
Querida Familia Rotaria:

RI dedica este Mes de Agosto a la Membresía y a la Extensión. Es uno de 
los objetivos que continuamente persigue nuestra Organización. Siempre 
está en la mente de todos nuestros Presidentes internacionales. 

El crecimiento es punto importante. Está claro que mientras más socios 
tengamos, más fuertes seremos y mayor relevancia, aún, tendremos a 
nivel mundial.

Por supuesto que para este Gobernador, también es punto básico y por 
los mismos motivos.

Dentro de los objetivos para el 2015-16, que os he ido comentando en los PETS, Asamblea y en 
las distintas ocasiones en que nos hemos podido reunir y dentro de los varios objetivos lógicos, 
razonables y rotarios que os he ido indicando, este es uno de ellos.

En cada Club debemos de aspirar a un crecimiento neto de, al menos, 1 nuevo miembro. In-
crementaríamos en 71 nuevos rotarios, lo que sería una cifra estupenda para nuestro Distrito y 
para el número de rotarios españoles. Os animo a cumplir este objetivo, pues creo que está al 
alcance de todos. Y aquí quiero recordar el reconocimiento que tiene RI para con los padrinos de 
los nuevos socios. Hablo de “neto”, pero es también muy importante la conservación de socios.

En aquellos Clubes donde aún no tienen la suerte de contar con mujeres, este año es un buen 
momento. Creo que los clubes mixtos son ideales pues se cuenta con puntos de vista más diver-
sos, sensibilidades distintas, detalles diferentes, etc. Creo que todos los Clubes que cuentan con 
hombres y mujeres, pueden dar buena fe de las ventajas adicionales de los Clubes mixtos. No lo 
echemos en olvido y propongámonoslo este año.

Además, con ello se cumple uno de los varios objetivos necesarios para lograr la Mención Pre-
sidencial.

Si el crecimiento es importante, es decir la cantidad, no es menos cierto que tan importante ó 
más es la “Calidad”. Debe de ser una de nuestras fijaciones, el cuidar la calidad de nuestro cua-
dro social con la entrada de nuevos miembros. Ello redundará en hacer más atractivos nuestros 
clubes dentro de nuestras comunidades y servirá de aliciente para que “rotarios potenciales” 
de gran valía personal y profesional, que los hay y muchos, se decidan a dar el paso y entrar a 
formar parte de Rotary.

En cuanto a la creación de Clubes, siempre es gratificante la creación de alguno nuevo.  Sa-
bemos de las carencias de Clubes que hay en muchas zonas de nuestro Distrito. Me consta la 
dedicación de algunos rotarios, en aras a la consecución de la creación de algún nuevo Club. Te-
nemos ya algunos Clubes potenciales muy trabajados durante el 2014-15 y que probablemente 
se les entregue la Carta Constitucional en breve. 

Siendo conscientes de que tenemos sin Club rotario una gran cantidad de ciudades importantes 
en nuestro Distrito, es de agradecer a aquellos socios que están convencidos de las posibilida-
des de creación en determinadas ciudades, el esfuerzo que van a dedicar a este cometido. Sin 
ánimo de ser exhaustivo, menciono Gandía, Ronda, Jaén y Almería, además del ya próximo RC 
de Molina de Segura.

También hay que ser selectivos en la creación de nuevos Clubes y no caer en la fácil tentación de 
hacer número sin atender a las condiciones personales y profesionales de la persona propuesta. 
Esta táctica, utilizada en ocasiones, nos ha llevado a la lamentable experiencia de que los Clubes 
se queden en breve en mínimos no asumibles y / ó lleven a su completa desaparición.

Rotary lleva 110 años con la antorcha encendida y los rotarios actuales tenemos la obligación 
de seguir manteniendo viva la llama. Por ello os animo a seguir trabajando por Rotary, y eso nos 
hará sentir bien y orgullosos de ser rotarios.

Que nuestras capacidades y nuestra dedicación sirvan para “Enriquecer el mundo, para “ser un 
regalo para el mundo”.

Un fuerte abrazo rotario.

Os rogamos que subáis todas 
vuestras actividades a:

Facebook

Twitter

Aplicación para 
iPhone y Android

JOSÉ LUÍS CARVAJAL
Gobernador 2015-2016
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2016

José Luís Carvajal
Gobernador 2015-2016
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En la década de 1930, Ole Kirk Christiansen, carpintero danés, colgó 
en su pared un letrero de madera con la inscripción “Solo lo mejor es lo 
suficientemente bueno”. Hoy, Christiansen es conocido por ser el inven-
tor de Lego, los bloques de plástico amados por niños de todo el mun-
do. Sin embargo, en los comienzos de la empresa, su producto estrella 
era un pato de madera construido conforme a las especificaciones más 
exigentes con madera de haya envejecida y tres capas de barniz. Un 
día, Christiansen usó este pato para enseñar a su hijo Godtfred Kirk una 
importante lección sobre la calidad:

Una tarde, al volver a la oficina le dije a mi padre: “Ha sido un buen día, 
papá. Hemos ganado un poco más de dinero”. “¿Qué quieres decir?” me 
respondió. “Acabo de llevar dos cajas de patos para la Danish Co op. Normalmente usamos tres 
capas de barniz, pero como el pedido era para una cooperativa, solo usamos dos. y ahorramos un 
poco de dinero”. Él me miró consternado y me dijo: “Godtfred, busca esos patos y dales otra capa 
de barniz. No te irás a la cama hasta que lo hayas hecho personalmente”. Con mi padre no había 
discusión posible. Ese día aprendí el significado de la calidad.

Hoy, los estándares de calidad de Lego son legendarios y sus juguetes son los más populares 
del mundo.

Sabemos que el éxito de su compañía se basa en su insistencia en la calidad, la eficacia y la 
innovación. Cuando comparo sus prácticas con nuestros procedimientos de gobernanza y ren-
dición de cuentas en Rotary, reconozco que a veces no alcanzamos estas expectativas.

Los líderes de RI, sus zonas, distritos y clubes deben proceder conforme a los máximos están-
dares de gobernanza. El presidente y los directores de RI deben servir a los socios de manera 
provechosa; los líderes de zona deben responder a la inversión que Rotary realizó en su ca-
pacitación; los líderes de distrito deben asistir a sus clubes, poner énfasis en la transparencia 
y presentar a tiempo sus informes financieros; y los líderes de club deben proporcionar a la 
organización los informes requeridos y adoptar la plataforma Rotary Club Central.

Tal como Christiansen se negó a entregar un producto de inferior calidad a uno de sus clientes, 
nosotros debemos exigirnos siempre lo mejor de nosotros mismos, tanto en nuestras vidas 
profesionales, como en nuestra labor rotaria.

En Rotary nuestro producto no son los patos de madera ni los bloques de colores, sino la edu-
cación, el agua, la salud, la paz, la esperanza y la propia vida. Para esta labor no valen medias 
tintas. Les animo a tener esto presente en todo momento y a dar lo mejor de sí para Enriquece 
el mundo.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-2016

AGOSTO ES UN MES DE PLACER 
EN VACACIONES

Es el tiempo de pensar las nuevas 
metas para el año, mientras descan-
samos o paseamos:

¡Cuantos desafíos, en medio del  
ritmo de  vida  del año! ¡La prospe-
ridad! ¡Qué complicado pensar si la 
economía debe estar al servicio de la 
sociedad o la sociedad  ha estado   al 
servicio de la economía!

Y sin embargo pensar  que el mayor 
desafío para el año  es participar y ser 
actor principal  junto a las generacio-
nes del futuro.

Seguro obtendremos calidad y un 
sentimiento de haber llegado a una 
meta para decir ¡estamos viviendo!. 
¡Estamos compartiendo!

Probemos en los Clubes, porque nos 
sentiremos de nuevo en el placer de 
disfrutar de otro tipo de  tiempo en 
calma, de cooperación y reciproci-
dad con las nuevas generaciones de 
rotarios del futuro. 

Es también un desafío; éste: amable 
y placentero, porque, como dice 
Matthieu Ricard, “somos interdepen-
dientes, y la cooperación es la princi-
pal sinergia entre los seres humanos 
para llegar a la felicidad”.  

PRESIDENTE RI K. R. RAVINDRAN

Graciela Waen
Comité de Proyectos

del Distrito



PARA CONTACTO CON SECRETA-
RIO DISTRITAL
Raúl Giráldez RC Sevilla Macarena
secretario1516@rotary2203.es

TODAS LAS NOTICIAS ENVIADAS 
EXCLUSIVAMENTE A:
revista2203@gmail.com

PASCUAL ROSSER LIMIÑANA ES 
EL COORDINADOR 2015-2016
Email para notificaciones y consul-
tas: pascual@rotaryspain.org

CONTRIBUCIONES A LA REVISTA 
ROTARIA NORMAS
- Noticias de los Clubes:  un máximo 

de 20 líneas, y dos  fotografías.

- Juventud: las noticias o reportajes 
tendrán un máximo de 30 líneas y 
2 fotografías.

Si son noticias de los Clubes rota-
racts o interacts tendrán las mis-
mas características que las de los 
Clubes rotarios.

- Las noticias  de información gene-
ral, enmarcadas en las secciones 
de distrito tendrán un máximo de 
medio folio y dos fotografías relati-
vas a la noticia a la que se refiera la 
información.

- Los artículos de opinión tendrán un 
máximo de un folio a doble espacio 
y dos fotografías, una de ellas a ser 
posible del firmante del artículo.

- Se abre una nueva sección de Infor-
mación Económica y cultural con 
artículos de extensión máxima de 
un folio a cuerpo 12 doble espacio.

Como bien sabéis Rotary es una organización con 110 años de historia 
cuya estructura organizativa ha sido definida exhaustivamente, de 
modo que pocas circunstancias  se escapan del bagaje acumulado 
a través de su experiencia.

Esta es una de las razones por la que Rotary pone especial interés 
en la instrucción de su cuadro social 

Por otro lado, difícilmente podremos amar algo si no lo conocemos 
y es por ello que Rotary nos brinda una amplísima documentación 
en materia de capacitación a la que podemos acceder a través de 
My Rotary .

Esa gran cantidad de información que tenemos a nuestra disposición resulta a veces 
excesiva, lo que puede ser contraproducente para el bien perseguido, por lo que 
deberemos ser metódicos en el aprendizaje y practicar la conocida frase de Baltasar 
Gracián de: “lo bueno si breve dos veces bueno”

El proceso de formación Rotario se articula en varios niveles:

1. El Club, que a su vez tiene una doble orientación: a los nuevos socios y a los 
socios veteranos.

2. El Distrito, con distintos seminarios: Equipo distrital, Presidentes y Secretarios 
electos (PETS), Asamblea de Distrito, Fundación Rotaria y Cuadro social.

3. A nivel internacional, en la Asamblea de San Diego para Gobernadores electos, 
los GETS para Gobernadores electos y los Institutos rotarios en las distintas zonas 
geográficas.

No hay mejor forma de aprender que tener la responsabilidad de enseñar, lo que hace 
que en el proceso de capacitación rotaria séan clave la figura de los Instructores, que con 
su bagaje y experiencia transmitan conocimiento al resto de rotarios.

En el proceso de formación en el Distrito debemos prestar una especial atención a la 
instrucción en el Club, por lo que resulta imprescindible la designación de un socio como 
Instructor del Club, que se ocupará de transmitir conocimientos al resto de los socios.

Es recomendable que en las reuniones del Club se dediquen cinco minutos a exponer 
algún tema muy concreto de Rotary, sin que se monopolice el tiempo de exposición ni 
reste interés a la dinámica de la reunión.

Capítulo especial debe darse en los clubes a la orientación a socios nuevos, a los que 
debe prestársele toda la atención en el proceso de incorporación al Club, no solo en la 
ceremonia de imposición del pin Rotario, sino en sus primeras reuniones, entregándoles 
una documentación básica sobre Rotary relacionada con su historia y logros (ver 
documento “Orientación para nuevos socios, Guía para los clubes).

Un papel destacado en la integración del nuevo socio debe prestar la figura del MENTOR, 
que a cada nuevo socio designará el Presidente y que se ocupará de que el socio se sienta 
cómodo e integrado en el club, a cuyo efecto el Mentor lo acompañara en las reuniones 
y le presentará al resto de socios, animándole a que se integre en alguno de los comités 
del club.

En definitiva la formación rotaria debe ser un proceso permanente de todos los rotarios 
ya que en la medida en que conozcamos nuestra organización, nos sentiremos mas 
identificados con sus valores y con la labor transcendente que Rotary hace en el mundo.

Nuestro Past presidente Ray Klinguismith nos decía que “todo Rotario debe tener una 
definición de Rotary de bolsillo, que sirviera para explicar brevemente a un amigo lo que 
es Rotary, ya que, muchas veces, no sabemos resumir un concepto tan amplio”. 

Os recomiendo que busquéis esa definición de bolsillo y que os ocupéis de la formación 
rotaria con ese objetivo de simplicidad, de conocer lo esencial, para que en la medida 
de vuestras apetencias profundicéis en un mayor conocimiento, sin que el exceso de 
información os conduzca al aburrimiento.

Desde mi responsabilidad de este año como instructor distrital os animo a que sin prisa 
pero sin pausa os forméis como rotarios para sentiros cada vez más orgullosos de serlo.

LA CAPACITACIÓN ROTARIA

Visita la web del Distrito:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary2203.es

Visita The Rotarians:

¡PINCHA AQUí!
http://therotarians.com/

Visita la web de Rotary International:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary.org

Instructor distrital

Pedro Valenzuela Godoy
Instructor Distrito 2203
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UN ROTARIO DESDE HUELVA
Opinión de Rotarios del distrito

Desde la cornisa más occidental del sur de España, donde se respira  mar, azul intenso, aire salino,  blancas y suaves 
arenas que conforman los colores de su bandera, el Rotary Club de Huelva, sigue navegando en su noble empeño de 
mejorar la vida de los demás.

Para ello cuenta con una experiencia de treinta años de existencia que se han cumplido con mi mandato como presi-
dente de este Internacional Club, y donde ha tenido tiempo de restañar sus leves heridas que se provocan consecuen-
cia de la propia naturaleza humana, a base de esfuerzo, comprensión y altas miras, en el entendimiento de que todo lo 
que se hace por los demás en esta vida, tiene su eco en la eternidad.

En su banderín luce con orgullo tres carabelas que hace 523 años fueron portadas por naturales de sus tierras, con las 
que descubrieron un nuevo mundo para la Europa continental. Junto a ellas se aprecia con realce y nitidez la silueta de 
un humilde Monasterio Franciscano, El Convento de Santa María de la Rábida, que con gran devoción popular alberga 
a la Virgen de Santa María de la Rábida, o también llamada de los Milagros o la Reina de Hispanoamérica; donde el 
Almirante de Castilla Cristóbal Colón, recibió apoyo, consuelo y cariño, por sus franciscanos moradores, que motivaron 
que se gestara un viaje apasionante que fructificó un 12 de octubre de 1492.

El Rotary Club Huelva se siente orgulloso de su reciente historia en beneficio de los demás, al igual que aquellos marineros que sacrificaron 
sus vidas y familias, en pos de una aventura que hoy día se celebra con todo merecimiento, por cuanto con la misma se gestó lo que podría-
mos decir nuestra cultura común hispanoamericana.

Quiero con estas letras recordar a un Rotario de mi club que es de los más antiguos y que lo conocí hace algún tiempo ya. Siempre solícito, 
poco hablador, humilde donde los haya, respetuoso con los demás, prudente en sus manifestaciones y gestos, pero de gran corazón. Tiene 
experiencia que le ha dado la vida y que pone al servicio del club, y le sobra arrojo y valentía, supliendo la que nos falta a los demás. No le 
conozco un no en cualquier petición, pero si un consejo para cualquier cuestión. Pintan canas a su edad, pero con figura esbelta del “David” 
de Miguel Ángel.

Nunca ha tenido un reconocimiento, ni lo ha pretendido, porque le abruma, y lo que hace, lo hace de corazón, con la única satisfacción de 
ayuda desinteresada a los demás.

Vaya por ti Manolo González, este artículo, expresión de mi devoción, porque tú y tus valores, hoy nos representan a todos los miembros de 
nuestro club.

Quiero finalmente agradecer la labor desempeñada  por el Presidente saliente, don Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso y dar la bienvenida 
y apoyo a nuestro nuevo Presidente para este año Rotario 2015/2016 don Salvador Rosell González, y su equipo de jóvenes directivos, quien 
no me cabe duda que contribuirá al engrandecimiento del Club, que a la postre contribuirá al mayor esplendor de Huelva y de Rotary Inter-
nacional.

Eugenio Toro Sánchez
Presidente 2013/2014

Rotary Club Sevilla



Si bien tradicionalmente La Fundación Rotaria ha utilizado metas anuales para guiar su proceso de planificación para el 
año rotario entrante, este año nuestra Fundación cuenta con un plan más completo. En su reunión de octubre de 2014, 
os fiduciarios, tomando como guía el Plan Estratégico de RI, aprobaron cuatro prioridades para los próximos tres años:

1. Erradicar la polio para siempre
2. Fortalecer los conocimientos, el involucramiento y el apoyo de los rotarios respecto a La Fundación Rotaria
3. Mejorar la calidad y el impacto de los proyectos y actividades de servicio humanitario mediante subvenciones 
en las seis áreas de interés
4. Realzar la imagen y promover los logros de la Fundación, en particular el éxito de PolioPlus y los 100 años que 
lleva haciendo el bien en el mundo

Aprobaron, además, cuatro metas mensurables para cada prioridad. Por tanto, ahora contamos con 16 metas mensura-
bles que nos ayudarán a guiar nuestra labor. Las metas podrían cambiar cada año conforme a los avances alcanzados 
en cada una de las prioridades, pero las metas de este año son firmes y por primera vez podremos medirlas.

En los próximos meses informaré sobre algunas de estas metas, pero cabe destacar que llegan en un momento propicio ya que el presidente 
de RI, K.R. Ravindran, es un gran defensor de la asignación de indicadores clave de desempeño a los rotarios que ocupan cargos de liderazgo. 
Estas metas facilitan enormemente el desarrollo de estos indicadores para los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y los ase-
sores del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias. Estos indicadores se encuentran todavía en fase experimental por lo que podrían 
modificarse en el futuro, pero representan un paso en la dirección correcta que nos ayudará cada año a fijar nuestra mirada en objetivos a 
largo plazo.

Queridos Presidentes de Club y Presidentes de los Comités de la Fundación de cada club rotario:

Todos sabemos, que en nuestro ámbito profesional y también en el personal, el hecho de establecer objetivos a corto, 
medio y largo plazo, nos ayuda a mejorar y conseguir resultados.

Por ello, ahora que estamos al inicio de un nuevo curso rotario, es fundamental que establezcáis objetivos a conseguir 
durante el año. 

En el ámbito del que os hablo, esos objetivos tienen que ver con la Fundación Rotaria, y debéis prever lo que queréis 
conseguir durante el año, en vuestro club, y con el compromiso de vuestros socios.

Es muy fácil establecer estos objetivos “on line” y os describo un breve recorrido para que sepáis cómo hacerlo.

1.- Entramos en “rotary.org” con nuestra contraseña. (Para establecer estos objetivos, tiene que ser el Presidente 
o secretario del club).

2.- Vamos a “Rotary club central”

3.- “Ver metas”

4.- Aparecen tres pestañas. Pincháis en “Contribuciones a la Fundación Rotaria”

Ahora aparecerá un gráfico con lo que vuestro club ha aportado en los últimos cinco años.

5.- Vamos a “Fondo Anual”, seleccionamos el año actual 2015-2016 y establecéis la meta que pensáis alcanzar en aportaciones al Fondo 
Anual.

Puede ser a través del programa “cada rotario cada año”, puede ser también como “otras contribuciones”, etc.

Si habitualmente, al terminar el año rotario, entregáis uno o varios Paul Harris, a través de donaciones al programa Fondo Anual, podéis 
ya anotarlo y establecerlo como meta del club.

6.- Vamos al apartado “Polio Plus” y anotáis el objetivo que os marcáis para donar a este Fondo.

7.- Vamos al “Fondo de Dotación” (antiguamente llamado Fondo Permanente): 

En este caso, anotáis los posibles benefactores que pueden hacerse durante el año. Sería magnífico que cada club consiguiese, al menos 
un benefactor, al año.

Una vez establecidos estos objetivos, se trata de ir siguiéndolos durante el año, para que lleguemos a cumplirlos.

Todos sabemos, que en ocasiones, no es fácil conseguir los resultados esperados, pero lo que os puedo asegurar, es que es tremendamente 
difícil conseguir algo, si no tenemos claro lo que queremos durante el año. Por eso, es tan importante, establecer las metas y objetivos para 
cada año rotario.

AGOSTO DE 2015

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

ESTABLECER METAS PARA ESTE AÑO 2015-2016

Antonio Ign. Vázquez de la 
Torre Prieto

Pte. Comité de LFR D-2203



Hoy 11 de agosto, alcanzamos un importante hito 
en la lucha contra la polio en África ya que ha 
transcurrido un año completo sin un solo caso de 
polio causado por el poliovirus salvaje.

Somalia registró el último caso el 11 de agosto de 
2014. Si bien éste es un importantísimo hito en el 
campo de la salud, la batalla no ha concluido. Para 
acabar con la polio de una vez para siempre, to-
dos los países, polioendémicos o no, deben refor-
zar sus campañas de vacunación, incrementar sus 
labores de vigilancia y hacer todo lo posible para 
llevar la vacuna hasta el último niño.

“No podemos bajar los brazos. Debemos conti-
nuar las campañas de vacunación hasta que to-
dos los países del mundo sean certificados como 
libres de polio”, explica del Dr. Tunji Funsho, pre-
sidente del Comité Nacional de PolioPlus de Ni-
geria. “Mientras el virus esté presente en algún 
lugar del mundo, ningún país estará a salvo”.

Los rotarios han desempeñado un papel fundamental en esta lucha recaudando fondos, realizando labores de incidencia política ante sus 
gobiernos, sensibilizando al público y movilizando miles de voluntarios.

“La labor de Rotary y los demás integrantes de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio ha echado por tierra la idea de que África 
es un continente caracterizado por la pobreza, las enfermedades y los conflictos”, comenta John Hewko, secretario general de RI. “A pesar de 
haber tenido que superar múltiples obstáculos y de que muchas personas pensaban que esta enfermedad jamás podría ser erradicada de 
África, se ha podido alcanzar este importante avance en el campo del desarrollo humano”.

Según Michal McGovern, presidente del Comité Internacional de PolioPlus, el mejor modo de garantizar que el hito que hoy alcanzamos real-
mente signifique el último caso de polio en África es mantener un decidido compromiso para con la erradicación durante los próximos años.

“Los rotarios disponen de múltiples ocasiones para marcar la diferencia, y una de ellas es pasar a la historia gracias a la erradicación de la 
polio”, concluye McGovern. “Nuestros socios han marcado el camino a seguir tanto captando fondos y sirviendo como voluntarios por la 
causa de la erradicación”.

Vale mencionar que hasta el año 2018, la Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos dólares por cada dólar que Rotary dedique a la erradi-
cación de la polio (hasta un máximo de US$ 35 millones anuales).

- Contribuye a la campaña Pongamos Fin a la Polio
- Ayuda a Rotary a correr la voz sobre la importancia de alcanzar un mundo libre de polio
- Descarga un juego de materiales con sugerencias sobre cómo podrías contribuir a esta causa

ÁFRICA ALCANZA UN IMPORTANTE HITO EN SU 
LUCHA CONTRA LA POLIO

Noticias de Rotary

No quiero terminar, sin recordaros, que todas estas donaciones, pueden hacerse a través de nuestra FHRE (Fundación Humanitaria de los 
Rotarios Españoles), por dos importantes motivos:

1º Conseguimos aumentar el montante que gestionamos a través de la FHRE (y ello nos ayuda a conseguir más subvenciones de organismos 
públicos, y por tanto, más recursos, para proyectos que nos propongáis).

2º En el caso que las donaciones que hagáis sean a título individual o bien de empresas os enviaremos un certificado de donación para de-
ducíroslo en la declaración de IRPF o bien de sociedades.

Para conseguir los formularios, podéis descargarlos en la web de fhre. La fundación humanitaria, cuando recibe estos fondos, los transfiere de 
inmediato a las cuentas de La Fundación Rotaria. 

Espero que antes de primeros de Septiembre, todos los clubes del Distrito puedan tener establecidos “on line” los objetivos para el año. Os 
ayudará a conseguir estupendos resultados.

http://www.endpolio.org/es/donate
http://www.endpolio.org/es/take-action
http://www.endpolio.org/es/take-action#advocate


Ian H.S. Riseley, socio del Club Rotario de Sandringham, Victoria (Australia) fue 
el candidato seleccionado por el Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary International para servir como presidente de la organización en 2017-
2018. De no presentarse un candidato contendiente, el 1 de octubre se conver-
tiría en presidente propuesto.

Riseley considera que las alianzas significativas con empresas y otras organiza-
ciones desempeñarán un papel crucial en el futuro de Rotary.

“Nosotros contamos con los programas y el personal, y ellas cuentan con recur-
sos disponibles”, explica. “Hacer el bien en el mundo es el objetivo de todos. 
Debemos aprender de la experiencia del programa de erradicación de la polio 
para que nuestra asociación tenga mayor visibilidad en futuras alianzas”.

Riseley es contador público y director de Ian Riseley and Co., firma consultora 
especializada en empresas locales e internacionales. Debido a su gran inte-
rés en las relaciones internacionales, en 2002 recibió del gobierno australiano 
el AusAID Peacebuilder Award en reconocimiento a su labor en Timor-Leste. 
Asimismo, en 2006 recibió la medalla Order of Australia por su servicio a la 
comunidad australiana.

“Los gobiernos perciben a Rotary como una organización integrada por repre-
sentantes positivos de la sociedad civil”, continúa. “Tenemos que colaborar con 
ellos para abogar por la paz y la resolución de conflictos, de la misma manera 
que abogamos por la erradicación de la polio”.

Rotario desde 1978, Riseley ha sido tesorero y director de RI, fiduciario de La Fundación Rotaria, integrante del Comité Ejecutivo de la Di-
rectiva de RI, integró grupos de acción, sirvió como miembro y presidente de distintos comités y ocupó el cargo de gobernador de distrito.

Integró, además, la Campaña  del Sector Privado Australiano para la Erradicación de la Polio y fue galardonado con el Premio de La Fundación 
Rotaria al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio. Tanto él como su esposa Juliet son Socios Paul Harris por Donaciones Múltiples, Donantes 
Mayores y miembros del Círculo de Testadores.

El Comité de Propuestas estuvo integrado por Ann-Britt Åsebol, Club Rotario de Falun-Kopparvågen (Suecia); John T. Blount, Club Rotario de 
Sebastopol, California (EE.UU.); Hee-Byung Chae, Club Rotario de Seoul West, Seúl (Corea); Serge Gouteyron, Club Rotario de Valencien-
nes-Denain Aérodrome Nord (Francia); Frederick W. Hahn Jr., Club Rotario de Independence, Missouri (EE:UU.); Stuart B. Heal, Club Rotario de 
Cromwell (Nueva Zelanda); Paul Knyff, Club Rotario de Weesp -Vechtstreek-Noord- (Países Bajos); Masahiro Kuroda, Club Rotario de Hachino-
he South, Aomori (Japón); Anne L. Matthews (presidenta), Club Rotario de Columbia East, Carolina del Sur (EE.UU.); Michael D. McCullough, 
Club Rotario de Trenton, Michigan (EE.UU); David D. Morgan, Club Rotario de Porthcawl, Mid Glamorgan (Gales); Gideon M. Peiper, Club 
Rotario de Ramat Hasharon (Israel); José Alfredo Sepúlveda, Club Rotario de Pachuca Plata, Hidalgo (México); P.C. Thomas, Club Rotario de 
Nilgiris West, Tamil Nadu (India); Alceu Antimo Vezozzo, Club Rotario de Curitiba, Paraná (Brasil); y C. Grant Wilkins, Club Rotario de Denver, 
Colorado (EE.UU.).

IAN RISELEY SELECCIONADO PRESIDENTE DE 
ROTARY PARA 2017-2018
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Mención Presidencial

Estimados/as  
presidentes/as de club:

Este folleto describe el 
programa de Mención 
Presidencial. Úsenlo para 
planificar las actividades 
del club en el año rotario 
2015-2016.

La Mención Presidencial 
de este año es distinta de las anteriores. Al 
desarrollar este programa reflexioné mucho al 
seleccionar las metas. Cualquiera de nosotros 
podrá evaluar el logro de dichas metas, y como 
resultado tendremos un Rotary más fuerte, 
capaz de brindar un servicio más eficaz, y más 
ampliamente conocido y respetado por el público 
en general. 

Para mejorar nuestra capacidad de evaluación 
de nuestras metas, Rotary International ha 
mejorado las herramientas que empleamos para 
recoger y analizar datos. Estas mejoras harán 
posible medir y evaluar nuestro desempeño a 
nivel de club, de distrito, de zona y en el plano 
internacional. 

Gracias a estos recursos, contamos ahora con 
procedimientos administrativos sin papeles, 
que sustituyen los formularios impresos 
que remitían anteriormente los clubes y los 
gobernadores. Ahora verificaremos los logros 
de los clubes mediante la información que los 
clubes proporcionan a la base de datos de Rotary 
International. 

Para aspirar a la Mención Presidencial, los clubes 
deben realizar dos actividades obligatorias y las 
actividades adicionales que se estipulan para 
cada categoría. Como se indica en este folleto, 
la ejecución de algunas de estas actividades se 
verificará mediante la información que ingresen 

en Rotary Club Central, mientras que otras se 
verificarán automáticamente al iniciar una 
actividad específica. A menos que se indique  
lo contrario, las actividades deberán concluir 
entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de abril de 2016. 
Los logros reportados se verificarán en la  
base de datos de Rotary International.

Como presidentes de club, son responsables de 
verificar el avance del club y la exactitud de los 
datos de RI. Esta tarea se les facilitará, puesto 
que a partir del 1 de julio tendrán la posibilidad 
de monitorear en tiempo real el progreso del club 
hacia cualquiera de las metas, ingresando en su 
cuenta en Mi Rotary. Notifíquennos de inmediato 
respecto a cualquier discrepancia en los datos de 
RI para resolverla antes del plazo.

Asimismo, los gobernadores podrán monitorear  
el avance de los clubes en Mi Rotary, para lo cual 
les pido que se mantengan en contacto con ustedes 
y les brinden apoyo para alcanzar las metas.  
De la misma manera, reto a los gobernadores a que 
realicen las actividades necesarias para aspirar 
a la Mención para gobernadores de distrito, sobre 
la cual se enviará información detallada en otro 
momento. 

Gracias por el esfuerzo desplegado en el presente 
año, y recuerden que su ardua labor hará posible 
que Rotary marque una significativa diferencia en 
la vida de la gente del mundo entero.

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
K.R. “Ravi” Ravindran 
Presidente de Rotary International, 2015-2016

Enriquece 
el mundo

K.R. Ravindran
Presidente de  

Rotary International
2015-2016


