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La concienciación de los rotarios sobre la obra de La Fundación Rotaria constituye uno de los 
recursos más eficaces para obtener y ampliar el apoyo a nuestro Fondo de Contribuciones 
Anuales para Programas (FCAP) y a la iniciativa Cada Rotario, Cada Año. Las Reflexiones 
semanales sobre La Fundación Rotaria tienen el propósito de informar a nuestros socios 
sobre las numerosas maneras en que nuestra labor influye en el mundo. En Rotary, siempre 
está sucediendo algo nuevo y apasionante. 

El presidente del club puede iniciar la tradición de abrir cada reunión con un breve comentario 
sobre La Fundación Rotaria, pero considérese la posibilidad de rotar semanalmente la lectura 
entre los socios del club.  En realidad, ¿no tenía Paul Harris una idea similar sobre la rotación? 
 

Semana 38: 
La reflexión sobre La Fundación Rotaria de esta semana es sobre la fijación de metas. 
Se solicita a los clubes que fijen metas anuales de contribuciones a la iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año. Desde que los clubes comenzaron hace dos años a establecer sus propias metas, 
los aportes anuales a La Fundación Rotaria aumentaron de US$55 millones en 2002-2003 a 
casi US$85 en 2004-2005. Pedimos a cada rotario que apoye a nuestra Fundación con un 
aporte monetario, cada año. En el PETS de este año, se le pedirá al presidente electo de 
nuestro club que entregue una meta de contribuciones anuales para el año que se avecina. 

La historia ha probado que los clubes que establecen metas las respetan.  Cuando nuestro club 
fije sus metas para el año próximo, debemos recordar que nuestro éxito se mide por el número 
de vidas que hemos mejorado o salvado. 
 

Semana 39: 
La reflexión sobre La Fundación Rotaria de esta semana es sobre la repercusión de los 
equipos de Intercambio de Grupos de Estudio. 
Un equipo de IGE de los Países Bajos tenía programada su visita a un distrito de Indonesia 
para una fecha posterior a diciembre de 2004, fecha en que ocurrió el maremoto.  Los 
miembros del equipo de IGE sabían de la devastación acaecida en el distrito anfitrión y 
asumieron una misión: regresar con un proyecto que beneficiara a las víctimas.  Durante la 
visita, descubrieron que muchos estudiantes de Aceh no podían continuar sus estudios porque 
habían perdido su familia y hogar en el maremoto.  El jefe del equipo de IGE apeló a los clubes 
rotarios holandeses, los cuales, con la coordinación del Club Rotario de Bandung en Indonesia, 
pudieron ubicar meritorios estudiantes de Aceh que necesitaban apoyo para completar sus 
estudios. 
El proyecto, creado a través de una relación de IGE, logrará que muchos estudiantes de la 
zona del oeste de Java, afectada por el maremoto, cuenten con los recursos necesarios para 
realizar su sueño de obtener un título universitario. 
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Semana 40: 
La reflexión sobre La Fundación Rotaria de esta semana es sobre la próxima Convención. 
Así como nos une la misión de Rotary de fomentar la paz y la comprensión mundial, las 
ciudades de Malmö y Copenhague están unidas por un espíritu de unidad y cooperación. La 
Convención de RI de 2006 es la primera celebración rotaria en la región nórdica y, a la vez, la 
primera en gozar de la hospitalidad de dos países anfitriones. La 97a Convención anual de RI 
inicia nuestro segundo siglo de servicio y brinda la gran oportunidad de tender puentes de 
amistad y servicio con nuestros colegas rotarios y de regresar inspirados y con nuevas ideas 
que repercutirán positivamente en el futuro. Todos los años miles de rotarios asisten a estas 
convenciones y tienen así ocasión de visitar algunas de las ciudades más hermosas del 
mundo. 
¿Consideraron alguna vez concurrir a una Convención como parte de sus vacaciones? 
 
Semana 41: 
La reflexión sobre La Fundación Rotaria de esta semana versa sobre el nuevo Centro de 
Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos de Bangkok, Tailandia. 
Este Centro, en la Chulalongkorn University, ofrece un nuevo programa de estudios de tres 
meses con entrega de certificado, dirigido a proveer a profesionales de diferentes ramos de la 
industria los recursos necesarios para fomentar la paz y la resolución pacífica de los conflictos 
en su esfera laboral.  Los requisitos del programa exigen experiencia profesional apropiada y el 
compromiso con la causa de la paz internacional y la resolución de conflictos.  Los participantes 
podrán aplicar la capacitación teórica y práctica recibida a situaciones de la vida real. 
Se invita a todos los clubes rotarios a remitir solicitudes.  No se requiere que los clubes y 
distritos rotarios apoyen financieramente a sus candidatos.  Contacte con el presidente del 
Comité Distrital de La Fundación Rotaria si conoce a algún candidato cualificado. 
 
Semana 42: 

La reflexión sobre La Fundación Rotaria de esta semana nos informa sobre el nuevo cargo 
voluntario en Rotary: coordinadores de ex becarios de La Fundación Rotaria (CEBFR). 

Se ha encomendado a estos coordinadores voluntarios que insten a los clubes y distritos a 
incluir en las actividades de Rotary a los ex participantes en los programas de la Fundación 
(también llamados ex becarios); que exhorten a los clubes a considerar a los ex becarios como 
posibles socios de Rotary y contribuyentes potenciales a La Fundación Rotaria, y a recurrir a 
los ex becarios como eficaces promotores de los programas de La Fundación Rotaria. 

Son ex becarios quienes hayan formado parte de un equipo de Intercambio de Grupos de 
Estudio o hayan sido Becarios de Buena Voluntad o Becarios de Rotary pro Paz Mundial.  
¿Conocen ustedes a algún ex becario de la Fundación que pueda estar interesado en afiliarse 
a Rotary?  Si es así, contacten con el coordinador de ex becarios de La Fundación Rotaria de 
su área a través del presidente del Comité de La Fundación Rotaria. 
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