CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR
José Antonio Riquelme
Gobernador de Distrito
7 de marzo de 2022

Querido amigo y compañero rotario,

Marzo es el mes que dedica Rotary a el Agua, Saneamiento e Higiene, que es también una de las
Áreas de Interés de Rotary. Antes de dedicarle unas palabras a esta área, irremediablemente he de
volver a la primera de las Áreas de Interés de Rotary: la Paz y Prevención de Conflictos.

La invasión rusa de Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero ha conmocionado al mundo y
especialmente a la familia rotaria. Las devastadoras consecuencias que estamos conociendo a través
de los medios de comunicación nos deja atónitos y nace de inmediato en todos nosotros una llamada
a la acción, a la acción rotaria de servicio. En esta línea, sé que tú y tus compañeros estáis
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trabajando, colaborando lo máximo posible para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano. Lo más
complicado en estas situaciones es la coordinación de las actuaciones, puesto que la guerra en sí
misma es caos. Tu esfuerzo puede ser estéril si no has verificado previamente el destino de este y sus
garantías.

Para que los rotarios podamos tener una respuesta coordinada y efectiva, La Fundación Rotaria de
Rotary International ha creado un canal oficial en el que los socios de todo el mundo pueden
contribuir al financiamiento de las labores de socorro que llevan a cabo los distritos rotarios. De este
modo hasta el 30 de junio de 2022, los distritos rotarios fronterizos con Ucrania pueden solicitar
subvenciones de hasta 50.000 dólares para proporcionar ayuda a los refugiados. Los otros distritos
pueden solicitar subvenciones de 25.000 dólares para la misma causa, como es el caso de nuestro
Distrito 2202 que ya está trabajando en una Subvención Global para ayuda a los refugiados que sean
acogidos en nuestro país. Por otra parte, los distritos tienen unos Fondos Distritales Designados
(FDD) para sus subvenciones que pueden también emplearse en esta causa. En nuestro caso, hemos
destinado 5.000 dólares desde nuestro FDD al Fondo de Respuesta Ante Catástrofes de la
Fundación cuyo destino final será la financiación de acciones de ayuda a Ucrania.
Además, cualquier rotario o cualquier persona del mundo que quiera contribuir a financiar la ayuda
a Ucrania con la garantía de la Fundación Rotaria de Rotary International, puede hacerlo hasta el 30
de abril de 2022 a través del siguiente enlace oficial: https://my.rotary.org/es/disaster-responsefund

En Mi Rotary y en la página web de nuestro Distrito www.rotary2202.org puedes ampliar
información sobre nuestra ayuda a Ucrania. Además, te animo a que las acciones directas que tomes
tú o tu club sobre este asunto, las envíes a nuestro webmaster Manolo Ruiz
(webmaster@rotary2202.org) para que sean publicadas en nuestra web. Tu ejemplo inspira a los
demás a la acción.

Retomando el Área de Interés del Agua, Saneamiento e Higiene, quería resaltarte que, aunque
este asunto tiene carácter local, es de importancia mundial, ya que las satisfacción de las
necesidades básicas sigue siendo un problema fundamental en los países en desarrollo. Cuando
planifiques un proyecto de recursos hídricos recuerda que es imprescindible garantizar la
sostenibilidad para que el proyecto tenga éxito. Por ello es imprescindible el respaldo de la
comunidad local para asegurar que el proyecto puede continuar a largo plazo. La evaluación de las
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necesidades también es clave, de poco sirve construir un pozo de agua si el agua extraída no se
puede potabilizar.

Por último, recordarte que este mes de marzo, del 25 al 26, celebraremos en Pamplona nuestra XV
Asamblea de Distrito. Te animo a que participes activamente, ven a Pamplona y disfruta
descubriendo nuevas ideas de servicio y nuevos amigos. Nuestra Gobernadora Electa Ingrid
Steinhoff y su equipo nos inspirarán a Imaginar Rotary, un Rotary que piensa en grande, un Rotary
donde nosotros somos el agente necesario para SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.

Un afectuoso abrazo,

José Antonio Riquelme
Gobernador D2202
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