
MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Familia rotaria:

La llegada de septiembre, trae de la mano esa “vuelta al colegio” con la ilusión 
puesta en los nuevos proyectos y los nuevos amigos. Amigos que atesoro cada 
día que paso siendo gobernadora. Ciertamente me siento rejuvenecer porque 
sé que la juventud no es un tiempo de la vida sino un tiempo del espíritu. Y 
como los sueños no mueren hasta que no mueren los soñadores, ahí va el mío. 
Mi sueño es que todo el conocimiento y saber de la familia rotaria no sólo fluya 
alegre entre todos, sino que llegue a la siguiente generación.

Nos sentimos orgullosos de a donde hemos llevado a nuestros jóvenes, pues como dijo Shakespeare, 
“La juventud anuncia al hombre”. Aunque aún pocos, tenemos algunos clubes jóvenes que esperanzan 
nuestro porvenir, y en ellos hombres y mujeres saben compartir ideales por igual. Os aseguro que mis 
encuentros con Rotaract me hacen desear vivir en un mundo gobernado por ellos. Aprendemos tanto 
unos de otros..

Me gustaría invitaros a acercaros a nuestros jóvenes. Abrid vuestras reuniones a Rotaracts, acercaos 
a los emprendedores, atended a los grupos de jóvenes que quieren cambiar lo que nos rodea. Os 
puedo garantizar el mayor de los enriquecimientos. Somos líderes en nuestras comunidades, y eso es 
así por nuestra capacidad de anticipar futuro, de preparar un mundo mejor, y ante todo no lo somos 
desde el aleccionamiento, que sabemos inútil, sino desde la amable y valiente invitación a la explora-
ción. 

Sentimos orgullo de nuestra generosa herencia. Desde el Ryla que busca crear espacios de experimen-
tación reflexiva. Desde el apoyo a los emprendedores. Desde las plataformas de intercambio que 
Rotary ofrece para enriquecer ese futuro global que nos hace más consciente de las desigualdades y 
que estimula la solidaridad. Tenemos becas, ayudas desde la Fundación, Rotary Universitas para  
trabajar en  Proyectos de Servicio por Créditos Universitarios, formación dual en Alemania y un largo 
etcétera que me enorgullece poner al alcance de esta inquieta juventud.

Nada descubro si afirmo que educamos desde el ejemplo y no desde las palabras. El valor de la acción 
por encima de los discursos. Superemos estereotipos y veamos qué está destilando la generación 
siguiente. Ciertamente hay dificultades, dejarse ayudar por un lado y saber hacerlo por otro, nada 
nuevo.  Nuestros jóvenes nuevamente marcan diferencias, permitidme que destaque tres: En primer 
lugar comprobar que han aprendido frente a una pantalla en la que equivocar la tecla no tiene conse-
cuencias, es reversible. Usan pues del ensayo error mucho más de lo que nosotros pudimos. En conse-
cuencia el miedo a equivocarse apenas está presente. En segundo lugar viven con naturalidad en las 
redes sociales, el intercambio es espontáneo y natural. La generosidad y la ayuda mutua es un valor 
inherente a la ciber-convivencia. Y por último, nos enorgullece ver que nuestros esfuerzos en su 
formación han dado el resultado esperado. Tenemos la generación mejor preparada de la historia de 
este país. 

Magnífico potencial que dibuja un nuevo liderazgo, más compartido, menos personalista, más ágil y 
atrevido. Estilo que hemos forjado creando el mejor de los espacios de crecimiento personal; la 
conversación. Hagamos de la escucha nuestra mejor herramienta y de la reflexión compartida la 
natural plataforma de creación de futuro. 

Valientes y serenos vamos a ofrecer a nuestros jóvenes aquello que necesiten sin anticiparnos ni 
prescribirles lo que creemos que les falta, sino dejando que sean ellos quienes tomen de nuestro saber 
y experiencia.  

Feliz de saber que generación y generosidad tienen la misma raíz en Rotary,
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VIVE
ROTARY

CAMBIA
VIDAS

EVENTOS  DESTACADOS:

10 de SEPTIEMBRE: se ha abierto el 
plazo para el concurso de cortometrajes 

“Un minuto con Rotary”. Invitamos a todos 
los clubes a difundirlo. 
http://bit.ly/17YWI0d

20 de SEPTIEMBRE: Webinar “Cómo 
entrar en las páginas de RI y Rotary Club 
Central” a las 18h.

28 de SEPTIEMBRE: Seminario de 
CUADRO SOCIAL  E IMAGEN PÚBLICA  
en Denia  a las 10.30h. Explicaremos los 
proyectos del Distrito para los jóvenes, y mucho 
más. Os esperamos a todos.

26 de OCTUBRE : Seminario de LFR en 
Alicante.

Os rogamos que todas vuestras 
actividades las subáis a: 

            /groups/rotarydistrito2203

Recibe las últimas novedades en:

            @RDistrito2203

Atención a la nueva:

            App con la Guía Distrital

Rotary, un lugar entre todos, también los jóvenes



PRESIDENTE RI RON D. BURTON
Septiembre 2013

Como dijo Paul Harris, "Este es un mundo cambiante: hay que estar 
dispuestos a cambiar con él, y reescribir la historia de Rotary y otra vez". 
Aunque nunca sabremos la reacción de Paul ante esta era de Internet, 
creo que habría favorecido no solo tener un sitio web, sino tener el mejor 
posible, para estar al día con los avances en la tecnología y responder 
siempre a las necesidades de los rotarios.

Me llena de orgullo anunciar que, después de un rediseño que ha tardado dos años desde su 
conceptualización hasta su finalización, el nuevo rotary.org ha salido al aire y está en funciona-
miento en todo el mundo. Se incorporaron muchas de las funciones que pidieron los rotarios, 
sobre todo mejores funciones de búsqueda y navegación, nuevas formas de conectarse con sus 
compañeros, y una experiencia más personalizada que le llevará a la información que le interesa.

La nueva página web es en realidad dos sitios: uno para la familia de Rotary, y otro para las 
personas interesadas en conocer más sobre Rotary. En calidad de socio, al crear una cuenta e 
iniciar su sesión, tendrá acceso a una serie de herramientas nuevas para los clubes, como Rotary 
Club Central, que es una manera eficiente y eficaz de establecer metas, hacer seguimiento de su 
progreso y mantener la continuidad administrativa. También podrá organizar o unirse a un grupo 
de Rotary; en este foro de discusión interactiva, los rotarios con intereses comunes podrán 
intercambiar ideas y experiencias y beneficiarse de las experiencias de sus pares de todo el 
mundo. Es una herramienta maravillosa que nos permite aprender directamente de otras 
personas que han participado en proyectos similares a los que planificamos.

Para los no rotarios, el nuevo sitio mostrará lo que Rotary es y lo que hacemos, destacando el 
carácter singular de la organización y cómo fortalecen los clubes rotarios sus comunidades. Los 
usuarios podrán apreciar una instantánea de los diferentes proyectos de Rotary en las áreas de 
servicio, obtener más información sobre el funcionamiento de nuestra entidad y explorar formas 
de participar.

Estoy muy emocionado con esta nueva ventana al mundo de Rotary y los invito a todos a visitar, 
explorar y aprender, a medida que escribimos la historia de Rotary, una y otra vez, juntos.

Ron D. Burton 
Presidente de Rotary International

NOTAS DE SECRETARÍA
 Recordamos la necesidad de los Clubes de 
estar inscriptos en la LOPD

•Debéis enviar vuestra asistencia a  la 
secretaría del Distrito  
o�cinadelgobernador1314@gmail.com y 
vuestro Delegado del Gobernador 

•El 12 de septiembre de 1994, la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) ,  
declaró a las Américas libre de la polio 
(primer continente que lograba la 
certi�cación de  carecer de casos en los 
últimos tres años). 

•21 de septiembre día mundial del 
Alzheimer

•27 de septiembre día mundial del turismo

•Antes de la visita del Gobernador os 
rogamos completar las �chas de ROTARY 
CLUB CENTRAL 

o MI Rotary  en la WEB de R.I.  Entrar a 
Administración del Club, sección Gestión 
para ver los datos 

Muchos Clubes han olvidado completar 
datos como los referentes a las previsiones 
para  La Fundación Rotaria. Por dudas 
llamar a ponferse@gmail.com 

•¿Habéis entrado en 
www.teaming.net/rotaryinternationalpo
ngamos�nalapolio? Necesitamos vuestra 
ayuda y colaboración

•Ha cambiado la imagen Corporativa de 
Rotary USO DE LOGOTIPOS Y 
EMBLEMAS .Mirar en la WEB de R.I. 

“Guía sobre nuestra voz e Identidad visual 
para los rotarios”. 547Aes 

•Ya está en funcionamiento la nueva web 
del Distrito 2203.  Enviar los proyectos de 
los Clubes al secretario del Distrito, para 
poder subirlos. 
secretaria13-14@rotary2203.org

•Ya está en funcionamiento la WEB 
www.rotaryuniversitas.org

•Ya está en funcionamiento la WEB 
www.rotaryemprende.org

•Las direcciones de correo relacionadas 
con la antigua web siguen siendo 
operativas.

¿Habéis respondido el email para daros de 
alta en la APP Guia del Distrito 2203 
para teléfonos móviles Apple y Android? 
¿Y vuestros compañeros lo han hecho? Se 
han iniciado ya las gestiones para 
relacionar los datos con los de R.I. tal 
como os habíamos anunciado en la 
Asamblea.



Septiembre es el mes que Rotary dedica a la 
juventud, ese "divino tesoro". En los últimos 
años el cuadro social rotario ha evolucionado 
progresivamente hacia un envejecimiento, lo 
que nos debe hacer reflexionar sobre sus 
causas y entonar el "mea culpa" por no haber 
sabido interpretar las inquietudes de los 
jóvenes empresarios y profesionales a los que 
no hemos sabido atraer a nuestros clubes.  Si 
queremos invertir esta tendencia deberemos 
realizar un verdadero ejercicio de empatía, 
esto es, deberemos esforzarnos para ponernos 
en el lugar de los jóvenes, saber lo que sienten 
y necesitan, transmitiéndoles nuestro apoyo y 
experiencia, recordando tiempos pretéritos en 
que también fuimos jóvenes. 

¿Quién de nosotros  no quería a los 35 años 
conocer al director de una empresa  que se 
ocupaba de algún tema en relación con nuestra 
Profesión? ¿Quién no ha querido contactos 
oportunos para desarrollarnos profesionalmen-
te?

Desde una actitud de modestia deberemos 
interpretar las dificultades a las que se enfren-
tan los jóvenes en el mundo profesional y 
empresarial y desarrollar las potencialidades 
que una organización internacional como es 
Rotary puede aportar en un mundo globaliza-
do. 

Apoyemos la cultura del esfuerzo, la capaci-
dad y el mérito. Ayudemos  a los jóvenes en su 
búsqueda de metas y objetivos motivadores e 
imprescindibles para generar la ilusión de un 
futuro cierto e impulsor de todos los esfuerzos.

 Si aplicamos nuestro cambio en el sentido 
expuesto conseguiremos que el crecimiento y 
rejuvenecimiento de nuestro 
cuadro social pase de ser un 
objetivo a ser una consecuen-
cia.

Pedro Valenzuela Godoy

COMITÉ DE CUADRO SOCIAL

En esta edición del Boletín mensual hemos querido incluir las cartas de dos jóvenes, una miembro de Rotaract, 
y otra que se encuentra haciendo sus estudios en Beca Pro Paz en la Universidad de Lausanne. De esta manera, 
seremos capaces de acercarnos desde su sentir y pensar a la realidad actual. 

Mi padre dice que los jóvenes nos quejamos mucho. Refunfuña mientras predica que en su juventud, trabajaba 
12 horas sin rechistar. Se me queda mirando y no entiende nada.:

-¿Pero no decías que con el MBA de la Universidad de Berlín y el alemán sería suficiente?- -Sí papá, eso decían 
todas las estadísticas, eso prometían los panfletos de las Universidades, eso pedían los buenos puestos de las 
empresas-  -¿Y ahora ya no?- -Ahora no es que no sea suficiente papá, -que no lo es-, es que no se crean puestos 
en las empresas. Da igual si estoy dispuesta a trabajar 12 horas o 14. Da igual si soy bilingüe en inglés, licenciada 
con especialidad, MBA, o que haya vivido y trabajado en EEUU, Alemania, Holanda o China. Da igual que esté 
dispuesta a cobrar una miseria papá: cuando no hay, no hay.- -¿Y si por casualidad sale uno?- -Competiré con 
otros 100 candidatos, me sentiré frustrada, mellará mi autoestima y dormiré pegada al teléfono por si el de RRHH 
recibe una llamada del espíritu santo y decide darme una buena noticia a las 3 de la mañana papá.-

Y mientras, me mira mi hermano escéptico y dubitativo...¿Cómo le explicas a tu hermano pequeño que vale la 
pena estudiar? Fíjense... ya nadie habla de futuro, ahora para convencer a mi hermano le digo que la universidad 
es como un refugio en el que esconderse para no tener que escuchar  a papá con sus preguntas hirientes intentan-
do ver si lo que pasa es que en realidad no quiero trabajar. -Mejor la Uni que en casa, ¡créeme!- le digo yo. 

Este año ha sido triste, no sólo por mi situación personal, sino porque esta situación se extiende a todos los 
vínculos cercanos.  Dos de nuestros miembros del Club de Rotaract se han visto obligados a emigrar (cosa que 
haré yo en breve).  Muchos están en paro, y otros van con la lengua afuera todo el día. El ánimo no acompaña, 
vamos. Para mi Rotaract es, ante todo, un grupo de amigos unidos por unos valores y una voluntad común por lo 
que, aunque bien es cierto que el apoyo y la labor de nuestras pequeñas actividades reconfortan y motivan, 
cuando las cosas no están bien los ánimos decaen. Y eso que nunca se nos había necesitado tanto. 

Entiendo que el país entero está en recesión, y que son muchas las familias que sufren de problemas mucho más 
graves que los nuestros. Pero si no nos ocupamos de la juventud, ¿qué futuro nos espera? Nos han cortado las 
alas, la ilusión y la energía positiva que desprendíamos hace un par de años.

 Por eso quiero agradecer a los Rotarios y a Graciela en especial, los esfuerzos que se están realizando este año 
para potenciar las oportunidades de futuro para los jóvenes. Creo que este será un año ejemplar, magnífico y 
fructífero de verdad si conseguimos MATERIALIZAR las buenas intenciones en hechos y ACCIONES CONCRETAS. 
Es el momento de unir fuerzas. No queda tiempo, y el coste de oportunidad es simplemente aterrador. 

Raquel Feliu Ruano 

MES DE LA JUVENTUD

CARTA POR LA JUVENTUD
Rotary International cambia. Y para bien. 
Fijaos en la nueva filosofía de LFR. Los 
proyectos que hagamos han de ser  “sosteni-
bles”. Hay que asegurar su continuidad y 
permanencia en el tiempo, y sobre todo, que 
quienes se beneficien de ellos, sean capaces 
por ellos mismos de asegurar el funciona-
miento y el éxito del proyecto.

¿Qué proyecto encontraréis más sostenible, 
permanente, de éxito y con la máxima 
proyección de autonomía que nuestra 
Juventud? 

Invertir tiempo, esfuerzo y medios en la 
organización de Clubs Interact y Rotaract, 
en Rylas y en formación,  es el proyecto 
primario y natural mas sostenible, rentable 
y eficaz que tenemos los rotarios, y al que 
menos caso –lamentablemente- hacemos.

He tenido la magnífica experiencia personal 
y rotaria de organizar y tutelar un Club 
Interact y puedo aseguraros que para mi, 
aquello fue una forma de vivir y disfrutar 
Rotary radicalmente nueva, extraordinaria 
y además, plena de ilusión y felicidad. 

Que nuestro Proyecto 
sean los jóvenes. Son 
nuestros hijos en Rotary. 
Son el futuro. Y somos 
también nosotros.

Joan M. Cortés 



Referirse a la juventud es tanto como referirse al futuro, y esto que es aplicable a la sociedad en general, lo es 
también, como no podía ser de otra manera, a Rotary Internacional, que siempre lo ha entendido así hasta el 
punto de haber creado hace apenas dos años la quinta Avenida, la de la Juventud , a fin de conseguir que en todos 
los clubes se le otorgue la importancia que tiene al tema de la juventud. Dentro de esta avenida , se encuentra el 
Programa de Intercambios de Juventud, que si bien no es el programa más grande e importante de Rotary, si es 
uno de los más bonitos. Para remarcar la importancia de este programa, siempre me gusta recordar las palabras 
de quien fuera Presidente de R.I. 2005-06, Car-Wilhelm Stenhammar: “si todos los jóvenes del mundo pudieran 
participar en el programa de intercambios de RI, se alcanzaría la paz mundial”. 

En efecto, si uno de los factores que mejor contribuye a promover la paz y la comprensión internacional es el 
conocimiento y contacto con culturas distintas, el Programa de Intercambios lo consigue, brindando a los 
estudiantes la oportunidad de salir al exterior, convivir con una familia anfitriona y conocer directamente la vida 
en otros  países, otras costumbres y otro entorno social. Se trata de una experiencia que enriquece sus vidas 
ampliando su visión y apreciación del mundo y que les enseña valores, muy rotarios por cierto, como el de la 
tolerancia, la amistad y el respeto mutuo. Es un programa que debemos difundir, darlo a 
conocer en todos los clubes,  en nuestra comunidad, y fundamentalmente allí donde puede 
ser de mayor interés, como colegios, institutos, asociaciones culturales, parroquias, etc. 
Todavía son muchos los clubes del Distrito que no participan en el programa o lo hacen sólo 
de forma esporádica.
¡ Animo!¡ Vale la pena!.

Arturo Ordovas

INTERCAMBIOS

QUÉ HACEMOS POR LOS 
JÓVENES…
Desde  los programas de Rotary 
International  

•Rotaract
•Interact   
https://www.rotary.org/myrotary/es/interact
•RYLA
•Intercambios de Juventud (15 a 18 años)
•Intercambios de Jóvenes  (21 a 30 años)

Desde la LFR los programas

•Becas Pro Paz 
•Becas de  Buena Voluntad
•Promoción de la salud materno-infantil 
(mirando al futuro)

¿Qué haremos en 2013-2014 desde el 
Distrito para que los Clubes  tengan 
herramientas para ayudar a  los Jóvenes 
hoy en España?

•Rotary Emprendre
www.rotaryemprende.org

•Rotary Universitas   
www.rotaryuniversitas.org

•Formación Dual en Alemania  para jóvenes 
de 18 a 35 años  incluido en la web 
www.rotaryemprende.org

•Promoción de los Intercambios  para 
jóvenes de 18 a 30 años incluido en la web  
www.rotaryuniversitas.org

•ROTEX . Reunamos a los  jóvenes que han 
vuelto de su intercambio

¿Qué hacemos en los Clubes del 
Distrito?

“Quiero esto decir que en vez de abandonar-
nos a esa fatalidad que nos aprisiona en una 
generación, es preciso reobrar contra ella, 
renovándose en el modo juvenil de la vida 
que sobreviene. No se olvide que es 
característico de todo lo vital la contamina-
ción. Se contagia la enfermedad, pero 
también la salud; se contagia el vicio y la 
virtud, se contagia la vejez y la mocedad.” 
Ortega y Gasset

Busquemos  el contagio de  los jóvenes en 
su ilusión por la vida, y contagiémosle el 
entusiasmo que nos ha atraído a Rotary. 
Sepamos interactuar. Sepamos aprender y 
enseñar. 

RYLA        

ROTARACT        

Un encuentro para Jóvenes "inquietos" entre 19 y 30 años, orientado al descubrimiento a partir 
de una serie de actividades y ejercicios individuales y grupales  con el objetivo de hacer el apren-
dizaje divertido, interesante, excitante y significativo, trabajar desde la experiencia vivida mas 
que desde el discurso teórico.

Un escenario de exploración compartida para facilitar la reflexión como herramienta de creación 
que permita potenciar el descubrimiento personal y revisar las propias convicciones.

"un recorrido personal desde la apertura y el conocimiento al descubrimiento y la transforma-
ción".

Siempre trabajando desde la combinación de la palabra , la corporalidad y la emoción, creando 
el escenario idóneo para que cada persona realice sus propios descubrimientos. 

Temas como comunicación, equipo, creatividad y frustración, aprendizaje cooperativo, colabora-
ción y competitividad, percepción y sentidos , relacionar-se, innovación,..completan este espacio 
de experimentación y crecimiento. 

En el taller los participantes van superando secuencialmente diferentes desafíos, con el fin de 
explorar las tres dimensiones humanas: la persona, el grupo y la comunidad.
En definitiva un espacio de aprendizaje compartido, un Agora para 30 jóvenes dispuestos a 
experimentar "moviendose para crecer", "encontrado al otro para encontrarse", "uniendo para 
crear", "atreviendose para avanzar y "aplicando para transformar".

Larga vida al Ryla, aún quedan muchos Jóvenes inquietos por participar.

Marisa Barral

Apreciados amig@s
Como Representante Distrital de Rotaract 2013-2014 os saludo tras un verano que espero que 
nos haya recargado de energías, porque las vamos a necesitar. Estos tiempos duros que corren 
nos exige sacar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante, y resulta más fácil si estás rodea-
do de gente que te inspira y a la que puedes inspirar, y así puedas contribuir a mejorar tu 
sociedad. Mi visión de Rotary-Rotaract responde a esta filosofía, y considero un honor y, a la vez, 
una responsabilidad, el formar parte de este grupo de personas.
Si se me permite, quisiera destacar de este grupo a los Rotaractors. Estando en un momento vital 
en el que buscamos nuestro sitio en el mundo, resulta muy satisfactorio comprobar que los 
valores rotarios de solidaridad, responsabilidad y compañerismo han caído en tierra fértil y van 
germinando. Mi propósito es consolidar y expandir este proceso, hemos aportado mucho y aún 
tenemos mucho que aportar, y con el apoyo de tod@s, los valores rotarios perdurarán y el 
mundo, estoy seguro, lo agradecerá.
Un abrazo,

Bernardo Feliu Vega
Representante del Distrito 2203 de Rotaract 2013-2014
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Estimados amigas y amigos:

Septiembre el es mes que Rotary dedica a que reflexionemos sobre la Juventud. 
Conocéis bien todos los Programas que R.I. tiene establecidos en apoyo de la 
mejor formación de los jóvenes. Sabéis que Interact y Rotaract son los 
Programas tal vez más difundidos, apoyados y patrocinados con mucho interés, 
pues de ambas formaciones deberían surgir los Rotarios del Futuro.

Sin duda conocéis igualmente que La Fundación Rotaria viene apoyando de 
forma muy destacada otros varios programas que han ayudado y siguen 
ayudando en su mejor Formación, a miles de Jóvenes de todo el mundo.

LFR ha patrocinado y sufragado los viajes intercontinentales ó internacionales 
de los IGE: Jóvenes de muchos Distritos han visitado otros Distritos en los que 
se han perfeccionado en sus respectivos estudios y/o profesiones, creando 
además lazos de Amistad entre juventudes de distintas idiosincrasias, 
educación y formas de vida. Desde 1965 más de 15.000 Equipos, unos 72.000 
jóvenes de 106 países y regiones se han beneficiado de estas Becas, con una 
inversión de casi 116 millones de dólares.

Las Becas de Rotary Pro-Paz patrocinan cada año a 110 Becarios para cursar 
estudios de Maestría y Diplomatura en uno de los 6 Centros existentes. En 
2011-12, 86 Becarios de 42 países iniciaron sus estudios en ellos. La inversión 
fue de 4,5 millones de dólares. De igual forma L.F.R. patrocina uno de los 
programas de Becas Internacionales de mayor magnitud: Las Becas de Buena 
Voluntad. Los Becarios se desempeñan como “embajadores de buena voluntad” 

en los países anfitriones. Desde 1947, más de 41.000 Becarios provenientes de 
más de 130 países han venido recibiendo estas Becas, que han supuesto una 
inversión de casi 552 millones de dólares.

Sirva la presente exposición de datos y cifras simplemente para resaltar la 
grandísima importancia que nuestra Fundación Rotaria concede a la FORMA-
CIÓN de la JUVENTUD, tanto en el plano de mejora de conocimientos y de 
aprendizaje, como una colosal apuesta sin precedentes para lograr en el futuro 
un mundo mejor, dirigido por los que actualmente son los JÓVENES.

Nuestra Fundación Rotaria necesita de la comprensión, ayuda y valiosas 
aportaciones de los Rotarios, para poder seguir patrocinando todas las Becas 
enunciadas.

Reflexionemos pues en Septiembre sobre la 
Formación de los Jóvenes, posible gracias a las 
Donaciones, grandes o pequeñas, de los Rotarios de 
todo el mundo.

Un jovial saludo a todas y a todos.

PDG Vicente J. Juan Verdú, 
Presidente del Comité Distrital 

Justo antes de cerrar la edición de esta Carta, siento comunicaros la decisión que ha tomado nuestro buen amigo Vicente Juan y Verdú, en dimitir del cargo que desempeñaba actualmente 
en el Distrito, como Presidente del Comité de La Fundación Rotaria.
Para ocupar la citada responsabilidad hemos tomado la decisión de nombrar a Antonio Vázquez de la Torre Prieto, del RC Palma Junípero Serra, hasta ahora, Presidente del Subcomité de 
Subvenciones Humanitarias de LFR, y al que, desde este momento, brindamos todo nuestro apoyo.
Agradecemos profundamente la ayuda y el trabajo desde hace muchos años, prestados por Vicente Juan, para, en primer lugar, consolidar el concepto de LFR, como herramienta primordial 
para todos los Rotarios y para lograr la excelencia de los Clubes de Nuestro Distrito.
Personalmente, creemos, que en un tiempo no muy lejano, la ilusión y el ánimo volverá a brotar en nuestro amigo Vicente y le motivará a ofrecerse para desempeñar su servicio a Rotary, 
más allá del ámbito de su club.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE F. DE LFR
Anualmente 6,9 millones de niños y niñas fallecen antes de cumplir los cinco años. La causa de las dos terceras partes de tales 
fallecimientos – 4,4 millones – se atribuye a enfermedades infecciosas que en su mayoría hubieran podido prevenirse. ¿Cuál sería 
el impacto si 1.2 millones de rotarios concentrasen sus actividades humanitarias en las áreas de agua, saneamiento, salud, desnutri-
ción y alfabetización, teniendo en cuenta el bienestar de la infancia?
Menos niños sucumbirían al paludismo si los rotarios les proporcionaran mosquiteros tratados con insecticida. Más niños tendrían 
acceso a agua potable y menos riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua si perforáramos pozos y abordáramos la 
falta de saneamiento. Aproximadamente 2.6 millones de niños que perecen cada año de desnutrición crónica podrían salvarse si 
los clubes rotarios emprendiesen proyectos destinados a combatir este mal. Nuestro impacto sería aún mayor si dotáramos a una 
comunidad de una partera formada, una enfermera itinerante, una posta médica o un programa escolar de alimentos. Todas, 
maneras directas de salvar la vida de muchos niños.
Tales muertes infantiles ocurren no porque no podamos prevenirlas, sino porque muy a menudo nadie se involucra. Si todos contribuyéramos con nuestro 
granito de arena, podríamos salvar a miles y revertir así las estadísticas de mortalidad infantil.
Para el año 2008-2009, pedí a los rotarios que atendieran las necesidades de los niños y niñas de sus comunidades y del mundo entero. En septiembre celebra-
mos en Rotary el Mes de las Nuevas Generaciones, y qué mejor ocasión para concentrar nuestra labor y dar a nuestros niños el futuro que se merecen.

DONG KURN (D.K.) LEE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2013-2014

¡cada vez nos falta menos!
Pronto conseguiremos llegar a la meta.

Estamos ganando la batalla contra la polio
gracias a vuestra ayuda:

VIVE
ROTARY

CAMBIA
VIDAS



Soy una becaria Pro Paz de LFR.
En 2010 fui postulada por el Rotary Club Boulogne sur Mer de Argentina como Becaria Pro Paz;  y en  Diciembre de ese año fui seleccionada  
junto con otros 60 postulantes de todo el mundo. 
Entre Septiembre de 2011 y Diciembre de 2012 realicé una Maestría en Estudios de Paz en la 
Universidad de Bradford (Reino Unido). Durante los primeros 9 meses cursé diferentes materias 
referidas a asuntos de paz, resolución de conflictos, estudios de género y análisis de situaciones 
regionales. Fue muy enriquecedor tener profesores con diferentes enfoques y también compañe-
ros de diferentes latitudes, mayoritariamente Africanos y Asiáticos. En el mes de Abril, en el 
marco de unas jornadas de capacitación en asuntos de paz organizada por la Peace Jam , tuve la 
oportunidad de visitar al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con quien pude tener una 
extensa charla sobre la actualidad mundial su vida y su constante compromiso con la paz y los 
movimientos sociales. 

Otra experiencia emocionante que viví como becaria Pro Paz fue cuando en el mes Octubre los 
once becarios den Bradford tuvimos que organizar un Seminario de Paz; donde expusimos nuestros proyectos de trabajo e investigación. 
Para ello, debíamos elegir dos oradores, y propuse contar la historia de Neil Wilkinson (Inglés) y Mariano Velasco (Argentino). Ambos 
fueron combatientes en la guerra de Malvinas en 1982; y durante 25 años Neil, que se desempeñaba en la Marina británica, pensó que 
había asesinado a un aviador argentino luego de realizar un disparo.  En 2007, mientras miraba un documental sobre la guerra en su casa 
de Leeds, escuchó el testimonio de un sobreviviente y pensó que ese sobreviviente podía ser quien iba en ese avión. Neil Wilkinson compro-
bó que efectivamente ese era el piloto y se llamaba Mariano Velasco. Finalmente, pudieron encontrarse unos años después y demostraron 
cómo es posible hacer la paz entre enemigos circunstanciales.   

Esta beca también incluye la posibilidad de hacer unas prácticas luego de cursar las materias en la Universidad. Por esto estuve viviendo 3 
meses en Albania (en Shkoder y Theth), donde colaboré con una organización “The Balkans Peace Park Project”, la cual que une propuestas 
de paz y desarrollo medioambiental en Albania, Kosovo y Montenegro . Esta experiencia también me permitió conocer los Balcanes en 
profundidad y pude comprender en parte las razones de los diferentes conflictos que azotaron a esta región durante todo el siglo XX, en 
especial durante los años ‘90. Esta experiencia de campo fue positiva en términos profesionales y personales, ya que conocí zonas que aun 
sufren las consecuencias de las diversas guerras. Pude conocer gente servicial, atenta y con ansias que la actual situación pacífica sea 
eterna y no pasajera. 

Casi 60 becarios por año gozamos de esta oportunidad en diferentes Universidades del mundo y pudimos trabajar en diferentes lugares; 
para luego volver a nuestra patria o continuar nuestra vida profesional en otro lugar. En mi caso, siempre mantendré mi compromiso con 
las tareas de paz emprendidas por Rotary, fundamentalmente con los Rotarios de Boulogne (San Isidro, Argentina), Bradford (Inglaterra), 
Prishtina (Kosovo) y Bar y Ulcinj (Montenegro), que fueron los que más me ayudaron en mis 15 meses entre Inglaterra y los Balcanes.
Estoy segura que no solo yo, sino todos los Becarios desde que se inició el programa en 2002, estaremos eternamente agradecidos a 
Rotary por esta oportunidad. No solo obtuvimos y profundizamos conocimientos académicos; fundamentalmente esta ha sido una 
experiencia de vida única ya que nos abrimos al mundo y desde nuestra posición de becarios pudimos poner nuestro grano de arena en 
pos de un mundo más justo y pacífico.

María Victoria Gabioud
Becaria de Paz del Rotary Club Boulogne sur Mer (Argentina) en la Universidad de Bradford (Reino Unido, 2011-12)
Actualmente consultora en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias -  Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza)
Contacto: mvgabioud@yahoo.com

MI EXPERIENCIA COMO BECARIA PRO PAZ            

NOTA DE LFR
Hemos recibido esta carta de LFR  ya que buscan  rotarios que se ajusten a alguno de los siguientes perfiles:

•Rotarios que residan en África con conocimientos profesionales en cualquiera de las áreas de interés
•Profesionales en el campo de la salud materno-infantil (como enfermeras u obstetras) en África y Asia 
•Profesionales en el campo del suministro de agua y saneamiento (como ingenieros civiles o ingenieros mecánicos) en África y Asia 
•Auditores de habla hispana que residan en Norteamérica o Centroamérica
•Profesionales de habla portuguesa en cualquiera de las áreas de interés que residan en Europa y África
•Rotarios con experiencia profesional en monitoreo y evaluación

Si alguno de vosotros desea integrarse a los equipos de Evaluación de La Fundación Rotaria, enviar por favor información a la Gobernado-
ra  quien os enviará los formularios a rellenar

Seminario de Becarios en Bradford María Victoria en el Rotary Club Ulcinj (Montenegro) Escuela en Albania - Proyecto de B3P

María Victoria  Gabioud con Adolfo Pérez Esquivel, nombrado 
Premio Nobel de la paz en 1980 por su trabajo en defensa de 

los Derechos Humanos en América Latina

NOTA: Lamentamos la demora producida en la emisión del presente boletín, pues debido a la implantación de la nueva web de rotary.org, se han retrasado tanto la recepción de la carta del 
presidente de RI, Ron D.Burton, como la del presidente del consejo de fiduciarios de LFR, y se ha querido contar con ambas como contenido fundamental del boletín de este mes.


