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Directorio de la Carta mensual D 4250

Mes de La Fundación 
Rotaria

«Gracias a la visión de 
Arch Klumph y a la 

generosidad de los socios 
de Rotary, LFR se 

transformó en una de las 
principales fundaciones 

humanitarias del 
mundo.»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI

Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una presencia invisible en
nuestros clubes. La mayor parte de lo que hacemos cada semana en
nuestros clubes y distritos no requiere la participación activa de la
Fundación. Sin embargo, la Fundación es invisible del mismo modo que lo
son los cimientos de un edificio: el hecho de que no se vean no significa
que no sean fundamentales para que el edificio se mantenga en pie.

La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la polio es la base
sobre la que se erige el servicio rotario. Desde hace 100 años, cuando
recibió la primera donación de US$26.50, la Fundación ha apoyado y
fortalecido nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar nuestras
ambiciones y nos ha permitido llegar a donde estamos. Debido a la
Fundación, los rotarios saben que si tenemos ambiciones y nos ponemos
manos a la obra, hay pocas cosas que no podamos conseguir.

Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna otra organización
puede equipararlo. Somos al mismo tiempo totalmente locales y
totalmente globales. Contamos con destrezas, contactos y conocimientos
locales en más de 35 000 clubes en casi todos los países del mundo. Nos
merecemos nuestra reputación de transparencia, eficacia y buenas
prácticas comerciales, y al ser profesionales y voluntarios altamente
calificados, logramos un nivel de eficiencia que muy pocas organizaciones
pueden alcanzar.

En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación tiene mucho más
poder que un dólar donado a la mayoría de las demás organizaciones
filantrópicas. Si quieren gastar un dólar para hacer el bien en el mundo, la
mejor manera de hacerlo es donarlo a la Fundación Rotaria. No me estoy
vanagloriando, es un hecho totalmente comprobado que se refleja en las
calificaciones que recibimos de organizaciones independientes.

Durante el Centenario de la Fundación, los rotarios superaron nuestra
meta de recaudación fijada en US$300 millones. Si contribuyeron a esa
meta, participaron en un logro extraordinario.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Nuestro modelo 
es increíblemente 
eficaz y ninguna 

otra organización 
puede 

equipararlo» 

Gracias a su generosidad, en
lugares del mundo en donde
nunca han estado, personas a
las que no conocen tienen hoy
una vida mejor. En definitiva,
es nuestra Fundación la que
nos permite hacer el bien
siguiendo nuestros valores
fundamentales, marcando la
diferencia y trabajando en
equipo del modo más eficaz
posible ya que esta es la única
manera de traer al mundo un
cambio verdadero y duradero.
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«Los rotarios 
somos gente de 

acción […] La 
presencia de 
rotarios de 
Belice, de 

Honduras y de 
lugares alejados 
de Guatemala, 

habla por sí 
misma.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
La Fundación Rotaria es esa dulce amiga que nos permite llevar
esperanza a muchas comunidades necesitadas en nuestros países. Este
mes celebramos la oportunidad de multiplicar el resultado de nuestros
esfuerzos en las 6 áreas de interés de Rotary. Pensar en la Fundación
Rotaria es pensar en la familia que cuenta con agua potable y servicios
sanitarios, es pensar en la mujer que lleva recursos económicos a su
familia para tener hijos más sanos y con un futuro mejor, es pensar en
niños con escuelas equipadas que sueñan con un mañana promisorio.

Los beneficios de contribuir económicamente con nuestra Fundación son
evidentes y este es un buen mes para hacerlo. Pero también hay otras
formas de contribuir: haciendo proyectos sostenibles de gran impacto,
cumpliendo con los reportes, atendiendo las visitas de rotarios
internacionales, facilitando las auditorías y dando a conocer el beneficio
de nuestros proyectos.

La historia de nuestra Fundación es de perseverancia y constancia. Tomó
varios años consolidarla hasta el punto en el que hoy se encuentra. Arch
Klumph estableció que debíamos manejarla como manejamos las
finanzas familiares o de nuestras empresas, en las que no debemos
gastar más allá de nuestros ingresos, tener disponibilidad para
emergencias o casos especiales y guardar una parte para las futuras
generaciones. Así nacen los distintos fondos de nuestra Fundación.

No es casualidad que el mes dedicado a nuestra Fundación siga al mes de
la Membresía, pues está de acuerdo con el plan estratégico de RI:
primero fortalecer los nuestros clubes y luego hacer mejores proyectos
con el apoyo de LFR.

Hace pocas semanas comprobé, una vez más, que los rotarios somos
gente de acción. El seminario de fortalecimiento de Rotary, llevado a
cabo en Antigua Guatemala, demostró que no hay obstáculos cuando se
desea lograr algo. La presencia de rotarios de Belice, de Honduras y de
lugares alejados de Guatemala que viajaron más de 15 horas en todo tipo
de caminos habla por sí misma. Muchas gracias a todos los asistentes
que nos permitieron disfrutar del rotarismo de nuestro distrito.

Todo lo mejor para ustedes y hasta la próxima.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250

La iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año alienta a todos los 
socios a brindar su apoyo 
económico a La Fundación 
Rotaria anualmente y los 
exhorta a participar en un 
proyecto o programa de la 
Fundación.
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Hace unos meses me pregunté: ¿Qué hacen los fiduciarios?, y llegué a la
conclusión de que una de nuestras funciones principales es la de escuchar. En
este mes de La Fundación Rotaria, puedo felizmente informar que ustedes
han hablado claramente y han sido escuchados. Sam F. Owori, difunto
presidente electo de RI, dijo que veía en los rotarios «una increíble pasión por
marcar la diferencia” y quería “aprovechar ese entusiasmo y orgullo para que
cada proyecto se convirtiera en el motor de la paz y la prosperidad».

Cuando leemos las cartas, informes y maravillosas historias de los socios,
comprobamos que comparten la visión de Sam de un mundo donde los
rotarios se unen y toman acción para llevar un cambio sostenible al mundo,
nuestras comunidades y a nosotros mismos. El año pasado, fuimos testigos
de un aumento en el número de Subvenciones Globales y Distritales y una
cifra récord en las solicitudes de Becas Rotary pro Paz. Asimismo,
aumentaron las donaciones, lo cual refleja su pasión por lo que hacemos
como “Gente de acción”. Doy gracias especialmente a los líderes de clubes y
distritos por sus continuos esfuerzos.

El reconocimiento Fundación del Año que recibimos de la Asociación de
Profesionales de la Captación de Fondos durante su convención internacional
ratifica que el trabajo de los socios nos permite hacer obras de bien. El jurado
citó la campaña de Rotary para erradicar la polio como factor fundamental
para que la Fundación resultara electa.

Expreso mi agradecimiento a los benefactores, integrantes del Círculo de
Testadores y Donantes Mayores por asegurar nuestra futura estabilidad
financiera. Nuestro fondo de dotación continúa creciendo porque ustedes
creen en la Fundación y sus programas en constante evolución.

Estamos bien encaminados en nuestra iniciativa “Construyamos el Fondo de
Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el año 2025” para alcanzar la
meta de US$2 025 000 millones en contribuciones y promesas de donación
para el año 2025.

Mensaje del Fiduciario de 
La Fundación Rotaria 

«Doy gracias 
especialmente a 

los líderes de 
clubes y distritos 
por sus continuos 

esfuerzos. »

Paul A. Netzel
Presidente del Consejo 

de Fiduciarios de la 
Fundación Rotaria 

Como rotario, desde el fondo de mi corazón, les
expreso mi más sincera gratitud por su trabajo
incansable y múltiples logros a lo largo de los
años. Uno de los mayores privilegios de servir
como líder en Rotary es disfrutar de la
oportunidad de seguir aprendiendo de la pasión
y compromiso de mis compañeros rotarios.

Celebremos juntos el Mes de La Fundación 
Rotaria. 

¡Muchas gracias!
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A dónde voy, cuando me dirijo a personas que no son parte de la familia
Rotaria, me preguntan ¿qué es eso que hacés en Rotaract? Bueno, creo
que durante los últimos dos meses he experimentado de forma cercana
las distintas aristas que conforman este estilo de vida y gracias a esto,
cada día me es más fácil explicar qué hacemos en Rotaract.

Durante el mes de octubre estuve recibiendo los primeros reportes
trimestrales de los distintos clubes del Distrito 4250 y pude confirmar la
noción del impacto que hacemos como Rotaract en nuestras
comunidades. Desde pequeñas actividades de convivencia hasta
ambiciosas jornadas médicas, pasando por eventos de recaudación de
clase mundial; realmente ¡estamos haciendo la diferencia!

También tuve el gusto de participar de la Intercitadina organizada por el
Club Rotaract Santa Bárbara, en Copán Ruinas, Honduras. Mi primera
visita a Honduras y la primera experiencia de asistir a una Intercitadina
fuera de mi país. De verdad me sorprendió llegar y recibir muestras de
afecto de personas que no me conocían y sin embargo, estaban felices de
verme ahí. No está de más mencionar que yo no cabía de felicidad de
estar ahí también. ¿Cómo no sentirme en casa? En Rotaract rompemos
fronteras y barreras sociales, generacionales y de todo tipo.

Y como guinda del pastel, tuve el honor de ser invitado a participar como
conferencista en el Seminario de Membresía y Programas de Rotary en La
Antigua Guatemala. Frente a socios de los Clubes Rotarios y Rotaract del
Distrito 4250 compartí los resultados del primer trimestre de este año de
Rotaract 4250. Me quedo sin palabras de ver la diversidad por la que
estamos conformados, de todo tipo de profesiones y edades. En Rotaract
fomentamos la paz y el compañerismo entre todas las personas,
acercando a un espectro tan amplio de personas y personalidades que casi
podría asegurar que realmente somos representantes de la humanidad.

Quiero aprovechar este espacio para agradecer y felicitar a todos los
socios Rotaract del Distrito 4250 por este primer trimestre lleno de éxitos,
batallas ganadas, aprendizajes y lecciones. Estoy seguro de que esto solo
es el comienzo de un gran año en el que juntos marcaremos la diferencia,
porque citando a una amiga Rotaract, no nos resignemos a que al morir
siga el mundo como si no hubiésemos existido.

Cristopher G. Kelly

El presente de un potencial 
sin límites

«En Rotaract
fomentamos la paz 
y el compañerismo 

entre todas las 
personas…»

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250
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Rotary me brindó una oportunidad increíble de crecimiento personal y
profesional como becario Pro Paz (Uppsala 2013-2015). El Programa no
solo me retó a crecer académicamente, sino que me conectó con
profesionales comprometidos con el desarrollo social y la promoción de
la paz. A través de la Beca obtuve una Maestría en Ciencias Sociales en
Suecia, acompañado de experiencia práctica en Brasil y otra en
Mozambique. El intercambio de experiencias con personas de todo el
mundo enriqueció mi visión para promover cambios positivos en
Guatemala.

Mi experiencia como becario Pro Paz

«Aprovecho para 
agradecer a la 

comunidad Rotaria 
por brindarme esta 

increíble 
oportunidad.»

También me conectó con Rotarios que me
mostraron por medio de su ejemplo y compromiso
que la transformación social es posible. A su vez,
conocí a otros becarios que trabajan para impulsar
los valores de la Fundación Rotaria y promover la
comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a
través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la
educación y la mitigación de la pobreza.

De regreso en Guatemala, puedo decir con gratitud
que los conocimientos y habilidades que obtuve por
medio de la Beca Pro Paz me ayudan en mi
desempeño como profesional. La beca también me
abrió las puertas para trabajar en programas de
democracia y gobernabilidad que buscan impulsar el
desarrollo en Guatemala y la región.

Aprovecho este medio para agradecer a la
comunidad Rotaria por brindarme esta increíble
oportunidad de vida y por su genuino compromiso
con la paz mundial.

José Guillermo López 
Exbecario Pro Paz
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Impresiones del Seminario Integral

«Para mi, este seminario
significó darme cuenta de que
en Rotary no hay un miembro
solo. Todos compartimos retos,
metas y soluciones.»

Andrés Rodas Godoy

«Fue un honor para mí poner en
palabras, cifras y diapositivas como una
pequeña muestra de lo que hemos sido
capaces de hacer los rotaract; hacer
sentir la voz de aquellos que no buscan
sonar porque con el sentimiento de la
labor bien hecha, tienen suficiente
recompensa.»

Christopher G Kelly

176 rotarios de Belice, Honduras y Guatemala participaron en el Seminario Integral 
del distrito realizado el 28 de octubre en Antigua Guatemala.
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Impresiones del Seminario Integral

«Para Ana Virginia y para mí, el Seminario
Conjunto de Coordinadores recién
efectuado en Antigua el fin de semana
pasado no solamente cumplió con todas
las expectativas sino que las excedió.»

Allen Sellers
Asesor Donaciones Extraordinarias
La Fundación Rotaria, zona 21A

«A nivel personal me impresionó la
sencillez y calidez de todos los rotarios
y el ambiente de hermandad, parecía
que nos conocíamos de toda la vida.»

Arturo Carranza
Presidente Club Rotario Puerto Cortés. 

«Aparte de los conocimientos
adquiridos en las capacitaciones,
siempre es muy gratificante el
poder compartir con compañeros
Rotarios de otros clubes y
conocer los diferentes proyectos
que desarrollan conviviendo en
un espacio de amistad y
servicio.»

Fabiola Fuentes
Club Los Altos Quetzaltenango

Coordinadores de Rotary Zona 21 A. Allen Sellers (2012-
2015), Salvador Rizzo (2015-2018), Rodolfo Bianchi (2018-

2021) con el Director de RI Jorge Aufranc
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Por Esther Brol

Los clubes rotarios Guatemala La Reforma y Kenora (Distrito 5550) se unen a
la Fundación Novella para la construcción de una escuela en la comunidad
de Llanos en San Juan Sacatepéquez. Este acuerdo se da en el marco del
programa Ripple Effect. En el proyecto participan además padres de familia,
el COCODE, representantes del Ministerio de Educación y la municipalidad
de la localidad.

Llanos de San Juan es una pequeña comunidad que es parte de Sacsuy, en el
municipio de San Juan Sacatepéquez. Su población es de alrededor de 80
familias, es decir, unas 400 personas. Los niños de la localidad recibían
clases de preprimaria y primaria en una infraestructura dañada y no apta
para el estudio.

El nuevo centro educativo se construirá en un terreno que el gobierno local
adquirió para albergar la escuela. La construcción contará con tres aulas,
baños para niños y niñas, una estación de lavado de manos, cocina, almacén
y la oficina del director. Asimismo, contará con tanques elevados para
ahorrar agua.

«La escuela se edificará con piezas prefabricadas en tan solo un día, el
próximo sábado 11 de noviembre. En la construcción participarán
habitantes de Llanos, representantes de la Fundación Novella y socios de
nuestro club», explicó Marco Zúñiga, presidente del Comité de Proyectos del
Club Rotario Guatemala La Reforma. «Agradecemos la confianza al
programa Ripple Effect, en especial a su presidente Gord LeMaistre, así
como a su equipo de trabajo en el Club Rotario de Kenora, pues con su
aporte están haciendo posible que los niños de Llanos puedan estudiar en
un ambiente adecuado, lo que les permitirá tener un mejor rendimiento
escolar».

Nueva escuela en Llanos

«Los niños de la 
localidad habían 
estado recibiendo 
clases de 
preprimaria y 
primaria en una 
infraestructura 
dañada y no apta 
para el estudio.»
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Feria de proyectos  Belice: 25 a 27 enero  de 2018

11

Saludos desde Belice

En nombre de los distritos 4240 y 4250 les damos la bienvenida a nuestra Feria
de Proyectos “Uniendo América”, que se realizará en el hotel BEST WESTERN
BELIZE BILTMORE, en la ciudad de Belice, del 25 al 27 de enero de 2018.

Para mayores detalles, por favor visiten nuestra página web: 
http://uniendoamericaprojectfair2018.wordpress.com
A través de Facebook: https://www.facebook.com/projectfairbelize2018/

Para quienes deseen pagar directamente, incluimos los detalles para la transferencia:

Intermediary Bank
Bank of New York
One Wall Street
New York, NY 10286
ABA#021-000-018
SWIFT CODE: IRVTUS3N

Beneficiary Bank
Atlantic Bank Ltd.
SWIFT: LIBABZBZ
Account #: 890-0545-925

For Further Credit to
Atlantic Bank Limited
Cor Freetown Road/Cleghorn Street
Belize City, Belize, Central America
Beneficiary Account #: 100180769
In the Name of: Rotary Club of Belize -
Project Fair

http://uniendoamericaprojectfair2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/projectfairbelize2018/
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 
CR Copán Ruinas

CR de Juticalpa

CR Danlí
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 

CR Intibucá La Esperanza

CR Santa Rosa de Copán

CR Real de Minas

Club Rotaract Metropolitano 
Tegucigalpa

Café de Santa Rosa
Cuna del buen café
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 
CR Gracias

JD CR Villareal de Tegucigalpa

Grupo Asistentes de Gobernador región 
Centro Sur HN

CR Villa Real de Tegucigalpa
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 

CR Comayagua 

CR San Miguel de Heredia

Nuevas rotarias: 
Ana Muñoz, CR Real de Minas 
Michelle Handal CR San 
Miguel HerediaCR Tikal
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 

CR Guatemala Metrópoli

CR Guatemala Sur 

El ex presidente de RI Gary Huang y su esposa Corina 
estuvieron de visita recientemente en Guatemala. 
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Proyectos que marcan la diferencia 

CR Comayagua
Finalizó la segunda etapa del Programa de Potabilización de Agua en ocho comunidades.

Estos son algunos de los proyectos que recibimos a través del
correo cuentalo20172018@gmail.com.
Envíanos tus proyectos con fotografías a más tardar el 30 de
noviembre y nosotros nos encargamos de darlos a conocer.

CR La Antigua Guatemala

Celebración de los 69 años del club. Se realizó una ceremonia 
de reconocimientos a personas e instituciones que han 

brindado ayuda a la comunidad antigüeña. 
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CR San Pedro Sula
RYLA EXCER organizado por Club Rotario de 

San PEDRO Sula

CR Guatemala Metrópoli

Curso de primeros auxilios con 
el apoyo de 

Bomberos Voluntarios  
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CR Choloma

El sábado 21 de octubre realizó el foro: Prevención y Manejo de Embarazos en
Adolescentes y ¿Qué hacer en caso de una violación?, en donde se contó con la
participación de jóvenes de los colegios públicos.
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CR Choloma
Sexta jornada anual de Ginecología, realizada 

en alianza con la Liga contra el Cáncer y los 
Bomberos de Choloma.

CR de Tela

Realizó el TELATON
2017 que organizan
año tras año para
recaudar fondos a
beneficio del Centro
de Rehabilitación de
la ciudad Puerto. Se
recaudaron 800,000
Lempiras.
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Noche de Karaoke a beneficio de la Liga del Pulmón.

CR Guatemala Vista Hermosa 

CR Tikal Petén

Pone a las órdenes su calendario
2018 ya a la venta. Interesados
contactar por correo electrónico a
secretariatikalpeten@gmail.com o
a través de Facebook: Club Rotario
Tikal Petén

mailto:secretariatikalpeten@gmail.com
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades 
rotarias de recaudación de fondos a: 
cuentalo20172018@gmail.com.


