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BOLETÍN INFORMATIVO N°06 abril 2021 

 

 
 

Queridos amigos, 
 
El mes de abril es para nosotros, los rotarios, el mes de la protección de madres 
e hijos.  
 
Las madres desempeñan un papel fundamental en todas las culturas, pero sus 
probabilidades de morir o sobrevivir, sufrir o prosperar dependen en gran 
medida de su lugar de residencia y aproximadamente 5,9 millones de niños, 
menores de cinco años, perecen cada año a causa de la desnutrición, atención 
médica insuficiente y falta de saneamiento, carencias que pueden prevenirse. 
Cada día, 19.000 niños mueren en todo el mundo. 
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Rotary y La Fundación Rotaria lucha continuamente para mejorar la salud 
materno-infantil en todos los rincones del planeta e implementan programas 
para aumentar el acceso a personal de la salud capacitado: médicos, 
enfermeras, parteras o trabajadores sanitarios de la comunidad, ofrecen 
educación, promueven programas de lactancia, reparten vacunas, mosquiteras 
tratadas e implementan chequeos regulares, kits de parto y clínicas móviles y 
¡mucho más! 
 
Todos estos programas e iniciativas están, en su gran mayoría, financiados y 
anclados en nuestro sistema de subvenciones globales o Global Grants de la 
Fundación Rotaria. Ejemplo: en nuestro Distrito el RC de Barcelona Condal 
coopera con el RC de San Rafael, Mendoza y ha conseguido una mejora 
sustancial en el tratamiento de pacientes oncológicos-pediátricos. Gracias a las 
subvenciones globales conseguimos, como club, ampliar nuestro alcance e 
incrementar nuestro impacto de manera sustancial. 
 
Por eso, es TAN IMPORTANTE, que todos nosotros, todos los clubs, participen 
en el programa Cada Rotario Cada Año. Con USD 100,00/socio/año somos 
capaces de “mover montañas” para poder cambiar vidas de manera perdurable. 
Porque si no aportamos dinero al Fondo Anual/Fondo Mundial estos grandes 
proyectos se quedan sin financiación. Como dijo Per HØYEN, fiduciario de La 

Fundación Rotaria, en la CONFERENCIA PENTA DISTRITAL: “If you 

want to milk the cow, you have to feed her first” – si quieres ordeñar la vaca, la 
tienes que alimentar primero. 

Esta conferencia se celebró el sábado 10.4. y se contó con la participación de 
los Distritos 1960,1970, 2201, 2202, 2203 y la inestimable presencia del 
presidente internacional de LFR, K.V. RAVINDRAN que hizo un impactante 
discurso cobre la situación de La Fundación Rotaria y su evolución.  

Para tod@s vosotr@s que no habéis podido estar en esta conferencia os 
adjunto el link para ver la grabación: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/aLYeqxcLPyaGktJqWihuc6XPBcfk4VIstId
ui6Z5MAk-NlqIFsaaTHAsU7-nw0vm.QZpgcLwYivq9hpf9  

Código de acceso: AQJBYz&1  

Hablando de subvenciones: os recuerdo que a partir del 1 de julio los clubes 
pueden asignar Fondos Distritales Designados a proyectos internacionales de 
los Clubs Rotaracts. A partir de esta fecha los clubs Rotaracts están autorizados 
a ser patrocinadores locales o internacionales de subvenciones globales, 

https://us02web.zoom.us/rec/share/aLYeqxcLPyaGktJqWihuc6XPBcfk4VIstIdui6Z5MAk-NlqIFsaaTHAsU7-nw0vm.QZpgcLwYivq9hpf9
https://us02web.zoom.us/rec/share/aLYeqxcLPyaGktJqWihuc6XPBcfk4VIstIdui6Z5MAk-NlqIFsaaTHAsU7-nw0vm.QZpgcLwYivq9hpf9
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siempre cuando hayan estado cooperando de manera activa con un club rotario 
como mínimo en una subvención global.  

Tendremos un nuevo CENTRO PRO PAZ.  

Una donación de la Fundación Otto y Fran Walter de USD 15,5 millones 
financiará este nuevo centro en el Medio Oriente, su puesta en marcha y los 
gastos de funcionamiento, pero además se establecerá un fondo de dotación 
que proporcionará becas pro Paz a perpetuidad para un máximo de 40 
estudiantes al año. Este centro ofrecerá, como la Universidad en 
Chulalongkorn, Tailandia y la Universidad de Makarere, Uganda, un programa 
de diplomatura con entrega de un certificado de desarrollo profesional centrado 
en asuntos relacionados con la construcción de la paz y el desarrollo en la 
región. Una región, que no encuentra la paz. Solo hay que pensar en las tres 
trabajadoras contra la poliomielitis, Nagina, supervisora desde 2012, Basira, 
voluntaria desde 2016 y la recién incorporada Samina, que en marzo perdieron 
la vida, vacunando en el campo de Jalalabad, Afganistán. En 2024, LFR 
seleccionará una institución colaboradora para albergar el Centro de Rotary pro 
Paz Otto y Fran Walter, y se espera que los primeros becarios de Rotary pro 
Paz comiencen a estudiar allí en enero de 2026.* 

 

La SITUACIÓN DE LA POLIO. 

La situación actual (6.4.2021): 
 

 Afganistán Pakistán Nigeria Total 

2018 21 12 0 33 

2019 29 147 0 176 

2020 56 83 0 139 

2021 1 1 0 2 
https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/wild-poliovirus-list/  

 
La evolución, sobre todo, si pensamos, que debido a COVID-19, las campañas 
de vacunación fueron interrumpidas durante meses a lo largo del año 2020, es 
muy positiva. Y no podemos aflojar en nuestros esfuerzos, estando tan cerca, 
¡de erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra – Nuestro objetivo Nº1! 
 
https://cdn2.webdamdb.com/md_UrDpX2PT3R66.mp4?1616510055 
 

https://cdn2.webdamdb.com/md_UrDpX2PT3R66.mp4?1616510055
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Esta evolución tan positiva es hoy el mejor argumento en la lucha contra el 
COVID-19. ¡Hay que vacunarse, porque las vacunas funcionan! “Con décadas 
de experiencia en la lucha contra la polio, Rotary desempeña un papel clave en 
la información de las personas sobre el poder y la eficacia de las vacunas. A 
medida que aumenta la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, los 
socios de Rotary utilizan nuestra experiencia en la lucha contra la polio para 
ayudar a las comunidades con sus iniciativas de educación y organización en 
materia de vacunación.”**  
 
Os invito a tod@s de utilizar la Semana Mundial de la Inmunización del 24 al 
30 de abril para combatir las dudas y desinformación y a la vez seguir con 
nuestro objetivo Nº 1 – Erradicar la Poliomielitis! 
 
 

 
 
 
 
  

http://msgfocus.rotary.org/c/12KsV4aFeqLtVSliD4OCxrej0JYe
http://msgfocus.rotary.org/c/12KsV4aFeqLtVSliD4OCxrej0JYe
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A partir del 1 de julio habrá CAMBIOS en el MODELO del 
FINANCIAMIENTO de LFR. 
 
Como ya avisado en el boletín nº 5/2020-2021:  
En 2013/14 hubo 868 proyectos correspondientes a USD 45 millones invertidos; en 
2019/20 hubo 1.350 proyectos correspondientes a los USD 104,5 millones 
presupuestados. Mientras que las inversiones aumentaron un 123% en el periodo anterior, 
la financiación aumento un 5%. Esto causa hoy por hoy una presión notable sobre el 
efectivo de la Fundación. Esta es también la causa por la que fue suprimida por parte del 
Fondo Mundial la equiparación a las contribuciones en efectivo de los clubes a las GG. 
 

El consejo de los fiduciarios ha tenido que tomar unas decisiones que 
implican cambios en la normativa para ayudar a equilibrar los recursos 
financieros con las demandas del programa. Estos cambios son: 
 

1. El Fondo Mundial equiparará al 50 %, en lugar de al 100 %, las contribuciones 
con cargo al Fondo Distrital Designado (FDD) transferidas a PolioPlus, antes 
de ser equiparadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. La Fundación Bill y 
Melinda Gates continuará aportando dos dólares por cada dólar que Rotary 
destine a la erradicación de la polio (hasta un máximo de 50 millones de dólares 
al año). 

2. La contrapartida del Fondo Mundial de las aportaciones con cargo al FDD se 
reducirá del 100 % al 80 % cuando estas se destinen a subvenciones 
globales. La contrapartida del Fondo Mundial a las contribuciones con cargo al 
FDD destinadas a subvenciones globales pasará del 100 % al 80 %.  

3. Se tomará el 5% de las contribuciones al Fondo Anual-SHARE del año en 
curso, a partes iguales del Fondo Mundial y del FDD, para ayudar a financiar 
los gastos operativos. Actualmente, 5% está financiado exclusivamente por 
parte del Fondo Mundial. Las evaluaciones de la Fundación demuestran en 
varias clasificaciones independientes de organizaciones benéficas, que 
nuestra administración de las contribuciones ha convertido a La Fundación 
Rotaria en una de las organizaciones sin fines de lucro más valoradas y 
eficaces. Durante trece años consecutivos, hemos recibido una calificación de 
cuatro estrellas otorgada por Charity Navigator. 

4. La capacidad de transferir saldos del FDD no utilizados se limitará a cinco 
años. Se alienta a los distritos a utilizar plenamente su FDD para lograr un 
impacto positivo a través de nuestros programas, pero el monto de los saldos 
transferidos del FDD continúa siendo elevado: al 1 de julio de 2020, se 
transfirieron 48,8 millones de dólares al año rotario en curso. A partir del 1 de 
julio de 2026, al final de cada año rotario, el FDD que se haya mantenido 
durante más de cinco años se aplicará, a discreción del distrito, a PolioPlus, a 
los fondos de dotación de las áreas de interés, a los Centros de Rotary pro Paz, 
al Fondo de Dotación, al Fondo de respuesta ante catástrofes o al Fondo 
Mundial.*** 
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Hay que interpretar estos cambios como una mejora importante para poder 
seguir haciendo proyectos con gran impacto y alcance mientras que no 
aumenten las aportaciones al Fondo Anual-Share/Fondo Mundial. Y con esto 
vuelvo al inicio del boletín: nuestro éxito aumenta con nuestras aportaciones a 
La Fundación Rotaria, es decir: cuanto más y mejor alimentemos la vaca, más 
leche podemos ordeñar.  

 
¡MUCHAS GRACIAS y SIEMPRE a vuestra disposición! 

 
PRESIDENTE: 
Ingrid Steinhoff – isteinhoff@telefonica.net  
Rotary Club Barcelona  
 
SUBCOMITÉ DE SUBVENCIONES Y EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL:  
Fidel Bustingorri – fidel.bustingorri@bizkaia.eu 
Rotary Club de Bilbao 
 
SUBCOMITÉ DE CUSTODIA DE FONDOS:  
Rose Chong – rose.chong@rotary2202.org 
Rotary Club de Barcelona Millenium 
. 
POLIOPLUS Y PRODUCTOS SOLIDARIOS:  
Jordi Giralt – jgiralt@petrocat.com 
Rotary Club de Berguedà  
 
CAPTACIÓN DE FONDOS/ FONDO ANUAL: 
Elena Sabroso – elena.sabroso@gmail.com 
Rotary Club de Zaragoza 
 
FONDO DE DOTACIÓN:  
Amparo Garcia – info@abogadoscorona.com 
Rotary Club de Torrelavega Cantabria  
 
BECAS, PRO PAZ: 
Juan Lorente – jlorente@rotaryeixample.org 
Rotary Club Barcelona Eixample 
 
ALUMNI: 
Juan Patau – juanpatau@gmail.com 
Rotary Club de Tarragona 
 
CÍRCULO PAUL HARRIS: 
Fermín Estivill – festivill@rotary2202.org 
Rotary Club de Barcelona 92 
 
* https://www.rotary.org/en/gift-will-fund-new-rotary-peace-center-middle-east-or-north-africa 
** http://msgfocus.rotary.org/q/12GxheonaTS0TXD7tpd3jUpW/wv 
*** https://my.rotary.org/es/rotary-foundation-approves-changes-funding-model-set-take-effect-1-july-2021 
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