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La Fundación 
Rotaria celebra 
un centenario 
lleno de metas 
alcanzadas 

 
Una contribución inicial de US$ 26,50 derivó 
en una gran estructura a favor del bien y de 
la solución de problemas en el mundo. 
En 1917, el para entonces presidente de 
Rotary International, Arch Klumph, tuvo una 
gran idea que propuso ante los integrantes 
de la institución: instituir un fondo de 

dotación dedicado a “hacer el bien en el mundo”. El plan obtuvo el apoyo de la 
Convención de rotarios y el fondo se convirtió posteriormente en La Fundación 
Rotaria, que arriba a su centenario con muchos logros inspiradores. 
 
Avance en el combate a la polio 
En los años 30, La Fundación hizo su primer aporte a la Sociedad Internacional 
de Ayuda a los Niños Lisiados. Este sería el primer paso para lo que luego se 
convertiría en un programa bandera de importancia internacional como es 
PolioPlus . En 1979 se hizo la primera vacunación masiva contra la polio, a 
6 millones de niños en Filipinas. En 1980 Rotary asumió el compromiso formal de 
eliminar la polio mediante vacunación y en 1985 inició sus operaciones el 
programa PolioPlus , en alianza con Unicef. A la fecha, este plan ha logrado 
disminuir a dos el número de países polioendémicos. 
 
Promoción de la paz 
La Fundación ha promovido la paz en el mundo mediante un programa de becas 
y formación en los Centros Rotary Pro Paz. Este plan se inició en la década de 
los 90 y se ha extendido por diversas naciones para generar el entendimiento y la 
tolerancia. Estos líderes se dedican a la promoción de la paz y la prevención y 
resolución de conflictos en sus comunidades y el mundo. Su labor es tangible en 
países como Sudán, donde facilitan la integración de refugiados; también han 
logrado progresos en India, al crear empleos para mujeres desfavorecidas. Los 
graduados del programa trabajan en distintos organismos con diversas funciones, 
incluida la asistencia en regiones devastadas del mundo. 
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 continuación       

MENSAJE DEL GOBERNADOR    
 

El reto de multiplicar recursos 
 

El fondo para hacer el bien en el mundo, ideado por Arch Klumph en 1917, tuvo una contribución inicial 
de US$ 26,50. Esa módica suma se multiplicó, gracias a los aportes generosos de los rotarios que han 
nutrido a La Fundación Rotaria y, con ello, han transformado millones de vidas. La meta de recaudación 
para este Centenario de La Fundación es de US$ 300 millones, incluidas las contribuciones al Fondo 
Anual, Fondo de Dotación y Fondo PolioPlus . 
 
La Fundación no se detiene; su labor se expande por el mundo, donde mantiene programas destinados 
a combatir enfermedades y mitigar la pobreza, así como a suministrar agua potable y fomentar el 
desarrollo económico en comunidades desfavorecidas en cualquier lugar del planeta. 
 

 

 
 

 

 

Juan B. Abrante L.  
Gobernador  2016-2017  
Distrito 4370, Venezuela 

La Gobernación del Distrito 4370 
se complace  en informar la   

   designación de   
 

AGUSTIN CANÓNICO 
Gobernador Propuesto 2019-2020 
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MENSAJE PRESIDENCIAL 

John F. Germ 

Presidente 2016-2017 

Noviembre 2016 

Al recordar la memorable Convención de Rotary de 1917 en Atlanta, es difícil pensar que las palabras 
del entonces presidente Arch C. Klumph hayan sido polémicas: “Me parece apropiado que debamos 
aceptar donaciones para nuestro propósito de hacer el bien en el mundo”. Sin embargo, en esa época, 
la idea no fue muy popular y no contó con un apoyo unánime. Algunos consideraron que un fondo de 
dotación causaría más problemas que beneficios. Pero la idea de Klumph recibió el apoyo que más ne-
cesitaba en la forma de una donación de $26,50, por parte del Club Rotario de Kansas City (Missouri).  
  
Casi 100 años después, reconocemos la idea de Klumph no solo como visionaria, sino también revolu-
cionaria: estableció el mecanismo que permitió a Rotary convertirse en la  poderosa fuerza para “hacer 
el bien en el mundo” que es hoy. 
 
De muchas maneras, nuestra Fundación Rotaria es la fundación de Rotary tal como existe actualmen-
te. Ha creado un mecanismo de cooperación y alianzas entre los clubes y entre Rotary y otras organi-
zaciones, lo cual nos han permitido realizar una labor más ambiciosa que nunca y alcanzar metas de 
proporciones históricas, como la erradicación de la polio. Es imposible cuantificar el bien que ha hecho 
La Fundación Rotaria en el último siglo. Lo que sabemos con certeza es que Arch Klumph estaría orgu-
lloso de la encomiable labor de nuestra Fundación. 
 
Mi deseo es contar con la presencia de muchos de ustedes en la Convención de Atlanta: la cuna de 
nuestra Fundación. Espero que alcancemos una asistencia récord a este evento que conmemorará el 
Centenario de nuestra Fundación, aunque pueden celebrarlo de muchas otras maneras. Los animo a 
que lean más sobre el Centenario de la Fundación en centennial.rotary.org, donde podrán informarse a 
fondo sobre su historia y encontrar sugerencias para actividades y proyectos de sus clubes y la comu-
nidad.  
  
Una de las maneras más importantes en que estamos celebrando este Centenario es la meta de US$ 
300 millones que nos hemos trazado para este año. Las aportaciones a la Fundación son la mejor ga-
rantía de que los rotarios continuarán otros cien años más Haciendo el bien en el mundo y Rotary al 
Servicio de la Humanidad. 
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Oferta de su Gobernador del Éxito 

Solo hasta el 31 de enero 2017  

Bs 70.000 por rotario y 65.000 por acompañante 
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     ANIVERSARIOS  
Felicitaciones a los clubes en su Aniversario  

El 1 de Noviembre    

ROTARY                
JUANICO - MATURIN       

celebró sus                    

25 años                      
de fundado. 

El 3 de Noviembre ROTARY   EL PEÑON,        
celebró sus  11 años  de fundado. 

El 8 de Noviembre 

ROTARY         
LOS TEQUES    

celebró sus          

74 años               
de fundado. 

El 18 de Noviembre  ROTARY  IT CHE ME,  celebró sus  3 años  de fundado. 
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Martes  1 de Noviembre  Visita  oficial a Rotary Maturín 

Miércoles  
  2 de  Noviembre  

 
 Visita oficial a  
 Guarapiche 
San Simón 

VISITAS OFICIALES                  
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Jueves   3  de Noviembre  Visita  oficial a Rotary Juanico Maturín.                                
Siembra de araguaney en paseo aeróbico Rotario. 

Lunes 7  de Noviembre visita a  Rotary MARACAY 

Abotonando un nuevo socio  

y entrevista para la prensa  

El Periodiquito 

VISITAS OFICIALES                   

Noviembre  2016 
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Miércoles 16 de Noviembre visita a  Rotary Guanipa  - siembra de araguaney 

 Rotary Guanipa 
entrevista en la     
radio y visita a    

centro            
odontológico. 

Jueves 17 de Noviembre visita a  Rotary  It Che Me, en la ciudad del EL Tigre  

Entrega de canastillas en el hospital de la ciudad 

VISITAS OFICIALES                  

Noviembre  2016 
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Viernes 18 de Noviembre visita a  Rotary El Tigre, el Gobernador disfruto abotonando 
12 nuevos Rotarios  y  ahora el club cuenta con 42 socios, buen ejemplo a seguir. 

 El  Rotary El Tigre,  el club campeón  en incremento de socios hasta la fecha  
con el Gobernador sembraron un araguaney 

Felicitaciones !!! 

VISITAS OFICIALES                   

Noviembre  2016 
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DIA DE ROTARY EN LA SEDE DE  LAS  

NACIONES UNIDAS  

12 DE NOVIEMBRE  

Dos empresas y 6 personas a nivel mundial recibieron reconocimientos en la    
sede de las Naciones Unidas por sus practicas empresariales y sus   sobresalien-
tes   contribuciones en la construcción de un mundo mejor.. El Distrito 4370 esta    
honrado en  informar que el Banco Mercantil y  Juan Silva B. de Rotary Chacao  

recibieron tales reconocimientos  en este evento. 
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OCTAVO GRUPO: 
 BARUTA, CARACAS, PETARE 
FECHA: 12 de Noviembre 2016 
COORDINADOR: ROBIRO TERAN 

Jueves 10 de noviembre Recibimiento del Trofeo de la Amistad entregado a    
Rotary  Caracas de Rotary  Maneiro de manos de Hilda Bellorin 

RUTA TROFEO DE LA AMISTAD       

    Noviembre  2016 
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Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA, aumento ligeramente el reporte de asistencia , pero aun sigue siendo muy 
bajo de 51 clubes solo 22 cumplieron su deber.   

Felicitaciones Rotary EL TIGRE  por incorporar 12 nuevos socios y alcanzar una membresía de 42 socios. 

Invitamos a los secretarios de los clubes a  realizar esta tarea y enviarla a ricciprieto@gmail.com  máximo en los 15 días siguientes al 
cierre del mes, fecha en que se enviara la CARTA MENSUAL con los datos recibidos 

 

RESEÑAS RECIBIDAS 

El sábado 5 de noviembre, Rotaract El Peñón realizó una "Hamburguesada" como actividad Pro-
Fondos para la fiesta infantil Navideña que se organiza junto con nuestro club patrocinador, Rotaract 
El Peñón, Rotary La Lagunita y Rotary Prados del Este. El Gobernador Juan Bautista Abrante le  co-
loco pin-lema a todos los miembros del Rotaract e Interact asistentes en la hamburguesada. 
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferencia Reuniones 
% 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA  CENTRAL Noviembre   2016 

Altamira ‐ Metropolitano 15          

Alto Prado 18         

An mano 27  25    3  80 

Aruba 47  48    4  61 

Baruta 11  48       

Bonaire 30         

Cafetal 23  22    4  69 

Caracas 29         

Caracas Casco Histórico 16         

Chacao 22         

El Peñón 18  18    5  69 

Guarenas 10         

La Lagunita‐El Ha llo 13         

La Victoria 43  43    4  58 

Las Delicias 12         

Las Mercedes 7         

Los Teques 8         

Macaracuay 15         

Maracay 15         

Petare 17         

Prados del Este 12         

RC Curacao 90  92    4  44 

San Antonio de los Altos 9         

San Juan de los Morros 12         

Valle de Caracas 15  15    4  100 

Willemstad 14  34   4  65 

TOTAL VARIACION ZONA       
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios Diferen‐

cia 

Reunio‐

nes 

% 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA ORIENTAL Noviembre     2016 
Anaco 25         

Angostura 20         

Barcelona 26  26    3  68 

Cachamay N.G. 17         

Caroní de Puerto Ordaz 20  22    4  54 

Chamariapa‐Cantaura 14  81    4  77 

Ciudad Bolívar 39         

Cumana 21  23    4  75 

Cumanagoto 31  32    2  72 

Cumana‐Manzanares 5         

El Tigre 29  42  13  4  75 

Guanipa 16  19    2  74 

Guarapiche 7         

It Che Me 14         

Juanico‐Maturín 18         

Lechería‐El Morro 19  19    5  63 

Maneiro 22         

Maturín 20         

Maturín‐San Simón 14         

Nueva Toledo Cumana          

Orinoco 10         

Puerto La Cruz 25         

Puerto Ordaz 33  33    4  65 

San Félix 13  13    2  45 

Upata‐Villa de Yocoima 18         

TOTAL VARIACION ZONA         

TOTAL VARIACION DISTRITO 
1205  (+) 

  

      

TOTAL  CLUBES 51        

AUMENTO NETO DE SOCIOS (+)         

No. CLUBES INFORMARON 18 35,3%   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 33 64,7%    


