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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary. 
Noviembre está designado como mes de la Fundación Rotaria, 
que junto al Cuadro Social es el corazón de Rotary, no siendo 
posible la existencia de nuestra Fundación sin las aportaciones 
nuestras, no me refiero únicamente a las económicas.  
 Los rotarios concebimos proyectos, tenemos ideas, y nos 
proponemos mejorar la vida de nuestras comunidades 
mediante la ejecución de tales proyectos. Pero para ello es 
necesario invertir recursos y dinero y en consecuencia, 
administrarlos de un modo eficaz.  
 La primera cuestión que debemos abordar es nuestra 
implicación, como Rotarios, en el conocimiento de las 
actividades y programas que nuestra Fundación está llevando a 
término en estos momentos. Y puedo aseguraros que no solo ha 
sido la ya casi total erradicación de la Polio en el mundo, tanto 
por los recursos económicos invertidos en la compra de dosis de vacuna, como por lo 
que se ha gastado en la concienciación de dirigentes políticos y sociales para que 
persistan en esta lucha. La labor desarrollada ha sido enorme y extraordinaria. No solo 
hemos de hablar de Polio. Nuestra Fundación está apoyando y financiando numerosos 
programas de alcance mundial en el campo de la salud, de mejora de recursos hídricos. 
La alfabetización, que abordaremos en una próxima carta, es una de las peores lacras 
que tiene la humanidad. Imaginad cuanto dinero se ahorraría en el mundo si todos sus 
habitantes supiesen leer. Que fáciles serían entonces todas nuestras acciones. Nuestra 
Fundación dedica esfuerzo y mucho dinero para algo tan baladí como es hacer que 
muchas personas entiendan donde deben dirigirse para recibir su dosis de vacuna, 
porque no saben leerlo en un cartel. A partir de esta realidad y como complemento, se 
invierten muchos recursos en acciones y programas educativos dirigidos tanto a la 
población infantil como adulta en las regiones mas desfavorecidas.  
 Existen recursos para financiar programas humanitarios. Eso que ahora se llama 
“Cooperación Internacional” y que los Gobiernos empiezan a financiar mediante 
porcentajes de sus presupuestos anuales, resulta que la Fundación Rotaria lo ha venido 
poniendo en práctica desde sus orígenes, sencillamente por tener la certeza de que la 
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mejora de las condiciones de vida de los mas desfavorecidos, aporta prosperidad a 
todos.  
 En consecuencia, la segunda cuestión que quiero abordar pasa por la 
colaboración de todos vosotros, pero en especial, pasa porque los Presidentes de los 
Comités de La Fundación Rotaria de cada Club, hagan valer tal condición y organicen 
debates y acciones formativas con la Fundación como tema. Todos y cada uno de 
nosotros tenemos el deber de saber que hace nuestra Fundación; de “vivir” la 
Fundación.  De implicarnos en ella.  Ahora quizá con mas empeño, dado que nuestra 
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, nos permite usar fondos con destino 
a la Fundación Rotaria y también para programas particulares de los Clubes, con las 
ventajas fiscales que la legislación española permite. No se trata, pues, de que 
hagamos un donativo a nuestra Fundación, sino que sepamos porque lo hacemos y 
que ventajas podemos obtener de ello, y por supuesto, que ventajas pueden obtener 
las empresas y los particulares si optan por donarnos recursos. Sin la formación 
adecuada, mal podremos informar a terceros de lo que podemos hacer y de lo que ya 
estamos haciendo. Necesitamos “saber vender nuestra Fundación”. 
 Por último, LFR sigue necesitando de aportaciones económicas para continuar 
sus compromisos humanitarios. Se que en estos tiempos de profunda recesión, puede 
que pediros aportaciones económicas suene a cantos de sirena. Sin embargo, es una 
realidad. Lamentablemente, sin fondos, no podemos cumplir compromisos ni 
comprometernos a nada. Y del mismo modo que organizamos eventos de recaudación 
para cubrir fines nobles en nuestras comunidades, los podemos organizar para aportar 
esos fondos a programas de LFR que, precisamente por nuestra situación 
socioeconómica, cada vez demandamos mas. Os animo a ello. No se trata ahora tanto 
de aportar que si es posible también, pero si de recaudar. 
 No quiero concluir esta carta sin hacer referencia a un compromiso que 
recientemente ha adquirido Rotary International ante Naciones Unidas. Sabéis que 
queda muy poco para erradicar la Polio, y sin embargo, algunos actores, entre ellos 
varios países desarrollados cuyas economías están en recesión, han decidido reducir 
sus aportaciones que en las partidas comprometidas a Cooperación Internacional se 
destinaban a la lucha contra la Polio. Ello hace peligrar enormemente el esfuerzo que 
durante tantos años hemos hecho los Rotarios. En consecuencia Rotary se ha 
comprometido a aportar 75 millones de dólares adicionales para la Iniciativa Mundial 
para la erradicación de la Polio, repartidos en los próximos tres ejercicios. Tal 
compromiso se adquirió el pasado 27 de septiembre durante una reunión de alto nivel 
convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en el transcurso de la 
Asamblea General de la institución en Nueva York.  
 Es nuestra obligación moral, pues, asumir este nuevo reto y terminar de una 
vez con la Polio.  
  
 
Juan Manuel Arenas Ricart. 
Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International 
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PRÓXIMOS EVENTOS DISTRITALES EN RELACIÓN CON LA 
FUNDACIÓN ROTARIA. 

 
17 de noviembre de 2012: SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA A CELEBRAR EN INCA. 
 
24 de noviembre de 2012: SEMINARIO DISTRITAL DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA A CELEBRAR EN MURCIA (Novotel). Está 
previsto empezar a las 10,15 y terminar a las 14,15 
 

PRÓXIMOS EVENTOS DISTRITALES EN RELACIÓN AL CUADRO 
SOCIAL Y JUVENTUD 

 
1 de diciembre de 2012: SEMINARIO DISTRITAL DEL CUADRO 
SOCIAL Y DE INTERCAMBIOS DE JUVENTUD. 
 
1 de diciembre de 2012: CONFERENCIA DISTRITAL DE ROTARACT 
 en Alcoy. 
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CONVOCATORIA A LOS CLUBES AL SEMINARIO 
DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

  
Queridos Hermanos y Hermanas en Rotary: 
Siguiendo las instrucciones  de R.I. y considerando este mes de Noviembre como mes 
de La Fundación Rotaria, hemos establecido la fecha del sábado 24 de noviembre 
para realizar el Seminario del Distrito de LA FUNDACION ROTARIA en Murcia, en el 
Hotel Novotel 
La Fundación Rotaria como sabéis es el brazo impulsor  de múltiples proyectos de 
Servicio de nuestros Clubes, y está en el proceso de cambio quizás el más grande 
desde su creación. Nos adentramos en lo que se da en llamar el PLAN DE LA VISIÓN 
FUTURA. 
Por tanto invito a los miembros de los Clubes Rotarios del Distrito, en especial a los 
presidentes del Comité de Fundación,  a asistir a este Seminario  en el que 
llevaremos a cabo el siguiente programa:  
10.15 Apertura del Seminario por el DG Juan Manuel Arenas Ricart 
10.30.- Presentación y motivación del Seminario . PDG Vicente Juan y Verdú 
 10.45 coloquio 
11.00  - Un presente y un futuro de LFR. Antonio Vazquez o Vicente Juan o Juan M 

Bonnin? 

 11.15 Coloquio 
11.30   Areas de Interés   
11.50  Coloquio 
12.05 Pausa Café  
12.20  Subcomité de Recaudaciones:  DGE Graciela Waen 
12.35 Coloquio 
12.50 - Subcomité de Subvenciones:  Antonio  Vazquez 
13.10   Coloquio 
13.30- Subcomité de la Polio Plus : Ana Parra. 
 13.45 Coloquio 
14 Cierre del Seminario por el DG Juan Manuel Arenas Ricart. 
 
Hemos programado esto que llamamos coloquio como mesas de discusión, y para 
que entre todos aportéis vuestras inquietudes y una mayor comprensión de lo que La 
Fundación Rotaria significa para nuestros Clubes.  
 Juan Manuel Arenas Ricart  
 


