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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR  
 
José Antonio Riquelme 
Gobernador de Distrito  

 

8 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 
 

Querido amigo y compañero rotario, 

 

Noviembre es el mes que Rotary dedica a La Fundación Rotaria, nuestra Fundación que fue creada 

en 1917 por Arch. C. Klumph con 26,50 $ y que actualmente dispone de más de 1.000.000,00 $ para 

Hacer el Bien en el Mundo. Solo el pasado año nuestra Fundación otorgó 2.066 Subvenciones 

Globales y 467 Subvenciones Distritales. Podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una 

organización que está entre las primeras instituciones privadas mundiales que otorgan subvenciones 

a proyectos de servicio humanitario. Nuestra Fundación tiene 4 estrellas (****) que es la calificación 

máxima por Charity Navigator, la más prestigiosa entidad de calificación de organizaciones sin 

ánimo de lucro en Estados Unidos. Os animo a profundizar en los datos económicos de Rotary y 

nuestra Fundación en https://www.rotary.org/es/annual-report-2020 

 

Los principales Fondos de nuestra Fundación son 3:  

• El Fondo Anual con el que se financian todas las Subvenciones Distritales y Globales. 

• El Fondo Polio Plus que está destinado exclusivamente a la erradicación de la poliomielitis 

en el mundo. 

• El Fondo de Dotación con el que nuestra Fundación pretende disponer de un capital para 

que su rendimiento pueda ser destinado a Subvenciones. 

 

No debemos vivir pensando solo en nosotros, sino 
por la alegría que nos depara ayudar a los demás. 
 
 

Arch C. Klumph 
Presidente de Rotary International 1916-17 
Creador de la Fundación Rotaria en 1917 
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Querido amigo, has de pensar que con solo 60 cents$ un niño puede ser vacunado contra la polio y 

que con solo 50 $ podemos suministrar agua potable a una pequeña comunidad. Te animo a que 

ahora, en el mes de la Fundación Rotaria, contribuyas al Programa CADA ROTARIO CADA AÑO 

con 100 $, porque cuando das tú eres el que más te beneficias, te sobra lo que tienes y te hace feliz 

compartirlo. 

  

Permíteme que comparta contigo un extraordinario proyecto de servicio que llevamos a cabo en 

Addis Ababa (Etiopía) hace unos años. Se trataba de poner en servicio la primera Escuela-Hospital 

de medicina perinatal de la Unión Africana, nuestra misión era financiar parte del equipamiento y la 

formación del primer año del Hospital, que era sostenible a partir de ese momento por la 

Universidad Católica de Addis Ababa y por la ONG Matres Mundi. Mi club, el Club Rorario de 

Barcelona Condal solo disponía de 5.000 € para este proyecto que ascendía a más de 110.000 €. 

Explicando bien el proyecto y gracias a más de una docena de clubes de nuestro Distrito, a clubes de 

Italia, Francia, Suiza y Alemania que se unieron y al Fondo Mundial de la Fundación Rotaria, este 

proyecto hoy es una realidad y, basándonos en datos estadísticos podemos estar orgullosos de 

contribuir a una disminución de la mortalidad en más de 60 madres y 1.000 niños por año en el 

África Subsahariana. Sin la Fundación Rotaria este proyecto no se hubiese realizado, ¡Muchas 

Gracias Fundación Rotaria!, que además me has regalado nuevos amigos en Etiopía, Francia, 

Alemania e Italia que sin ti nunca hubiese conocido.  

 

Cada año, nuestra Fundación nos ayuda a financiar proyectos de servicio en nuestro Distrito e 

internacionales. Mediante las Subvenciones Distritales los clubes financian proyectos de ayuda al 

Banco de Alimentos, suministros de material para centros geriátricos, material para escuelas en la 

India, becas para formación profesional, … Las Subvenciones Globales permiten financiar proyectos 

con mayor impacto como el de la “Cosecha de Agua” que está liderando el Club Rotario de Barcelona 

Diagonal y que permitirá recolectar todo el agua de lluvia de un centro educativo en Costa Rica para 

su uso en un huerto orgánico.     

 

Os animo a que participéis activamente en los programas de Subvenciones de nuestra Fundación. 

Recordad que las Subvenciones Globales no tienen plazo de presentación y que las Subvenciones 

Distritales deben presentarse antes del 30 de noviembre. 
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A nuestro Presidente de Rotary International, Shekhar Mehta le gusta comparar a La Fundación 

Rotaria con el Taj Mahal, que es el monumento al amor de un hombre por una mujer. Para el 

Presidente Shekhar La Fundación Rotaria es el monumento dinámico de nuestro amor por toda la 

humanidad. 

 

Sin duda alguna, nuestra Fundación es el mejor vehículo que tenemos los rotarios para SERVIR 

PARA CAMBIAR VIDAS.  

 

 

Un afectuoso abrazo, 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Riquelme 

Gobernador D2202 

 


