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Cada año, más de 100 millones de personas se ven sumidas 
en la pobreza debido al elevado costo de la atención médica. 
Procuramos mejorar y ampliar el acceso a la atención 
médica a bajo costo en países y regiones en desarrollo. 
Nuestros socios informan y movilizan a las comunidades 
para prevenir la propagación de enfermedades como la 
polio, el VIH/SIDA y el paludismo. Muchos de nuestros 
proyectos garantizan que las clínicas médicas estén cerca del 
colectivo laboral, 
Sigamos desarrollando proyectos que nos permitan cumplir 
con esta área de interés de Rotary 



  

 

 

 
  

Estimado Compañeros Rotarios: 

Hemos iniciado el mes de Diciembre con mucho entusiasmo. Después de visitar el 98% por ciento de los 
clubes del Distrito y ver en cada una de nuestras visitas, los esfuerzos que cada uno de los clubes y sus 
miembros están haciendo a efectos de hacer un buen año que les permita: crecer en membresía, iniciar 
al menos un proyecto con subvención distrital y otro mediante una subvención global; y mostrar su 
generosidad con la fundación Rotaria mediante donaciones al Fondo Anual y a Polio. 

El mes de Diciembre, es muy especial porque celebramos la Navidad y despedimos el año viejo y le damos 
la bienvenida a un nuevo año, el cual nos depara muchos retos. 

La experiencia nos ha ensenado que regularmente el 1er. Semestre del año Rotario hay mucho 
entusiasmo, no obstante el 2do. Semestre a veces genera una disminución en la asistencia, por lo que los 
invito a cada uno de ustedes que así como a veces en dependencia de nuestra vocación espiritual 
renovamos nuestro compromiso en la Navidad con el nacimiento del niño Jesus, también renovemos 
nuestros votos de servicio en Rotary. 

Recientemente en nuestra visita al Club de Roatán fuimos invitados a observar a los delfines y aprendí 
algo interesante de cómo esta especie inteligente, continuamente está renovando su piel, alejando de esta 
forma cualquier erosión o rasguño que les afecte; así debemos ser los Rotarios, aprovechar esta Navidad 
para renovarnos, dejar a un lado los  pequeñas diferencias que a veces se presentan y disfrutar de nuestra 
amistad en Rotary. 

El año 2017 nos plantea nuevos retos, como ser: a) desarrollar en cada club al menos un Proyecto de Wash 
in the Schools, Programa del cual junto a India y Kenia somos países pilotos. De nuestro éxito dependerá 
que el mismo se expanda en todo el Planeta, por los que les pido que pongan todo su esfuerzo en 
desarrollarlo con eficiencia. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarlos a que nos acompañen a la XXII Conferencia de 
Distrito que se desarrollara en San Pedro Sula del 01 al 04 de Marzo; el Comité Organizador está 
trabajando para ofrecerles un evento extraordinario. 

Con mi esposa Sandra y nuestros hijos Carlos Alberto y Valeria Renee deseamos a todos y cada uno de 
ustedes una Feliz Navidad y que el ano nuevo sea de mucha prosperidad. 

Desde lo más profundo de nuestro Corazón. 
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JOHN F. GERM 

PRESIDENTE 2016-2017 

DICIEMBRE 2016 

Me afilié a Rotary siendo ya ingeniero. Hay casi tantas clasificaciones en la profesión de ingeniería como las 

hay en Rotary, pero soy ingeniero mecánico. Un ingeniero mecánico calcula las cargas de calefacción y 

refrigeración de un edificio nuevo, se asegura que las luces correctas se coloquen en los lugares correctos y 

planifica las tuberías para que el agua caliente no termine saliendo por la fuente de agua para beber. 

Los ingenieros mecánicos no se destacan en una multitud, ni tampoco atraen la atención por lo que hacen. 

Probablemente ustedes nunca pensaron mucho acerca de los ingenieros que diseñaron los edificios que 

utilizan, los automóviles que conducen o los patrones de tránsito que siguen, pero cada vez que entran a un 

elevador, giran la llave de ignición o cruzan una calle cuando se enciende la señal para los peatones, le están 

confiando sus vidas a un ingeniero que nunca han conocido. Confían en que el elevador abrirá su puerta en el 

piso correcto, que sus automóviles se encenderán y detendrán cuando deben y que la luz del semáforo 

cambiará a rojo antes de que la señal para caminar se encienda. Cada día ustedes ponen sus vidas en manos 

de personas que no conocen y que tal vez nunca lleguen a conocer. Tal vez nunca piensen en ellas, pero 

afectan sus vidas día a día. 

Podría hacer la misma analogía con otras profesiones: ocupaciones comunes con el mismo tipo de impacto 

que pueden cambiar nuestras vidas. De muchas maneras, nuestras vocaciones nos permiten ayudar a que la 

gente tenga una vida mejor, más segura y más saludable.  

Igual que la labor que hacemos en Rotary. 

A través de nuestras vocaciones, en clubes y comunidades de todos los continentes, mejoramos las 

condiciones de vida de personas que no conocemos, y que tal vez nunca lleguemos a conocer. En todos los 

rincones del mundo, hay gente que cada día tiene una vida mejor, más segura y más saludable gracias a la 

labor rotaria.  

Las personas que ayudamos tal vez nunca hayan conocido a un rotario, ni sepan sobre la existencia de Rotary, 

pero consumen agua potable de un pozo que Rotary excavó, aprenden a leer con libros que Rotary donó y 

viven una vida mejor, más feliz y más saludable gracias al ideal Rotary al Servicio de la Humanidad. 
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Carta 
Mensual, 
Octubre 
mIn hac 
habitasse 
platea 
dictumst. 

KALYAN BANERJEE                                                                                                            

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2016-2017 

  

Inversión responsable para hacer el bien 

Con frecuencia los rotarios nos preguntan si la Fundación practica la responsabilidad social a la hora de seleccionar 

o restringir sus inversiones basándose en criterios sociales, ambientales o políticos. La respuesta es sí y no. 

Sí lo hace porque considera los rendimientos financieros y sociales al tomar la decisión de invertir. Nuestro Comité 

de Inversiones anima a nuestro consultor de inversiones y sus gerentes a invertir en compañías que cumplan las 

leyes, normas éticas y regulaciones nacionales e internacionales y cuyos valores se alineen con los valores de 

Rotary. 

También tomamos en consideración como nuestros gerentes de inversiones incorporan las inversiones 

socialmente responsables en sus procesos. Siete de los gerentes que actualmente están a cargo del 36 por ciento 

de la totalidad de activos de la Fundación firmaron los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones 

Unidas. Estos principios establecen acciones para incorporar temas ambientales, sociales y de gobernanza como 

el cambio climático, la seguridad pública y laboral y los derechos societarios en sus prácticas de inversión. Seguir 

estos principios podría minimizar riesgos, mejorar rendimientos y alinear nuestras inversiones con nuestra 

misión. 

¿Significa esto que la Fundación excluirá categóricamente ciertas compañías o industrias de nuestras inversiones? 

Aquí es donde entra en juego el "no" de mi respuesta. Dada la diversa membresía de Rotary y sus diferencias 

culturales, lograr consenso sobre tales restricciones sería sumamente difícil. 

Los fiduciarios de la Fundación y los expertos financieros de nuestro Comité de Inversiones se toman su labor con 

seriedad. Los rotarios nos han encomendado millones de dólares para hacer el bien en el mundo. Nuestra 

capacidad para suministrar agua potable y educación, mejorar la atención médica y el desarrollo económico y 

promover la paz depende mucho de nuestros ingresos por inversiones. Por eso es tan importante que invirtamos 

nuestras donaciones sensatamente. 

Puesto que la Fundación nos pertenece a todos, creemos firmemente en la transparencia. Por ello, en 

www.rotary.org podrás encontrar los estados financieros auditados de los últimos tres años y las declaraciones de 

impuestos de los últimos seis, así como mucho material sobre prácticas, filosofía y rendimientos históricos de las 

inversiones. Espero que esta información fortalezca tu confianza en la Fundación y fomente tu generosidad. 
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NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA 

NOTICIAS DE LA CONFERENCIA 
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Estimados Compañeros Rotarios: con mucha alegría les informamos que se ha superado la meta 
de inscritos en la Convención Internacional que se desarrollara en Atlanta, Georgia, en la cual 
estaremos celebrando el Centenario de nuestra Fundación Rotaria. 
Agradezco a todos y cada uno de los compañeros que nos acompañaran a esta gran celebración por 
el esfuerzo que han hecho. 
A los compañeros que por primera vez asisten, le aseguro que después de la misma regresaran a 
sus respectivos clubes con más ganas, con más Rotarismo a continuar haciendo el bien en el 
Mundo. 
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DESAFÍO DE ROTARY OBJETIVO: WASH EN LAS 
ESCUELAS 

Rotary International ha lanzado un desafío a todos los 
rotarios del mundo, instándolos a aunar esfuerzos para 
mejorar el acceso y la calidad de la educación —
particularmente en el caso de las niñas— trabajando junto 
con las comunidades, a fin de suministrarles servicios 
WASH más eficaces, capacitación a los docentes y asesoría 
en desarrollo curricular. El Desafío de Rotary Objetivo: 
WASH en las escuelas está orientado a responder a una 
seria interrogante: ¿Son capaces los rotarios de trabajar 
mancomunadamente y concentrar su energía en el logro de 
una meta común que integra los temas de agua, 
saneamiento e higiene con la alfabetización y educación 
básica? Y de ser así, ¿cuál sería el impacto que Rotary 
podría tener en el mundo? El Desafío de Rotary- Objetivo: 
WASH en las escuelas comenzará como una iniciativa 
piloto en cinco naciones: Belice, Guatemala, Honduras, 
India y Kenia. Los socios de Rotary de dichos países 
tendrán hasta el 30 de junio de 2018 para obtener 
resultados tangibles tanto en el área de Alfabetización y 
educación básica como en el área Agua, saneamiento e 
higiene, mediante actividades conjuntas con escuelas, 
clubes y distritos rotarios alrededor del mundo. Para 
implementar con éxito el modelo integrado del Desafío de 
Rotary- Objetivo: WASH en las escuelas, los proyectos 
piloto deberán invertir de manera equitativa en ambas 
áreas. En otras palabras, los proyectos pueden orientarse 
hacia programas de capacitación para docentes para que 
puedan incorporar prácticas de higiene en el currículo 
escolar. Podrían también ser actividades interactivas para 
enseñar a los maestros a utilizar eficazmente las 
instalaciones sanitarias en la escuela, por ejemplo 
demostraciones de lavado de manos, etc. El objetivo es que 
los niños aprendan cómo se transmiten las enfermedades y 
practiquen buenos hábitos de higiene en un entorno 
propicio para el aprendizaje integrado e interactivo, a fin de 
que puedan emular las lecciones recogidas en el seno 
familiar con sus padres y hermanos. Al adoptar el Desafío 
de Rotary- Objetivo: WASH en las escuelas, los rotarios 
serán parte de un gran movimiento mundial. Se trata de 
una oportunidad única que permitirá a Rotary contribuir 
con nuevos conocimientos y novedosas perspectivas a un 
importante esfuerzo internacional que apunta a mejorar no 
solo la educación sino también los sistemas de suministro 
de agua, saneamiento e higiene. 

Capacitación 
Con la moderación de las 
Instructoras; Erica Gwynn y Isalia 
Ramirez se llevó a cabo el 
entrenamiento en Tegucigalpa, 
Honduras el 2 y 3 de Diciembre. 
Capacitación en Guatemala los días 
18 y 19 de Noviembre. 
 
Muchas gracias compañeros por 
haber participado en tan importante 
capacitación. 
 
 

 


