriquecedor ha sido el intercambio de ideas, proyectos y realidades de cada
uno de los Clubes. Henry y Liliana continuarán con el derrotero.
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LA AMISTAD EN OCASIÓN DE SERVIR
Celebrando el mes en que la amistad nos lleva a recordar al rotario Enrique Ernesto Febbraro, impulsor
de la celebración del Día del Amigo el 20 de Julio de cada año, acercamos algunas frases de personas
célebres:

¿Qué es un amigo? Una sola alma habitando en dos cuerpos. (Aristóteles).
El pájaro tiene su nido, la araña su tela, el hombre la amistad. (William Blake)
El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen. (Francisco
de Quevedo).
Es parentesco sin sangre una amistad verdadera. (Pedro Calderón de la Barca).
No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir. (Khalil Gibran).
La amistad es ciertamente el más fino bálsamo para los golpes de un amor decepcionado. (Jane Austen).
Un amigo que muere, es algo de usted que muere. (Gustave Flaubert).
Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. (Albert Camus).
Mis amigos han hecho la historia de mi vida. De mil formas han convertido mis limitaciones en hermosos
privilegios. (Hellen Keller).
En el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.
(Martin Luther King, Jr.).
Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. (Gabriel García Márquez).
Cada amigo representa un mundo en nosotros, un mundo que posiblemente no nace hasta que ellos
llegan, y es sólo en este encuentro que un nuevo mundo puede surgir. (Anaïs Nin).
Según decía Carlos Fonseca Amador, amigo es el que critica de frente y elogia por la espalda. Y según
dice la experiencia, el amigo de verdad es amigo en las cuatro estaciones. Los otros son amigos del
verano nomás. (Eduardo Galeano).
La amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, sobre todo la amistad de hermanos, no.
Puede prescindir de la frecuencia. En cambio el amor está lleno de ansiedades, de dudas, donde la falta
de frecuencia puede ser terrible. Pero yo tengo amigos a quienes veo tres o cuatro veces al año y somos
íntimos. (Jorge Luis Borges).
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SEMINARIO CONJUNTO EN PARANÁ
EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Temas que se verán en el Seminario:
A – Coordinación de Rotary: Utilización de la base de datos “Rotary Club Central”, Planeamiento
estratégico en el Club, Proceso de incorporación de Socios, Conservación de Socios. Mentores,
Programa Star.
B - La Fundación Rotaria: Financiamiento de LFR; aporte logrado por los distritos, Metas para el
año 2017/2018, Subvenciones Globales y Distritales, Custodia de fondos; memorándum de acuerdo. (La
participación de los Clubes en el grupo correspondiente a LFR califica como asistencia al Seminario
Distrital de Subvenciones).
C – Imagen Pública: Nuestros valores en acción, Unificar la imagen visual y la marca de Rotary,
La voz de Rotary, Difundir el servicio destinado a la acción, Promoción de los programas Insignia,
Difusión de las obras de los clubes rotarios, Experiencias locales en el fomento del reconocimiento y la
Imagen Pública.
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