
MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Familia Rotaria,

No es nuevo, desde muy pequeña me han gustado soñar, idear e 
imaginar, como también siempre he sido tozuda nunca he abando-
nado estos sueños. Por eso creo que me hice arquitecta para encon-
trar la forma de realizarlos. En mis estudios aprendí que los sueños 
más altos necesitan la mejor cimentación o fundación  como se le 
llama también. La fundación o cimentación es el conjunto de 
elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la 
edificación distribuyéndolas de forma que no superen su presión 
admisible ni produzcan desequilibrios de cargas zonales. La función 
de la fundación es interaccionar con el suelo al se debe  prestar especial atención ya que 
la estabilidad de la construcción dependerá, además de las características de esta, del tipo 
de terreno.

Seguro que ya sabéis de que estoy hablando y no es únicamente de arquitectura sino de 
Nuestra Fundación. Me he permitido compartir lo anterior porque se aplica perfectamen-
te en el sentido que para nosotros tiene la Fundación, pues da origen, establece, crea y 
edifica el futuro en el que nos queremos ver reflejados. Como en toda construcción el 
suelo determina las características de la cimentación o fundación. En días estos en que 
parece moverse absolutamente todo, es cuando necesitamos más y más fuertes arraigos. 
La fuerza de nuestra Fundación es la fuerza de nuestro futuro, porque sustenta nuestros 
proyectos haciendo realidad nuestros sueños.

¿Porqué no nos gusta hablar de dinero?. Parece en ocasiones que nos avergüence pedir y 
yo me pregunto, ¿ciertamente cuesta pedir para que algunos niños puedan dejar de ser 
trabajadores?, ¿para que algunas mujeres hayan podido  tener sus hijos sin morir?, ¿Para 
que muchos niños se vacunen?, ¿Para que otros hayan podido estudiar?, ¿Para que poda-
mos llevar agua a aldeas sedientas?. El dinero nos puede envilecer o enaltecer, yo os 
garantizo que el nuestro consigue que me sienta orgullosa y emocionada con esas ayudas. 
El dinero es energía y el de Rotary edifica, asienta desde los cimientos, sustenta y hace 
posible hacer “el bien en el mundo”. 

Me cruzo cada día con orgullosos rotarios y rotarias que saben de nuestra inmensa labor 
de futuro, porque cada vez que se encarga un Paul Harris se refuerzan los cimientos, cada 
socio benefactor hace más profundas nuestras raíces, cada pequeño porcentaje reservado 
en cada actividad, nos proyecta con más determinación hacia delante pudiendo construir 
una nueva planta. Desde las alianzas estratégicas para nuestras seis áreas de interés que 
algunos clubs hacen con empresas, a la aportación fija y periódica de muchos clubs, 
hunden más y más nuestras raíces para permitirnos subir más alto y mirar más lejos.

Mi padre como médico me recuerda con orgullo “soy de la generación que acabó con la 
viruela”, yo me sumo a su gozo afirmando “soy de los rotarios que ha acabado con la 
polio”.  Y añado más porque no tiene límite nuestra ilusión si cuidamos nuestros cimien-
tos y fortalecemos nuestra Fundación. Todo ello me lleva a recordar aquella sentencia 
popular que dice: “nadie cometió mayor error, que aquel que no hizo nada creyendo que 
iba a ser poco”. 

Nuevamente agradecida por aumentar la altura de nuestros sueños.

Seguiremos construyendo juntos

Graciela
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EVENTOS  DESTACADOS

Seminario Distrital de Juventud 

16 de noviembre en VALENCIA

ASAMBLEA DEL DISTRITO 2203

14 de marzo en CÁDIZ

CONGRESO DEL DISTRITO 2203 
(antiguamente Conferencia)

15 al 18 de mayo de 2014  en IBIZA

CONVENCION INTERNACIONAL 
EN SYDNEY  

1 al 4 de junio de 2014

Os rogamos que subáis todas 
vuestras actividades a: 

               /groups/rotarydistrito2203

Recibe las últimas novedades en:

               @RDistrito2203

Atención a la nueva:

               App con la Guía Distrital

NOTAS DE SECRETA-
RÍA
•Presidentes y Secretarios : 
Queremos comunicar la amplia-
ción del plazo de inscripción y 
entrega de material para el 
concurso de cortometrajes del 
Distrito 2203 al 10 de Diciem-
bre que será la fecha límite.

FUNDACIÓN ROTARIA 

Pongamos fin a la POLIO:
http://goo.gl/Gc1V73 - aporte 
mensual de 1€ para ayudar a 
tener fondos.

IMPRESCINDIBLE VER Y 
COMENTAR EN LOS CLUBES: 
http://vimeo.com/35582238



PRESIDENTE RI RON D. BURTON

NOVIEMBRE DE 2013

Cada rotario tiene sus propios motivos para afiliarse a Rotary. Cuando me invitaron, acepté porque pensaba 
que era una buena opción para participar en la vida de la comunidad, aunque en última instancia, lo que 
más me entusiasmó fue un recurso que ni siquiera conocía cuando me afilié: La Fundación Rotaria.

Sabía que en el Club Rotario de Norman (Oklahoma), podía realizar muchas buenas obras pero mediante la 
Fundación, tenía la posibilidad de colaborar con los clubes y distritos del mundo entero. Tenía la posibilidad 
de impulsar la erradicación de la polio y la certeza de que mi labor había sido útil y, tras alcanzar esta 

certidumbre, no hay marcha atrás.

A lo largo de los años, he tenido la fortuna de percibir de primera mano la intensa labor de servicio de La Fundación Rotaria, y 
cuanto más veo, más entusiasmo tengo respecto a la Fundación. Cuando visitamos una escuela para niños huérfanos a causa del 
sida y conocemos a los chicos a quienes brindamos cuidados, educación y un oficio, nos damos cuenta de que si no fuera por la 
Fundación seguramente estarían viviendo en la calle y alimentándose de residuos, y así aprendemos a valorar a nuestra Funda-
ción.

Estamos viviendo uno de los años más impresionantes en la historia de La Fundación Rotaria. Hemos lanzado el nuevo modelo 
de subvenciones, que estimulará e inspirará a todos a pensar en grande e implementar proyectos más ambiciosos con un impacto 
más duradero. Hemos aceptado un nuevo desafío de la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual se ha comprometido a equiparar 
a razón de 2 x 1, cada dólar aportado por los rotarios durante los próximos cinco años, hasta un máximo de US$ 35 millones por 
año. Asimismo, estamos librando las últimas batallas de nuestra guerra contra la polio, y estamos comprometidos a vencer.

La meta de nuestra Fundación siempre ha sido Hacer el bien en el mundo. Ahora que contamos con un nuevo modelo de subven-
ciones no nos conformaremos con hacer el bien sino que haremos todo el bien que podamos, de la manera más duradera posible, 
para la gente que más nos necesita.



Nuestra mejor herramienta, La Fundación 
Rotaria.

Rotary es una organización de personas 
de negocios y profesionales mundialmen-
te unidos, que promueven servicios huma-
nitarios, la buena voluntad y la paz en el 
mundo.

La vocación de servicio a la comunidad es 
la nota característica común del rotario 
que colectivamente se sirve de la organiza-
ción rotaria para llevar a efecto esa 
vocación de servicio a través de acciones 
filantrópicas.

Para que las acciones de servicio sean 
eficaces es fundamental conseguir las 
economías de escala que llevan apareja-
dos los proyectos de cierta envergadura y 
para ello resulta tremendamente eficaz la 
unión de los rotarios en torno al instru-
mento que nos hemos dado para ese fin, 
nuestra Fundación Rotaria.

Al igual que los grandes filántropos del 
mundo, como Bill Gates o Warren Buffet 
acometen grandes proyectos de servicio, 
los rotarios, que aisladamente tendríamos 
una capacidad de servicio limitada, vemos 

optimizada nuestra acción con la unión 
de nuestros esfuerzos a través de nuestra 
Fundación, de modo que podemos 
acometer proyectos conjuntamente con 
estos grandes filántropos y al igual que 
ellos debemos poner nuestro talento 
para la organización y gestión de 
nuestras empresas al servicio de la resolu-
ción de los grandes problemas sociales 
del mundo.

Es así como hemos podido acometer 
proyectos como Polio Plus, que de otro 
modo hubiera sido inabordable.

En la seguridad de que nuestra Funda-
ción optimiza los recursos en orden a los 
fines humanitarios que promueve, debe-
mos sentirnos orgullosos de disponer de 
una de las fundaciones mas reconocidas a 
nivel mundial y prestarle todo nuestro 
apoyo.

Pedro Valenzuela Godoy

NUESTRA MEJOR HERRAMIENTA,
LA FUNDACIÓN ROTARIA

En la Convención de 1917, el presidente de RI Arch C. Klumph propuso la creación de un fondo 
económico para “hacer el bien en el mundo”.

En 1928 se le denominó La Fundación Rotaria y luego pasó a ser una entidad separada dentro de 
Rotary International.

Crecimiento de la Fundación

En 1929, la Fundación otorgó su primera subvención, de US$ 500, a la Sociedad Internacional para 
Niños Lisiados, organización fundada por el rotario Edgar F. “Daddy” Allen, la cual en el futuro se 
convertiría en Easter Seals.

Tras la muerte del fundador de Rotary Paul Harris en 1947, se produjo una enorme afluencia de 
contribuciones a Rotary International, y se instauró el Fondo de Homenaje a Paul Harris, para afianzar 
la Fundación.

Evolución de los programas de la Fundación

1947: La Fundación establece su primer programa, las Becas para Estudios avanzados, precursor de las 
Becas de Buena Voluntad.

1965-1966: Se emprenden tres programas: Intercambio de Grupos de Estudio, Becas para 
Entrenamiento Profesional y Subvenciones para Actividades de Apoyo al Objetivo de La Fundación 
Rotaria, antecedente de las Subvenciones Compartidas.

1978: Rotary instituye el programa de Subvenciones de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, 
conocidas como 3-H. La primera Subvención 3-H se destinó a un proyecto en las Filipinas para vacunar 
contra la polio a 6 millones de niños.

1985: Se inicia el programa PolioPlus para erradicar la polio del mundo.

1987-1988: Se celebran los primeros Foros de Rotary para la Paz, que luego dieron origen a las Becas 
de Rotary pro Paz.

2013: Las nuevas Subvenciones Distritales, Globales y Prediseñadas ayudan a los rotarios del mundo a 
responder a las necesidades más acuciantes en el mundo. Desde la primera donación de US$ 26,50 en 
1917, la Fundación ha recibido contribuciones por un total de más de 1.000 millones de dólares.

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

NOVIEMBRE: EL MES DE NUES-
TRAS FUNDACIONES

 Son nuestras. LFR y FHRE son 
nuestras. Rotary es el Cuadro Social 
estructurado como una familia y la 
Fundación. No es posible la vida 
rotaria si eso no es sólido. Cada uno de 
nosotros somos una rueda rotaria y 
trabajando juntos hacemos una maqui-
naria fabulosa y muy eficaz, que no 
puede moverse sin un accionador, un 
lubricante y un combustible que son 
La Fundación. Nosotros pensamos, 
proponemos y actuamos, pero sin el 
soporte de La Fundación, ¿Qué 
haríamos?

 Y … ¿conocemos todas las capacida-
des que tiene, todos los recursos que 
otorga y toda la fuerza que nos puede 
dar?... 

 Creo sinceramente que un Semina-
rio Distrital de La Fundación no es 
suficiente, sino que es solo el principio 
que debiera animar la curiosidad de 
cada uno de nosotros por saber exacta-
mente que hacen –que dan- nuestras 
Fundaciones. Preguntemos en el 
Comité de LFR de nuestro Club. 
Planteemos dudas, sugerencias y 
posibles acciones a nuestro Comité 
Distrital de LFR.  Creo que nos preocu-
pa mucho nuestro Cuadro Social y 
quizá no tanto nuestra Fundación.

   Los Clubes que ya la hemos “usado” 
sabemos de sobra que es posible casi, 
conseguir lo imposible. Pero si no la 
conocemos, no la cuidamos y no la 
alimentamos con nuestras aportacio-
nes por pequeñas que sean, mal puede 
que nos vaya. Os propongo “amar” a 
nuestras Fundaciones, porque son 
nuestras.

Joan M. Cortés

Apreciad@s rotari@s

Tod@s sabemos que la Fundación 
Rotaria es la institución que repre-
senta la unidad de los clubes 
rotarios y rotaractianos de todo el 
mundo. Y esa unidad es la que nos 
fortalece para seguir trabajando 
para mejorar el mundo. Tan sólo 
quiero decir que desde Rotaract 
enviamos nuestro apoyo a mante-
nerla tan activa como hasta ahora.

Bernardo Feliu 

Rotaract



Noviembre nos brinda la oportunidad de fomentar el sentimiento de pertenencia y orgullo respecto a 
nuestra Fundación. La clave del éxito de PolioPlus es que los rotarios creen en nuestro compromiso y lo respal-
dan con sus donaciones. Aportamos a la campaña para erradicar la polio porque conocemos el destino que 
se le da a nuestro dinero y nos enorgullece constatar que ayudamos a liberar al mundo de la polio.

Sin embargo, numerosos rotarios no se enorgullecen de la labor de La Fundación Rotaria en la misma medida, 
ni se identifican con el Fondo de Dotación y el Fondo Anual. ¿Por qué? Porque hay rotarios que no saben que 
dichos fondos hacen posible nuestras buenas obras.

El Fondo de Dotación y el Fondo Anual son los elementos gracias a los cuales Rotary es mucho más que una 
mera asociación de clubes rotarios. Mediante tales fondos compartimos nuestros recursos, trabajamos unidos 
y ampliamos cada vez más nuestras obras. Cuantos más recursos tenga la Fundación, mayor será la capacidad 
de los rotarios de servir a nuestras comunidades.

Es más, cuando uno de nosotros efectúa una contribución a La Fundación Rotaria, ésta verdaderamente se convierte en nuestra 
Fundación, y así nos sentimos orgullosos, porque contribuimos a hacer el bien.

Por tal motivo, seguimos impulsando la iniciativa Cada Rotario, Cada Año, y nuestra meta para el Fondo Anual en 2013-2014 es recau-
dar US$ 120 millones, importe que significa una donación de un promedio de US$ 100 por parte de cada rotario.

Para fijarnos metas de servicio ambiciosas, tenemos que contar con una Fundación sólida que nos apoye. Asimismo, para que Rotary 
siga funcionando, necesitamos un Fondo de Dotación sólido, para afrontar los retos que surjan en el futuro.

NOVIEMBRE 2013

Dong Kurn (D.K.) LEE
Presidente del consejo de 

�duciarios de LFR 2013-2014
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CONOZCAMOS NUESTRA FUNDACIÓN, MERECE LA PENA
Estamos celebrando un año más a NUESTRA FUNDACIÓN ROTARIA y tenemos un balance lleno de 
claro-oscuros.

Nuestra lucha contra la Polio se complica cada vez un poco más. Las guerras locales hacen que se bajen 
las defensas a los más débiles y además implican emigraciones e inmigraciones. Ambas son agentes de 
contagio de esa enfermedad maldita que queremos erradicar, LA POLIO.

Este mes miramos con anhelo a la India,  donde en breve celebraremos la erradicación de la Polio, tres 
años sin casos. Nos alegramos con la  batalla contra este virus  en Nigeria y Afganistán , pero nuevos 
países, en los que al Polio se había erradicado, vuelven a darnos sustos. El último,  Siria. Las causas muy 
claras: falta de higiene en los campamentos, inmigración de soldados desde países infectados,….

Pero este mundo Global nos trae la cercanía de viajeros. Tenemos inmigración legal e ilegal de muchos países infectados . 
Alguno puede ser portador y puede contagiar a nuestros jóvenes.

Por desgracia la vacuna no es obligatoria, y según fuentes de pediatras españoles, cerca del 10% de nuestros niños NO ESTÁN 
vacunados. Sus padres lo han decidido.

¿Qué puede pasar si entra un infectado?, casos como Somalia, Siria, parecen lejanos, pero en países del primer mundo hemos 
tenido casos. 

Estamos cerca pero HAY QUE TERMINAR.

Y mientras NUESTRA FUNDACIÓN no crece como debía hacerlo. Hemos pasado desde un maravilloso puesto 61, en el ranking 
de Entidades Benéficas, al 120.

Las aportaciones están llegando desde nuestros compañeros orientales, los occidentales caemos año tras año, y nos alejamos de 
NUESTRA FUNDACIÓN con muchos y variados razonamientos.

¿Es la razón la crisis?, entonces, ¿por qué crecen otras Fundaciones?

Tenemos que ser realistas, NO CONOCEMOS Nuestra Fundación y NO HABLAMOS de ella, con orgullo y sin orgullo, NO HABLA-
MOS y así es imposible que nuestras comunidades, amigos, compañeros, rotarios o no rotarios nos apoyen.

Tenemos que cambiar, tenemos que impulsar el CONOCIMIENTO de NUESTRA FUNDACIÓN, luego llegarán las aportaciones.

Pero aquella maravillosa idea del rotario Arch Klumph, hace casi 100 años, de dotar a los rotarios de una herramienta para “ 
AYUDARNOS A HACER EL BIEN EN EL MUNDO”, caerá poco a poco en proyectos pequeños, no ilusionantes, que nos alejarán 
más y más del objetivo.

Eduardo San Martin
Asistente del Coordinador Regional   13B de la Fundación Rotaria



No creas en lo que has oído
No creas en la tradición porque provenga de muchas generaciones.

No creas en nada de lo que se ha hablado muchas veces.
No creas en algo porque haya sido escrito por un viejo sabio.

No creas en las conjeturas.

No creas en la autoridad, en los maestros o en los ancianos.
Cuando hayas observado y analizado detenidamente una cosa,

que esté de acuerdo con la razón y bene�cie a uno y a todos,
entonces acéptala y vive conforme a ella.

Buda

La palabra Buddha significa “el despierto” o el “iluminado”. Es 
el título que se le dio a Siddhartha Gautama, que abandonó la 
vida palaciega a la edad de veintinueve años y emprendió la 
búsqueda de un conocimiento religioso y de una forma de 
liberarse de la condición humana. 

Se dice que desechó las enseñanzas de sus contemporáneos y 
que alcanzó la iluminación o el entendimiento supremo a través 
de la meditación.

Si observáis bien, la palabra clave del fragmento es “creer”. De 
hecho la palabra principales “No creas”. Todo aquello que lleva-
mos con nosotros y que denominamos creencias, lo hemos 
hecho nuestro debido en gran parte a la experiencia y testimo-
nios de otras personas.

El gran secreto se encuentra en utilizar el término “conocimien-
to” en lugar de “creencia”.

No sabemos conducir una bicicleta o nadar por tener una creen-
cia, sino por nuestra experiencia directa.

Y llegamos a dónde quería ir: no se trata de "creer" en la Funda-
ción Rotaria porque nuestros fiduciarios hayan establecido un 
plan estratégico denominado "Plan de la Visión Futura". Se 
trata de creer en ella, a través de nuestra propia experiencia. Lo 

reseñable es que durante tres años, los distritos pilotos han 
experimentado todos los cambios introducidos por la Fundación 
y tras ver los exitosos resultados, nos animan a implantarla en 
todos los distritos y clubes.

Ya recibimos formación en la Asamblea de Córdoba, en el Semi-
nario de Subvenciones, hace un par de semanas, también en 
Alicante en el Seminario de LFR, y próximamente en Baleares y 
Andalucía. Tenemos las herramientas. Nos falta, dar el paso para 
"aprovecharnos" de las enormes posibilidades que tiene la 
Fundación.

Pero también es cierto, que si durante este año no podemos 
desde el Distrito apoyar proyectos de envergadura, el motivo 
principal es la escasez de donaciones realizadas tres años atrás. 
¿Queremos seguir así en esta situación durante los próximos 
años?. Sólo si somos capaces de apoyar a la Fundación con nues-
tras donaciones, como club, o como socio, animando a empresas 
y particulares no rotarios, seremos capaces de hacer "algo 
grande" en el futuro, que nos permita dar pasos para cambiar 
este Mundo.

Queridos amigos y compañeros rotarios, aprovechemos este mes 
de Noviembre, mes de la Fundación Rotaria, para poner en 
marcha proyectos, hagamos donaciones para poder conseguir 
que estos sean de mayor "entidad", y fruto de esta experiencia 
empecemos a "creer", porque está de acuerdo con la razón y 
porque beneficia a uno y a todos.

Antonio Ign. Vázquez de la Torre Prieto
Comité de LFR D-2203

ACTUEMOS EN GRANDE

NOVIEMBRE, MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Siempre os hablo de los sueños, pero creo que omito la segunda parte: Es necesario 
salir a buscarlos y convertirlos en realidad.

Y me diréis: Claro con tanta “crisis”de que la hablamos: ¿dónde y cómo?
¿Recordáis esto?

  

Sí amigos: somos la primera Clase que aborda el PLAN DE LA VISIÓN FUTURA, nuevo tipo de subvenciones que nos lleva al futuro.  
De allí sale el cómo, el dónde tan sólo aparece en el compromiso que como Rotarios tenemos ante nuestra Comunidad, y ante las 
necesidades de las Comunidades del mundo.

Pensemos en grande, pensemos que como rotarios españoles, como Europeos, está en nuestras manos el cambio. En definitiva, es 
en el espacio éste donde deben reformularse radicalmente las reglas del juego, donde es posible hacer efectivos el cumplir los 
primeros sueños. Es, finalmente, el espacio a partir del cual se puede romper con el chantaje a nosotros mismos al ver La fundación 
Rotaria como un gasto en nuestros Clubes, ya que ese pensamiento nos condena a la escasez, a la precariedad. Pensemos en 
Grande, actuemos con LA FUNDACION ROTARIA.



LA FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS
ROTARIOS ESPAÑOLES

AREAS DE INTERÉS EN ROTARY

La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles ha sido creada en el año 2003, para facilitar la desgravación 
fiscal a todos los donantes, personas físicas o jurídicas, que aportasen fondos a cualquier proyecto de los clubes 
rotarios españoles. Hoy,  además  de continuar con esta importantísima labor, aspiramos a participar de una 
forma activa en la vida rotara.

La FHRE es una ONG para el desarrollo legalmente constituida y reconocida, con los mismos derechos y obliga-
ciones que cualquiera de las ONGs que operan a nivel estatal.

Nuestra organización  puede ser el instrumento que nos permita conseguir, en un futuro inmediato, un crecimiento importante de 
nuestros proyectos, y al decir nuestros proyectos,  me refiero a los de los clubes y de los Distritos. Solamente haciendo proyectos, 
proyectos importantes, conseguiremos atraer a nuevos rotarios, crecer  y ocupar el lugar que nos corresponde en nuestra sociedad.

Para tener una FHRE fuerte, es necesario que pasemos todos nuestros donativos por su mediación, sean éstos  susceptibles de desgra-
vación o no,  ya que cuanto mayor movimiento tengamos, más fuerza nos dará para negociar con otras fundaciones, con gobiernos 
autónomos y también, ¿por qué no?,  aspirar a participar en el 0,7 de los presupuestos que el gobierno de España dedica a coopera-
ción.

La FHRE está para ayudar a todos los clubes. Cualquier proyecto que queráis llevar a cabo puede y debe tramitada a por nuestra 
mediación, para lo que nos ponemos a vuestra disposición. Cualquier consulta que queráis plantear obtendrá rápida respuesta.

Además, esperamos en un futuro inmediato que la FHRE pueda disponer de fondos para poner a disposición de los clubes de los tres 
distritos, mediante una convocatoria anual y con criterios establecidos previamente. 

Para finalizar, decir que este no es un proyecto de unos pocos, es un proyecto conjunto del rotarismo español en el que debemos de 
creer todos. Fundaciones o Asociaciones como la nuestra existen en gran cantidad de países como Alemania, Italia, Brasil (es una 
fundación muy fuerte), Portugal, etc. 

Para más información os invito a entrar en la página web  www.rotaryspain.org donde existe un link para entrar en la FHRE, y allí 
podréis ver las cuentas auditadas, las actas, la forma de donar y otra información.

Alejandro Amoedo

PROMOCIÓN DE LA PAZ

En la actualidad, 42 millones de personas han sido desplazadas debido 
a la persecución o la guerra. Mediante nuestra sociedad con varias 
importantes universidades, los becarios de Rotary pro Paz adquieren 
conocimientos para impulsar la causa de la paz, formar líderes locales 
en la prevención y mediación de conflictos y apoyar las gestiones pro 
paz en zonas de conflicto. Otorgamos un máximo de 100 Becas pro 
Paz en los Centros de Rotary pro Paz.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

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.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas, y casi 3.000 niños mueren a diario debido a 
enfermedades diarreicas transmitidas por el agua. Nuestros proyectos 
aportan a las comunidades la capacidad de desarrollar y mantener 
sistemas de agua y saneamiento y apoyar la realización de estudios en 
este campo.

SALUD MATERNO-INFANTIL

Al menos siete millones de niños menores de cinco años mueren cada 
día como consecuencia de la desnutrición, la falta de atención médica 
y el saneamiento inadecuado. Para combatir este mal, suministramos 
vacunas y antibióticos para bebés, mejoramos el acceso a los servicios 
médicos básicos y promovemos la atención médica profesional para 
madres e hijos. Nuestros proyectos garantizan la sostenibilidad al 
potenciar a la comunidad local para que se lleven a cabo programas de 
capacitación en el campo de la salud.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Hay en el mundo 67 millones de niños sin acceso a la educación y más 
de 775 millones de personas mayores de 15 años analfabetas. Nuestra 
meta es aumentar la capacidad de las comunidades para contar con 
un buen nivel de alfabetización y educación básica, reducir las 
desigualdades de género en la  educación y aumentar los niveles de 
alfabetización entre los adultos.
 
DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS LOCALES

Aproximadamente 1.400 millones de personas subsisten con menos 
de US$ 1,25 por día. Llevamos a cabo proyectos para realzar el 
desarrollo económico e integral de la comunidad y ofrecer oportunida-
des de trabajo honrado y productivo para personas de toda edad. 
Asimismo, ayudamos a los emprendedores y líderes comunitarios 
locales, especialmente mujeres, de localidades depauperadas.


