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Estimados Compañeros
El mes de Abril, dedicado a la Salud Materno Infantil, representa para cada uno de los Clubes y
los Rotarios, una oportunidad de servicio, no obstante es importante que nos interesamos un
poco más sobre el particular.
Aprovechen este mes para invitar a vuestros clubes a personas relacionadas con la
problemática que sobre el tema aqueja a nuestras comunidades.
Recientemente en una visita de cortesía que efectué a un Club de la Ciudad escuche al
Conferencista de la noche hablar de la cantidad de partos que se atienden en un Hospital, pero
más alarmante la cantidad de ellos por parte de adolescentes; esto debe llamarnos a la
reflexión y tratar de impulsar proyectos educativos en las escuelas y centros de segunda
enseñanza sobre las precauciones y la responsabilidad que deben tener nuestros adolescentes
cuando se habla de temas como la promiscuidad, el embarazo prematuro y las consecuencias
que trae para la familia y nuestra sociedad.
Esta situación se repite en nuestras comunidades con bastante frecuencia, por lo que los invito
a que aprovechemos los recursos que tenemos disponibles como Fondo Distrital Designado, las
relaciones que tenemos con Distritos amigos y los recursos de nuestra Fundación Rotaria para
desarrollar Subvenciones Globales que nos permitan enfrentar estos problemas como Rotary
los sabe hacer.
Estamos a escaso tiempo para que termine nuestro periodo como Gobernador y lo vamos a
dedicar a darle seguimiento a las metas que ustedes mismos en sus respectivos clubes se
propusieron para alcanzar la Mención Presidencial.
Si bien es cierto en nuestro informe en la pasada Conferencia de Distrito expusimos que hemos
tenido un crecimiento en Membresía, es importante que resaltar que se ha debido a la
formación del Club de Nueva Guatemala y no así al crecimiento sostenible de membresía en los
clubes, por los que le solicito a aquellos clubes que habiendo ingresado nuevos socios, pero que
aún no los han ingresado a Rotary Central lo hagan a efectos que se pueda contabilizar en el
año que está por concluir.
Igualmente agradezco a los clubes que ya ha efectuado los compromisos de donación, tanto al
Fondo Anual como a nuestra campana insigne de Polio, al mismo tiempo que motivo a los que
no lo han hecho que hagan las previsiones para hacerlo antes del 20 de Junio, para de esta
forma alcanzar en lo relacionado a contribuciones las metas de la mención Presidencial.
Finalmente en esta edición, quiero invitar a los Presidentes Electos para el periodo 2017-2018
que preparen sus planes en conjunto con sus respectivas Juntas Directivas, tanto la que
entregara y la que tomara posesión con el propósito de darle seguimientos a los proyectos que
han iniciado.
Un abrazo

Carlos Flores

JOHN F. GERM; PRESIDENTE 2016-2017
ABRIL DE 2017
Tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, la mortalidad infantil está
disminuyendo y la expectativa de vida está aumentando. En 1960, de cada 1.000 niños nacidos, 182 morían
antes de los cinco años; actualmente esa cifra se ha reducido a 43. Para un niño nacido en 1960, la expectativa
de vida promedio era de 52 años, pero la expectativa de los niños nacidos este año es de 71 años. Ahora como
antes, los factores con mayor probabilidad de decidir el futuro de un niño se determinan al nacer: su lugar de
nacimiento, la situación económica y nivel educativo de su familia o la disponibilidad de atención médica. Sin
embargo, uno de los adelantos más importantes en la salud pública ha llegado a todos los países y debe llegar a
cada niño: las vacunas.
En muchas partes del mundo, las campañas de inmunización casi han eliminado enfermedades anteriormente
generalizadas como la difteria, el tétano y la rubéola. Gracias a las vacunas, se han salvado 20 millones de
personas del sarampión desde el 2000, se erradicó la viruela y pronto erradicaremos la polio.
Hace 30 años, había cerca de 350.000 casos de polio al año en el mundo. Sin embargo, en 2016 se registraron
apenas 37 casos de polio, la cifra más baja en la historia. Todos los demás casos, las parálisis y muertes que se
hubieran producido lograron evitarse gracias al uso generalizado de una vacuna segura, confiable y de bajo
costo.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes.
Asimismo, evitan la pesada carga de las discapacidades y enormes pérdidas económicas. Sin embargo, todavía
podríamos obtener mejores resultados y evitar 1,5 millones de muertes adicionales ampliando la cobertura
mundial de las vacunas.
Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, el UNICEF y los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de
EE.UU., celebraremos la Semana Mundial de la Inmunización con el objetivo de sensibilizar al público sobre el
enorme impacto de las vacunas en la salud mundial. El lema de este año es "Las vacunas funcionan" y
ciertamente ese es el caso. Un mayor uso de vacunas tendrá enormes repercusiones en la salud pública como
el control de la hepatitis viral, la reducción de la necesidad de emplear antibióticos y la desaceleración de la
aparición de microbios resistentes a los antibióticos. En todos los rincones del mundo, las campañas de
inmunización rutinaria son más cruciales que nunca para garantizar que los niños tengan las mejores
probabilidades de disfrutar de un futuro saludable.
En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo sorprendente: protección para toda la vida. Al trabajar unidos
para salvaguardar a los niños contra la polio y otras enfermedades prevenibles, Rotary demuestra que está
realmente al servicio de la humanidad ahora y por muchas generaciones futuras .
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Mensual,
Octubre
En todo el mundo, los rotarios encuentran maneras creativas de conmemorar
el Centenario
de La Fundación Rotaria y de mostrar el compromiso centenario de la Fundación
mIn haccon hacer el
bien en el mundo.
habitasse
Los rotarios lograron la emisión de un sello postal conmemorativo en Pakistán, patrocinaron
platea
un crucero por el Danubio donde parte de las ganancias se destinará a la Fundación y en
dictumst.
Vancouver (Canadá), vendieron botellas de vino con la etiqueta "100 años
de hacer el bien en
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2016-2017

el mundo".
Desde luego, se han celebrado muchas cenas conmemorativas. En Cleveland, ciudad natal de
Arch Klumph, los rotarios festejaron el centenario con un homenaje al padre de la Fundación
mediante un banquete y un concierto de la Orquesta de Cleveland. Además de recaudar más
de US$ 2,1 millones, el evento rindió tributo al virtuosismo de Klumph como flautista.
Algunos rotarios patrocinan proyectos de Subvenciones Globales en honor a la Fundación
que lucharon contra el dengue en Indonesia, proporcionaron instalaciones de saneamiento
en Colombia y contribuyeron a la detección temprana del cáncer de mama en Turquía.
Este año, los rotaractianos e interactianos respondieron al llamado de la iniciativa 100 obras
de bien en honor al Centenario. Donar sangre, visitar personas mayores y ofrecerse como
voluntarios en bancos de alimentos son algunas de las actividades que ha inspirado esta
iniciativa.
Estas celebraciones sirven para promover nuestras historias de éxito. En 2016, el canal de
noticias CNBC designó a la Fundación como una de las "10 principales organizaciones de
beneficencia que cambian el mundo", citando nuestro programa PolioPlus y nuestra solidez
financiera, rendición de cuentas y transparencia. Además, la Fundación fue galardonada por
la Asociación de Profesionales de Captación de Fondos como la Fundación del Año en 2016.
Nuestro año de celebraciones aún no ha terminado. Todavía queda tiempo para organizar un
evento especial, hacer una contribución o realizar más actos de bien. Por último, espero que
en junio participen conmigo en la mayor celebración del Centenario durante la Convención
de RI en Atlanta.

NOS VEMOS EN ATLANTA A CELEBRAR EL CENTENARIO DE NUESTRA FUNDACION
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NOTICIAS D

Estimados compañeros rotarios:

Al consultar los informes sobre membresía más recientes, me complace observar un crecimiento
alentador en el número de socios en el mundo. Pueden sentirse orgullosos de su arduo trabajo y
del efecto positivo que han generado en nuestra membresía. Sin embargo, me gustaría advertirles
que esta es la época del año en que los clubes comienzan a actualizar su registros de socios y poner
fin a la afiliación de aquellos socios que no creen que pagarán las cuotas per cápita
correspondientes al 1 de julio. Estas bajas darán como resultado una disminución en el número
total de socios al final del año rotario.
En calidad de gobernadores de distrito, ustedes pueden contribuir a mitigar esta pérdida de socios
asegurándose de que todas las consultas y recomendaciones sobre membresía sean asignadas a
clubes en sus distritos para que les den el debido seguimiento. Durante el año 2016-2017, en la
página Únete a Rotary se recibieron más de 12.000 consultas sobre membresía. Veintidós por
ciento de estas consultas fueron asignadas a clubes, y de éstas, el quince por ciento resultaron en
nuevas afiliaciones. Con su ayuda podremos aumentar este número y terminar el año de manera
sólida.
Asimismo, quisiera brindarles información actualizada sobre nuestro proyecto Rotary Club
Central. En julio, nuestra nueva y remozada plataforma estará disponible para su uso. Estoy
seguro de que su nuevo y moderno diseño, así como su rápidez y facilidad de uso, satisfacerá
todas sus necesidades. Para obtener más información sobre dicha actualización, hagan clic aquí.
Desde el 24 al 30 de abril, nos uniremos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
UNICEF, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para
celebrar la Semana Mundial de la Inmunización en la que sensibilizaremos al público sobre el
gran impacto que tienen las vacunas en la salud mundial. El lema de este año es "Las vacunas
funcionan". La prueba está en nuestra campaña para la erradicación de la polio. Hace treina años
se registraban en el mundo cerca de 350.000 casos de polio al año. Sin embargo, en 2016 se
reportaron solo 37. Al 19 de abril de 2017, se han reportado solo cinco casos. Mediante el uso de
una vacuna segura, fiable y barata, se han evitado miles de casos de muerte o parálisis.
En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo notable: una manera de proteger a nuestros hijos
durante todas sus vidas. Mediante el trabajo de nuestra organización orientado a proteger a todos
los niños, de generaciones actuales y venideras, contra la polio y contra otras enfermedades
prevenibles ponemos en práctica nuestro lema Rotary al servicio de la humanidad.
Atentamente,
John F. Germ
Presidente de Rotary International 2016-2017
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Durante muchos años hemos promovido la asistencia de los compañeros Rotarios a la
Convención Internacional y de esa forma hemos logrado desde la desarrollada en New
Orleans en el año 2011, la asistencia de compañeros a las ultimas 6 Convenciones
En forma consecutiva.
Asistir a una Convención, requiere desde todo punto de vista, del compromiso Rotario que
asumimos al momento de ingresar a nuestros respectivos clubes, no obstante es importante
una cultura de asistencia como la que hemos desarrollado durante estos últimos
6 años en los compañeros que han asistido.
Además de participar en el máximo evento de nuestra organización, la convención nos
Permite interactuar entre los compañeros que asistimos, logrando fortalecer la amistad
que inicio en la primera que participamos.
Participar en la sesiones plenarias y sesiones paralelas enriquecen nuestro Rotarismo, y nos
Permite interactuar con compañeros Rotarios de todo el planeta.
Pero no todo es Convención, es importante mencionar la oportunidad de visitar en grupo los
Atractivos turísticos de la ciudad y el país, así como países vecinos cuando ha sido el caso.
Cada convención es una experiencia inolvidable y no tengo la menor duda que Atlanta
marcará el Rotarismo de muchos compañeros que asisten por primera vez, porque estaremos
Celebrando los 100 años de nuestra Fundación Rotaria.
Somos unos de los Distritos Campeones en asistencia y se debe a cada uno de ustedes que
sacrificio su vacación familiar, invirtió recursos económicos para estar presente en Atlanta.
Muchas gracias por acompañarnos.
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