
Queridos amigos: en el mes de Febrero quiere Rotary International  que los 
rotarios pongamos el énfasis, en nuestras actuaciones y pensamientos sobre 
La Paz y Prevención/Resolución de conflictos.

La Junta Directiva de Rotary International en su reunión del mes de octubre 
cambió algunas de las dedicaciones de cada mes del calendario rotario que 
podéis ver en este mismo boletín.

Si no me equivoco  Paz es la  palabra que, en todos los idiomas, más se repite 
a diario.

Los católicos nos damos La Paz en Misa, los Musulmanes se saludan dándo-
se la paz, y en todas las creencias es lo más valorado.

Creo que si exceptuamos la paz Augusta ,que aprovechó Jesucristo para nacer, no ha habido Paz 
en el mundo en ningún momento de nuestra historia y ello demuestra lo importante que es el que 
podamos prevenir y resolver los conflictos que hacen desaparecer la Paz

Rotary, casi desde sus inicios ha trabajado por la Paz, debemos sentirnos orgullosos de que los rota-
rios han intervenido siempre en favor de la Paz, desde la resolución de la  “Guerra del Chaco”, entre 
Paraguay y Bolivia, gracias a la mediación de los clubes rotarios de Buenos Aires y Asunción hasta 
su intervención en las reuniones de la Sociedad de Naciones en San Francisco.

Actualmente Rotary se sienta, con pleno derecho, en la O. N. U.

Paz y prevención / resolución de conflictos es una de las grandes áreas de interés de Rotary Interna-
tional  que siempre ha entendido que la Educación es la mejor manera de conseguir la Paz y, por tan-
to, colabora con seis Universidades para formar un máximo de ciento diez becarios de todo el mundo 
en estas disciplinas conducentes a conseguir un mundo en Paz. Para ello interviene ayudando a los 
niños víctimas de los conflictos, a los refugiados que abandonan las áreas en guerra, a los grupos de 
personas sujetos a violencia o persecución y a todos aquellos que sufren por esos o parecidos  motivos.

Si necesitáis más información sobre este programa de Rotary visitad la página: www.rotary.org/
rotarycenters

Debemos hacer lo posible en este mes de Febrero para impulsar estas actividades pues solo con que 
un becario de Rotary consiga evitar que en un lugar del mundo no se rompa la Paz, y se salve una 
vida, podremos darlo todo por bien empleado.

En este mes de Febrero, hemos de celebrar el aniversario de  la fundación de Rotary y debemos hacer 
todas aquellas cosas que demuestran que Rotary es un movimiento global de solidaridad y que su 
acción en nuestra ciudad, en la comunidad , y en todas partes consigue iluminar hasta los puntos más 
oscuros del mundo 

Recibid mi más cordial abrazo deseándoos la Paz  a vosotros y a vuestras familias.

Antonio Navarro Quercop
Gobernador Distrito 2203 de 

Rotary
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Como presidente de Rotary, es mi trabajo para animar e inspirar a los 
rotarios donde me encuentro con ellos. Es también mi trabajo para es-
cuchar lo que tienen que decir. Ya se trate de un proyecto exitoso o un 
reto a superar, un gran Día de Rotary o una nueva idea, quiero escuchar 
lo que los rotarios están pensando, haciendo y planificación. Así que 
cada vez que viajo, me pregunto a mis anfitriones que me hable de sus 
clubes. ¿Qué está pasando bien, ¿de dónde ven la necesidad de mejorar, 
y qué podemos nosotros en la sede de RI hacer para ayudar?

Las respuestas son siempre interesantes y muchas veces sorprendente. 
A veces tengo una sugerencia o una idea de contribuir; a veces soy 
capaz de hacer una conexión que mover un proyecto hacia adelante. A 
menudo, vuelvo a Evanston con las ideas y puntos de vista que ayuden a guiarnos en nuestras 
decisiones. Pero lo que más valoro de estas conversaciones son las historias que escucho - las 
historias que, en conjunto, contar la historia de Rotary.

En Atlanta, asistí a un evento en honor a los maestros y Rotary historia oído tras historia 
acerca del don de la alfabetización y la forma en que transforma vidas. En Estambul, asistí a 
una carrera en silla de ruedas y aprendí turco rotarios están trabajando para mejorar la vida 
de las personas con discapacidad. En Lima, Perú, hablé con un ex rotaractiano que esperó 
casi 20 años de ser invitado a unirse a un club rotario, y oí acerca de cómo volver a Rotary ha 
transformado su vida.

He escuchado historias que me han hecho reír, y las historias que me han conmovido hasta las 
lágrimas. He oído historias de cómo nuestro servicio cambia las vidas de los demás, y cómo 
nos cambia como rotarios. Cuando escucho estas historias, no puedo evitar preguntarme: 
¿Cuántas otras vidas podríamos cambiar para mejor, aumentando el número de Rotary? ¿Y 
cuántas personas más se puede poner en Rotary simplemente compartiendo nuestras propias 
historias de Rotary?

En este año rotario, les pido a todos ustedes a hacer precisamente eso: Comparta sus historias 
de Rotary. Diles a tus amigos, en las redes sociales, ya través de Rotary.org. Nuestras historias 
de Rotary se lo que nos inspiran, y lo animan a otros a unirse a nosotros; ayudan ilumina nues-
tro servicio, mientras trabajamos para Light Up Rotary.

La Junta directiva de Rotary International en su reunión de Octubre de 2014 , ha modificado 
el calendario de dedicación de Rotary a cada área de interés.

El nuevo codigo de conducta / politicas de Rotary, fue publicado el 25/11/2014

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotay International

PARA CONTACTO CON SECRETARIO 
DISTRITAL:

Secretario 2014/15 distrito 2203
Luis Navarro, RC Murcia Norte
secretario2014-2015@rotary2203.es

Actualiza los datos de tu Club en My Ro-
tary:
https://www.rotary.org/myrotary/es

VIII ASAMBLEA DEL DISTRITO 2203 DE RO-
TARY INTERNATIONAL

Sevilla 13 y 14 de marzo de 2015
http://asamblea.rotary2203.es/

EVENTOS INTERNACIONALES DE ROTARY 

Convención de Rotary Internacional 
2015 Sao Paulo del 6 al 9 de junio
Inscripción:
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/es/

PRESIDENTE RI GARY C.K. HUANG

NOTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA

Septiembre: Mes de la educación básica y al-
fabetización

Agosto: Mes de la membresía y extensión del 
cuadro social

Noviembre: Mes de la fundación RotariaOctubre: Mes del desarrollo económico y so-
cial
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Si para Rotary la Resolución  y Prevención 
de Conflictos es lo que recordamos  en 
febrero, lo primero que debemos hacer 
es reunir todas nuestras herramientas 
personales para   valorar a los otros por 
lo que los otros “pueden” sin juzgarlos por 
lo que “no  pueden” para así,  ser capaces 
de ver las diferencias  como algo que nos 
permite  acercarnos y nos enriquece.  Y 
de allí nuestra red rotaria  como herra-
mienta principal.

Y  vuelvo a un tema recurrente: ¿habéis 
pensado en la Internacionalidad de Ro-
tary?

¿Cuántos de vosotros participáis de ello? 
¿Porqué no sentirlo más de cerca? Allí, en 
los encuentros internacionales se puede 
vibrar al son de lo que sentimos  todos 
como grupo ilusionado para ayudar a 
mejorar  y caminar hacia la paz y la com-
prensión mundial.  ¡Comenzad por Twit-
ter y Facebook!

Pero también os invito a participar “en 
persona”, pues encontraremos los socios 
adecuados para nuestros proyectos na-
cionales e internacionales;  porque  nos 
permitirá compartir  nuestras preocupa-
ciones y encontrar quien nos ayude a re-
solverlas.

No esperéis que venga “desde arriba” la 
solución. En Rotary todos  somos capa-
ces de participar y encontrarnos en estos 
eventos. Son espacios para encuentros 
entrañables. Descubriremos el Rotary 
que  soñamos al compartirlo en mu-
chísimos idiomas y todos los que allí se 
encuentran: todos resuenan con la mis-
ma ilusión de un mundo mejor gracias a 
nuestras acciones.

106 CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
EN SAN PABLO del 6 al 9 de junio
www.riconvention.org/es
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/
es/

Diciembre: Prevención y tratamiento de las 
enfermedades

Febrero: Resolución y prevención de conflic-
tos

Abril: Mes de la salud Materno-infantil

Enero: Mes del servicio vocacional

Marzo: Mes del agua y saneamiento

Mayo: Mes del Servicio a la Juventud

Junio: Mes del compañerismo en Rotary

Graciela Waen

http://www.riconvention.org/es
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/es/
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/es/


UN E-CLUB ROTARIO EN EL D2203
El Mediterráneo es la cuna de las grandes civilizaciones de la Antigüedad. Este importante marco cultural, econó-
mico y social, esta influencia mediterránea, es el origen del Rotary e Club del Mediterráneo, que surge con vocación 
internacional en el Distrito 2203 de Rotary Internacional.

En nuestro Plan de Liderazgo elegimos la infancia como nuestro 
objetivo solidario prioritario y la paz como nuestro compromiso so-
cial para hacer un mundo mejor entre todos.

Nuestra primera acción solidaria fue aliarnos con el Padre Ángel de 
la Fundación Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia 1987, para contribuir a erradicar la pobreza infantil en 
España. Nuestra aportación fue la entrega de dos toneladas de leche 
en polvo para más de 100.000.- vasos de leche que se distribuirán 
en los comedores sociales e infantiles de esta Fundación.

Nuestra vocación internacional ha motivado el hermanamiento con el Rotary Club Puebla Virreinal D4185 de México, cuyo primer acto 
fue hacerlo efectivo en la Embajada de México en Madrid ante la presencia de su Embajadora la Exma Sra Dña Roberta Lajous, siendo 
testigos el Presidente del Rotary Club Madrid Serrano, además de rotari@s de este Club, del Rotary Club Madrid Puerta de Hierro, del 
Rotary e-Club France y del Rotary e-Club del Mediterráneo. 

Otro de nuestros proyectos es Unidos por la paz. Este es un proyecto de servicio colectivo para divulgar nuestro compromiso y fomentar la 
buena voluntad y la paz en todas sus manifestaciones a través del respeto a los Derechos Humanos en general y los derechos de la infancia 
en particular.

Por medio de Unidos por la paz queremos reconocer la labor de una persona física y una persona jurídica que ha dedicado su vida a acciones 
de servicio solidario y de fomento de la paz, creando el I Premio Unidos por la paz, que nace con un claro carácter internacional. Lo entre-
garemos en una cena benéfica en Madrid el próximo 11 de abril. Las reuniones del Rotary e-Club del Mediterráneo D2203 son “online” a 
través de Webex, los lunes a las 21,30h con una hora de duración.

Pascual Rosser Limiñana
Presidente del Rotary e-Club del 

Mediterráneo D2203

TU IPHONE MÁS SEGURO
Hoy he leído en una red social un mensaje de un amigo: “estimados amigos, si queréis contactar conmigo, mandadme 
un mensaje por aquí, ya que he perdido o me han quitado el móvil”, acto seguido le mandé un mensaje para que con-
tactase conmigo (ya que actualmente sólo tengo su móvil) y me llamó desde su teléfono fijo de casa. Estaba bastante, 
o yo diría que muy desesperado, ya que aparte del coste del teléfono, había perdido la mayoría de contactos profesio-
nales, emails, citas anotadas para algún compromiso importante, etc. Por eso, desde mi experiencia profesional, os voy 
a dar unos consejos para vuestros iPhones, y que también valdrán para vuestros teléfonos de Android.

Ante todo, copia de seguridad. Llevo 25 años en la informática, y casi a diario tenemos en nuestras oficinas clien-
tes que vienen con problemas de copias de seguridad. Desde nuestro iPhone, si nos damos de alta en el servicio 
de iCloud, el propio teléfono automáticamente nos hará una copia del mismo (en cuanto tengamos WIFI, por no 
consumir la tarifa de datos) y no perderemos nada. Digo no perderemos nada, ya que incluso las fotos que estamos 
haciendo en todo momento se copian en la iCloud. Cuánta gente ha perdido las fotos de un viaje? Además, si lo 
pierdes, simplemente comprando otro igual o superior, introduciendo nuestros datos de nuestra cuenta iCloud, volveremos a tener un telé-
fono tal cual teníamos, es decir, exactamente el mismo. Pensad en los quebraderos de cabeza que os ahorrará. Si no te fías de iCloud (por lo 
de estar tus datos en la nube) o tienes mucha información, puedes realizar esto mismo en tu ordenador personal o de empresa simplemente 
instalando itunes y conectándolo frecuéntemente a tu ordenador.

Claves de acceso. Si realmente te sustraen el móvil, o simplemente lo dejas en un sitio en el que no podrás recuperar, si tienes una clave de 
acceso compleja de mas de 4 cifras, ya no es tan fácil que te lo averigüen. Otra opción importante a activar, es la verificación en dos pasos 
de la contraseña, que la encontrarás en “ajustes/Touch ID/Código”. Como extra, también podrás decirle al teléfono que borre su contenido 
a los 10 intentos fallidos (aunque mejor no te olvides de tu contraseña…)

Otra opción importante es la de la localización del teléfono. Cuando activas el servicio “ Find My iPhone”, podrás localizar el teléfono si lo 

Jesús Macario 
Presidente Rotary Club Elche-Illice

Natural Telecom, S.L.

Conoce los Clubes Rotarios de nuestro distrito

Conoce a l@s rotari@s de nuestro distrito



SERVICIO A LA SOCIEDAD
Rosa María Cuerda Riutort Responsable de comunicación de aroundlondonwork.com y Past presidenta del Rotary 
Club Llevant de Mallorca. Como Responsable de Comunicación de aroundlondonwork.com  cada día observamos 
la realidad. La nuestra consiste en la selección de personal para el sector hotelero centrada en Inglaterra.

Por ello podemos entrar  en contacto con múltiples perfiles profesionales  a los que intentamos encajar  de la mejor 
manera en  el sector hotelero  inglés. La fórmula pasa por hacer la vida más cómoda a nuestros clientes. Les propor-
cionamos el alojamiento, las clases de inglés y una asistencia personalizada durante toda su estancia en Inglaterra.

Una de las iniciativas más exitosas  como  Past Presidenta del Rotary Club Llevant de Mallorca ha sido el  Rebost 
Rotary Llevant. La llevamos a cabo conjuntamente con otras organizaciones de Manacor. Se proporcionan paquetes 
de alimentos a las familias seleccionadas proporcionados por diferentes empresas.

Nuestra tarea se centra en ciudadanos con pasaporte comunitario .Se les proporciona desde nuestra oficina en Lon-
dres ubicación en  pisos, casas. Las estancias  económicas suelen ser en casas compartidas .Puedes elegir entre 
habitación individual o compartida .Dependiendo del presupuesto y de la ocupación. Estas estancias pueden ir 
acompañadas de clases de inglés.

La comunicación con el cliente forma una parte importante del proceso. Como Graduada en Comunicación por la  Universidad de Girona 
recomiendo hacer la difusión de la marca de acuerdo al presupuesto. A todos nos gustaría tener un gran despliegue en medios, pero no 
recordaremos la situación actual, que ya todos conocemos.

A los jóvenes  les recomendaría que aprovecharan esta oportunidad .Siempre enriquece uno el espíritu, en contacto con  otras nacionali-
dades. A Los padres que al irse con aroundlondonwork.com  están en una aventura controlada. La idea es acceder al mundo inglés  de la 
manera más segura posible tanto a nivel de acceso profesional como a nivel de acceso a la lengua inglesa.

Rosa María Cuerda Riutort  
Responsable de comunicación de 

aroundlondonwork.com y  Past 
presidenta del Rotary Club Llevant 

de Mallorca 

pierdes o si te lo roban, además, los amigos de lo ajeno, si no lo desbloquean con tu clave de iCloud, no podrán usar el teléfono. Siri. El acceso 
por voz del iPhone viene normalmente accesible con la pantalla bloqueada. Si alguien se lo encuentra, puede acceder a mucha información, 
incluso usarlo simplemente manteniendo el botón “home” pulsado. 

Bueno, como antes comenté, todas estas opciones están también en los dispositivos Android, pero tienes que ser consciente de que en las 
manos hoy tenemos un ordenador personal que es nuestro móvil y que muchas veces no sabemos lo que dependemos de él hasta que no lo 
tenemos, por lo que debemos de prestarle una especial atención.



¡Salt Lake City, Estados Unidos; Birmingham, Reino Unido; Bangkok, Tailandia; SÃO PAULO, Brasil!

Cada tres años La Fundación Rotaria auspicia un Simposio pro paz previo a la Convención Internacional, y el próxi-
mo se celebrará en São Paulo del 4 al 5 de junio de 2015.

Este evento trienal sirve de fondo para destacar la labor de nuestros becarios pro paz que han egresado de los pro-
gramas de maestría y diplomatura; informar a los rotarios sobre nuestras becas educativas en el campo de la paz; 
introducir el programa a nuestros donantes y posibles donantes; y para explorar maneras en que los rotarios y los 
becarios pueden contribuir al fortalecimiento de la paz mundial. Entre las actividades realizadas en simposios ante-
riores, vale recalcar la participación de ponentes de gran trayectoria internacional como el arzobispo y Nobel de la 
Paz Desmond Tutu, y sesiones con los becarios que se dedican profesionalmente a la promoción de la paz y rotarios 
interesados en esta esfera de acción.

En la primera sesión plenaria de 2015 contaremos con la presencia del expresidente de Costa Rica en 1986-1990 y 2006-2010 Dr. Oscar 
Arias Sánchez, quien fuera laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1987. Durante su primer mandato presidencial, fue el artífice de las 
negociaciones de paz en los países centroamericanos que condujeron a la firma del Acuerdo Esquipulas II, que en última instancia puso fin 
a los conflictos armados en la región.

El comité organizador del Simposio de São Paulo ha preparado un programa innovador y creativo, muy distinto al de ediciones pasadas, que 
involucrará a los 80 ex becarios pro paz que asistirán al evento.

Si nunca antes han participado en un Simposio pro Paz, los invito a aprovechar esta gran oportunidad para aprender más acerca de los 
esfuerzos que realiza Rotary en este campo. Estoy seguro de que aquellos que han asistido a uno de los simposios en Salt Lake City, Bir-
mingham o Bangkok, apreciarán y disfrutarán de este innovador programa.

¡Nos vemos en Sao Paulo!

Queridos amigos: 

Estamos ya en el ecuador de este año rotario, y debemos reflexionar acerca de los compromisos que adquirimos en 
Julio pasado, y analizar si lo estamos cumpliendo.

Uno de ellos, que debería ser prioritario para todos los clubes del distrito, es la participación en el programa CRCA 
(Cada rotario, cada año), que como bien sabéis, consiste en la aportación de 100 $ por socio y año. 

Gracias a que tenemos desde hace unos años, una magnífica FHRE (Fundación humanitaria de los rotarios españo-
les), os animo a que lo hagáis a través de ella. Para conseguir los formularios, podéis descargarlos en la web de fhre. 
La fundación humanitaria, cuando recibe estos fondos, los transfiere de inmediato a las cuentas de La Fundación 
Rotaria. 

Por un lado, conseguimos puntos de reconocimiento en RI; y por otro, una desgravación del 25% en la próxima 
declaración de IRPF.

La cuenta bancaria para estas donaciones está en el Banco de Santander a nombre de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles 
y su IBAN es:

ES87 0049 0356 5620 1061 2892

No solamente debemos enviar estas donaciones a través de esta FHRE, sino que cualquier donación que hagamos a un tercero (ONGs, 
por ejemplo) podríamos hacerlo a través de la anterior. Con ello, conseguimos que nuestra FHRE pueda alcanzar una cifra importante de 
manejo de fondos, y por ejemplo, cuando supere el millón de € podría optar a conseguir alguna subvención del Gobierno, dentro de los 
programas de cooperación internacional.

No obstante, las donaciones enviadas a esta Fundación deberán cumplir los objetivos y fines de la FHRE, especificados ampliamente en los 

FEBRERO DE 2015

John Kenny
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

CONTRIBUCIONES A LFR

Antonio Ign. Vázquez de la 
Torre Prieto 

Pte. Comité de LFR D-2203



estatutos, a efectos de que puedan expedir los correspondientes certificados de donación. En caso de tratarse de un proyecto específico, no 
habitual, que ofrezca alguna duda, deberá consultarse previamente con el staff del patronato, Presidente, Director, Secretario, o Tesorero, 
que deberá dar la solución oportuna.

Es fundamental que aumentemos nuestras aportaciones, si queremos participar en  programas globales, en colaboración con otros clubes. 

Si aportas recibes…….. y como bien sabéis, cuando el dinero vuelve al Distrito, en lo que llamamos FDD (Fondo Distrital Designado), 
se asigna a aquellos proyectos de clubes que previamente hayan donado fondos. Alguno se preguntará, ¿y si lo que dono, no lo utilizo, se 
pierde?. En absoluto, porque se asignará a aquellos otros clubes hermanos, que presenten un interesante proyecto que sea subvencionable. 
No debería molestarnos, porque si en muchas ocasiones donamos dinero a ONGs que nos inspiran confianza (como Unicef, Médicos sin 
fronteras, Cáritas, etc.) y no controlamos cómo utilizan esos fondos, cuánto más debería de alegrarnos que amigos rotarios utilicen parte de 
nuestras donaciones en proyectos de envergadura. 

Habladlo en vuestro club, reflexionad sobre ello, y mostraros generosos con LFR, que en definitiva, es ser generoso con vosotros mismos.

Como bien sabéis a estas alturas, ya pasado el ecuador del año rotario 2014-15, los recursos que se han facilitado, 
tanto desde Rotary Internacional como desde el Distrito 2203, para poder mantener un criterio de unidad, con 
posibilidad de difusión, acercamiento y conocimiento, tanto de lo que es Rotary como el trabajo que hacemos los 
rotarios, significa una mejora. No solo una mejora de imagen, que también era necesaria, si no de la voluntad, que eso 
también es bueno que se manifieste, de seguir avanzando cada día en lo tecnológico, en la actualización de medios 
y, lo que es más importante, en la aportación de medios humanos para tener una interconexión entre personas. La 
ética es importante para Rotary pero también lo es la Amistad. Eso estamos pretendiendo desde el Distrito, que la 
Amistad prolifere y se multiplique. A eso queremos contribuir, si no lo conseguimos será culpa nuestra al no haber 
sabido haceros llegar este mensaje.

Aquí estamos, esperamos vuestras aportaciones, escuchamos vuestras demandas. 

 “El animal humano se diferencia de los demás integrantes del reino animal por tender naturalmente hacia el progreso. El único obstáculo que puede 
detener durante bastante tiempo el avance del ser humano es la costumbre”

Paul Harris (Convención de RI Chicago 1930)

COMITÉ DE IMAGEN PUBLICA

Ricardo J. Molina  
ricardo@rotaryspain.org

609 629 762 

mailto:ricardo%40rotaryspain.org?subject=




Nuestra identidad va más allá que un mero logotipo y una gama cromática, representa 
lo que en realidad somos y hacemos. La Iniciativa para el fortalecimiento de Rotary 
nos da la oportunidad de narrar nuestra historia de manera convincente. Al ofrecer una 
imagen definida y coherente de lo que persigue Rotary y cómo se distingue de otras 
organizaciones humanitarias, brindamos a los socios en perspectiva, donantes y otros 
actores una razón de peso para involucrarse en nuestra organización.

Las propuestas derivadas de un estudio realizado entre rotarios de todo el mundo 
definen quiénes somos: 

• Los rotarios son líderes social y éticamente responsables, quienes definen el lide-
razgo como cuestión de mentalidad y acción y no por cargos ni funciones.
• La fuerza impulsora de Rotary será siempre las conexiones que establece entre sus 
socios y comunidades.
• El impacto que Rotary genera en la comunidad marca cambios perdurables en la esfera mundial. 

Nuestra voz es:
• Inteligente - somos perspicaces y reflexivos.
• Compasiva - abordamos los problemas en nuestras comunidades con empatía y comprensión.
• Perseverante - buscamos soluciones permanentes a problemas sistemáticos.
• Inspiradora - inspiramos a otros a tomar acción. Transmitimos esperanza, entusiasmo y pasión.

Definimos tres ideas principales para describir Rotary ante un público externo:
• Rotary une a líderes de todos los continentes, culturas y profesiones.
• Rotary fomenta el intercambio de ideas, al valerse de diversas competencias y perspectivas para resolver los problemas más acuciantes 
del mundo.
• Rotary toma acción para generar cambios perdurables en las comunidades de todo el planeta.

Nuestra historia sigue siendo la misma. No obstante, la manera cómo la compartimos con el resto del mundo es fundamental para el 
futuro de Rotary. Con una imagen clara y coherente y una voz convincente, potenciaremos nuestro legado como una de las organizaciones 
más reconocidas y respetadas en el ámbito mundial.

Para empezar, consulte las Pautas para la voz y la imagen visual de Rotary.

¿Quieres fomentar la tolerancia y la cooperación entre las naciones y contribuir de 
manera decisiva a mejorar el mundo en que vivimos? Rotary selecciona a algunos de los 
profesionales más destacados y comprometidos del mundo entero para ofrecerles becas 
en los Centros de Rotary pro Paz. En poco más de una década, los centros han formado 
a más de 900 becarios en carreras orientadas a la promoción de la paz. Muchos de ellos 
han pasado a trabajar en la administración pública de sus países de origen así como en 
ONG, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden público y en organismos internaciona-
les como las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Consulta un mapa creado por el Grupo de Acción Rotaria pro Paz en el que se mues-
tran los lugares en los que los becarios de Rotary pro Paz marcan la diferencia.

Ya está abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de becas para el año 2016-2017, el cual concluye el 31 de mayo. Los distri-
tos deben remitir a La Fundación Rotaria las solicitudes recomendadas a más tardar el 1 de julio.

 
¿QUÉ SON LAS BECAS DE ROTARY PRO PAZ?
Rotary otorga todos los años un máximo de 100 becas para estudiar en uno de 
nuestros Centros pro Paz a candidatos de todo el mundo. Dichas becas cubren en su 
totalidad los gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de 
ida y regreso y los gastos incurridos durante la pasantía y prácticas correspondientes. 
Hay dos categorías de Becas pro Paz:

PARA NARRAR NUESTRA HISTORIA

¿CONOCES LAS BECAS PRO PAZ?

https://brandcenter.rotary.org/es-ES/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/575?brand=www&returnUrl=http%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fes-ES%2fApp%2fAssetSearch%3fpageSize&showadvancedsearch=True&showadvancedsearch=True&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&k=49&k=17&k=49&k=17&view=Standard&view=Standard&page=1&page=1&pageSize=20
http://www.rotarianactiongroupforpeace.org/


MAESTRÍA
Ofrecemos becas para estudios de maestría en universidades prestigiosas, en campos relativos a la paz y la resolución y prevención de 
conflictos. El curso dura de 15 a 24 meses y se requiere hacer una pasantía de dos o tres meses de duración en el período de receso. Se 
otorgan 50 becas de maestría todos los años para las siguientes instituciones:

• Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos)
• International Christian University ( Japón)
• University of Bradford (Inglaterra)
• University of Queensland (Australia)
• Uppsala University (Suecia)

DIPLOMATURA
Para quienes poseen más experiencia en temas de la paz y deseen profundizar sus habilidades profesionales, ofrecemos un curso de tres 
meses de duración sobre paz y prevención y resolución de conflictos en la Chulalongkorn University (Tailandia). En dicho curso se reali-
zan prácticas durante dos o tres semanas. Todos los años se otorgan hasta 50 de estas becas.
 
PERFIL DE UNA PROMOTORA DE LA PAZ: MARIA EFFENDI
María fue beneficiaria de una beca de Rotary pro Paz y actualmente funge en calidad de catedrática adjunta de estudios sobre la paz y 
conflictos en la National Defense University (NDU) de Islamabad. “Mis cursos del programa de Maestrían abarcan temas como análisis 
y resolución de conflictos, transformación de conflictos y fortalecimiento de la paz. La National Defense University es una institución 
pionera en este campo puesto que en 2008 introdujo al sistema educativo paquistaní los estudios sobre la paz y resolución de conflicto. 
Me uní al cuerpo docente de la universidad en 2009 para desarrollar más el currículo del programa académico”.

¿ES PARA MÍ LA BECA PRO PAZ?
Se seleccionan candidatos mediante un concurso mundial atendiendo a la capacidad de los candidatos para realizar un verdadero aporte a 
la causa de la paz entre las naciones. Para más información sobre los requisitos que deberán cumplir los candidatos y las restricciones del 
programa, haz clic aquí.

DESEO APOYAR LOS CENTROS DE ROTARY PRO PAZ
Además de promover el programa, también puedes contribuir a los Centros de Rotary pro Paz. Ayúdanos a establecer un fondo de dota-
ción permanente para el programa recaudando US$ 150 millones para 2017. Existen múltiples oportunidades de contribuciones con el 
nombre del donante.

Busca ideas para captar candidatos y promover el programa.

RECURSOS Y CONSULTA
• Únete a la página de Facebook y LindkedIn de los Centros de Rotary pro Paz.
• Suscríbete a nuestro boletín la Paz en Acción.
• Únete a la página de Facebook del Grupo de Acción Rotaria pro Paz.
• Consulta un mapa para ver dónde desempeñan su labor los becarios de Rotary pro Paz
• Conoce al ex becario de Rotary pro Paz que trabaja con Habitat for Humanity en Haití.
• Mira el video de la labor que realizan los becarios pro paz con jóvenes sudaneses.
• Visita nuestra página de Facebook

APOYO DE ROTARY
Si conocéis una persona que pueda encajar en este perfil no dudéis en comunicaros con el Secretario Distrital Luis Navarro-Quercop  
secretario2014-2015@rotary2203.es

INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ROTARY
La Iniciativa para el fortalecimiento de Rotary ayuda a esta organización a contar su historia de manera clara y convincente. Al ofrecer 
una imagen coherente de los principios de Rotary y los factores que nos distinguen de otras entidades filantrópicas, podemos involucrar a 
los socios, socios potenciales, donantes y voluntarios en nuestra labor para mejorar las comunidades del mundo entero.

BRAND CENTER
Visite el Brand Center donde encontrará lo necesario para las comunicaciones de Rotary con nuestra nueva identidad visual. Es posible 
descargar el logo de Rotary o crear un logo de su club o distrito. También encontrará plantillas escribibles para folletos, boletines, presen-
taciones en PowerPoint, boletines y mucho más (se requiere registrarse).

• Logos
• Plantillas escribibles para folletos, presentaciones y mucho más
• Anuncios
• Imágenes y videos
• Pautas

http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://subsite.icu.ac.jp/rotary/index.htm
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/rotary/
http://www.polsis.uq.edu.au/rotary/index.html
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala_rotary_peace_center/
http://www.rotarychula.org/
https://www.rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
https://www.rotary.org/es/promote-peace
https://www.rotary.org/es/node/115
https://www.rotary.org/es/node/115
https://www.rotary.org/myrotary/es/node/872
https://www.facebook.com/Rotarycenters?ref=profile
http://www.linkedin.com/groups?trk=groups_most_popular-h-logo&gid=4859910&home=
https://www.rotary.org/es/secure/18666
https://www.facebook.com/RotarianActionGroupForPeace
http://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
http://vimeo.com/34512095
http://vimeo.com/41358714
https://www.facebook.com/Rotarycenters?ref=profile
mailto:secretario2014-2015%40rotary2203.es?subject=
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/101966
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/102086
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/102136
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/102206
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/102271
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/102046


DÓNDE COMENZAR
Estos recursos lo ayudarán a comenzar:

• Preguntas frecuentes sobre el Brand Center, nuestra nueva identidad visual y nuestra voz.
• Vea un video que le ayudará a responder una pregunta clave para contar la historia del club: “¿Qué es Rotary?”

CAPACITACIÓN
Tome un curso para enterarse sobre las nuevas herramientas y nuevos recursos de Rotary destinados a fortalecer los clubes. ¿Necesita 
ayuda para navegar en el Brand Center? Descargue una guía y descubra lo siguiente:

• Búsquedas en el Brand Center
• Crear un logo del club
• Crear un cesto
• Descargar un video

ARTÍCULOS Y POSTS
• Nuestra voz: El poder de las palabras fortalece la imagen de Rotary
• Tres motivos para fortalecer la imagen de Rotary (Rotary Voices, en inglés)

RECURSOS Y REFERENCIAS
• Ejemplos de nuestra nueva imagen
• Comunicado de prensa sobre el lanzamiento de la iniciativa (en inglés)
• Invite a los socios a conocer el Brand Center

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/strengthening-rotary-frequently-asked-questions
http://vimeo.com/80829535
https://www.rotary.org/myrotary/es/myrotary/es/user/login?destination=secure/17776
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/search-brand-center
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/create-club-logo-brand-center
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/download-video-brand-center
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/download-video-brand-center
https://www.rotary.org/myrotary/es/voice-lessons-strengthening-rotary%E2%80%99s-image-through-words
http://blog.rotary.org/2013/12/12/strenthening_rotary/
https://www.rotary.org/myrotary/es/putting-our-new-look-work
https://www.rotary.org/myrotary/es/node/67876
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/brand-center-promotional-postcard

