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OCTUBRE: Desarrollo económico y social 
Marquemos la diferencia durante el Mes del Desarrollo económico e integral de la comunidad 
De acuerdo a las Naciones Unidas, cerca de 2 200 millones de personas viven por debajo del umbral de 
pobreza con menos de US$ 2 diarios. Asimismo, para mantener el ritmo del crecimiento de la población en 
edad de trabajar, el mundo necesita 30 millones de nuevos empleos anuales. Durante el mes de octubre, 
Rotary celebra el Mes del Desarrollo económico e integral de la comunidad, por lo que te invitamos a tomar 
acción dentro de tu comunidad a fin de abordar las causas de la pobreza: desempleo, subempleo, falta de 
oportunidades económicas, falta de capacitación apropiada y la ausencia de redes de seguridad social. A 
continuación destacamos algunas ideas para ayudar al crecimiento de la economía local: 
Genera ingresos y ahorros 
 Colabora con un organismo local de micropréstamos para mejorar el acceso a los servicios financieros 

y para brindar infraestructura financiera en la comunidad.  
 Ofrece capacitación en materia de recursos móviles bancarios. Los teléfonos móviles que se pueden 

utilizar para hacer depósitos y transferencias de fondos, pueden incrementar el acceso a los sistemas 
bancarios en comunidades en desarrollo.  

Empodera a miembros de tu comunidad mediante oportunidades de trabajo y de emprendimiento 
Proporciona capacitaciones en materia de liderazgo dirigidas a los jóvenes.  
 Envía un equipo de capacitación profesional a capacitar a líderes empresariales en comunidades en 

desarrollo sobre la formulación de un plan de negocios y la mantención de balances financieros precisos. 

Visita Rotary Showcase para informarte sobre los proyectos que otros socios rotarios han emprendido en ps 

NOVIEMBRE: La Fundación Rotaria 
La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que cambian vidas en 

nuestras comunidades locales y de todo el mundo. 
En los últimos 100 años, la Fundación invirtió tres mil millones de dólares en proyectos humanitarios 
sostenibles. 
Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y alrededor del mundo. 
¿Por qué donar a La Fundación Rotaria? 
Tu donación tiene un impacto en la vida de los que más nos necesitan. Aproximadamente 90 por ciento de las 
donaciones se destinan directamente a nuestros proyectos de servicio en todos los continentes. 
¿Cómo utiliza las donaciones La Fundación Rotaria? 
Gracias a donaciones como la tuya, hemos eliminado el 99,9 por ciento de los casos de polio. Con tus 
contribuciones formamos a los futuros agentes de la paz, suministramos agua salubre y fortalecemos las 
economías locales. 
¿Qué impacto puede tener una donación en el mundo? 
Puede salvar una vida. Proteger a un niño contra una enfermedad con tan solo 60 céntimos. El valor de tus 
donaciones se verá multiplicado como resultado de las alianzas que establecemos con otras organizaciones. 
Por ejemplo, por cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio, la Fundación Bill y Melinda Gates 
donará $2. 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL CLUB  
 

CUMPLEAÑOS Y SANTOS 
 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Cumpleaños Sara (15), Cipriano (25) y Alfredo (27) Mª Jesús y Enrique (18), Esperanza (20) 
e Ivan (24) 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRÓXIMAMENTE   

DEL CLUB 
16 de noviembre Conferencia  
23 de noviembre Cena de Acción de Gracias 
30 de noviembre Visita del Gobernador 

http://rotary.msgfocus.com/c/111NEUAOHzPAGJ830QHmQlzXK0r


1, 2 y 3 de diciembre Gran Recogida de alimentos  

DISTRITO 
Reunión con el Past President de RI 2014-15, Gary Huang, R C de Madrid Serrano , día 23 de 
Octubre 
X Conferencia del Distrito 2203 y CIP España Marruecos: Ceuta mayo de 2018 
X Conferencia del Distrito 2201: Pontevedra 1-3 de junio de 2018 

ROTARY INTERNATIONAL 
Día de Rotary en las Naciones Unidas: 10-11 noviembre en Ginebra:  

http://rotary2201.org/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/?v=04c19fa1e772 

Día de la Tierra: 22 de abril de 2018 
Convención Internacional 2018: Toronto, Ontario (Canadá): 23-27 de junio de 2018 
Instituto de Zona Nuremberg  del 21 al 23 de septiembre de 2018 
 

 

FORMACIÓN  

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

SUBCOMITE CONTRIBUCIONES ANUALES

Financiación Fundación Rotaria

CONTRIBUCIONES

FONDOS PARA P0LIO PLUS

FONDO DE CONTRIBUCIONES 

ANUALES PARA PROGRAMA

FONDO PERMANENTE

SUBVENCONES GLOBALES (GG)

APORTACIONES A
PRODUCTOS SOLIDARIOS

APORTACIONES
SUBVENCIONES GLOBALES

 
 

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 
SUBCOMITE CONTRIBUCIONES ANUALES

Financiación Fundación Rotaria

FONDO DE CONTRIBUCIONES ANUALES PARA PROGRAMA

50% 50%

FONDO DISTRITAL 

DESIGNADO (FDD) FONDO MUNDIAL

OTROS

EFECTIVO

DONANTES

INTERESES FONDO 

PERMANENTE
FONDOS 

SUBVENCION 

DISTRITAL 

50 %  MAXIMO FDD

FONDOS SUBVENCION 

GLOBAL

(FDD MENOS  FONDOS 
SUBVENCION DISTRITAL) 

SUBVENCIONES 

DISTRITALES
SUBVENCIONES  

GLOBALES

AL CABO DE TRES AÑOS

 

http://rotary2201.org/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/?v=04c19fa1e772


OBTENCION DE RECONOCIMIENTOS 

 
 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS  

Reunión de presidentes y secretarios de Madrid y seminario de la Fundación y 
Cuadro social 
En esta reunión tras la reunión de presidentes y secretario de Madrid, presentado por el Instructor 
Distrital, Andrés Barriales, se celebró u seminario de la Fundación con la intervención de Ventura 
Acuña, presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria, Juan Antonio Casado (Subcomité de 
Contribuciones Anuales) y Arturo Estébanez (polioplus), 
Luego se pasó al seminario del Cuadro Social por Jose Manuel Gonzalez Cuevas y el Gobernador 

   
 
Convivencias Canarias 
Las Convivencias Rotarias Canarias se celebraron del 12 -15 de octubre en La Isla de La Palma  
Estuvieron representados la práctica totalidad de los club canarios y tres club peninsulares. Se ha 
elegido como proyecto “Rosa del Desierto”, un proyecto educativo en Mauritania, del Club Lanzarote 
Costa Teguise. 



  

Esperanza asiste a Estas “Convivencias Canarias” en la isla de La 
Palma. Podemos verla con la secretaria distrital, Cristina Lopez de Alda 
y con un grupo de canarios. 

 
 

Nuevo intercambio 

 

En enero recibiremos una nueva joven del programa de intercambio, 
procedente de Australia: Jessica Grace Hilton de Shoalwater (Australia) 

 

 

Visita a Denia 
Nuestro presidente visita el RC de Denia en el stand de la 
Fira d'Associacion para dar a conocer todos sus proyectos, 
el sábado 14 en la calle La Mar de Denia 

 
 

GET e Instituto Rotario en Montpellier 
Los días 13-14-15 de Octubre han tenido lugar los Governors-elect Partner Training Seminar "GETS" 
2017 en Montpellier con la presencia del Director de Zona 13 B de Rotary Internacional, Peter Iblher, 
A él asistieron los Gobernadores Electos del Distrito 2201 Pepe Baserri, 2202 Eduardo Cuello, 2203 
Jesús Martinez; los Gobernadores Nominados 2201 Ana Puerto, 2202 Guillem Saez, 2203 Arturo 
Alagon.  

 

En EL GETS 
 

En el Instituto 
 



Los formadores/asistentes para Iberia (España-Portugal) fueron, José Ramón Echevarría, Luis Miguel 
Duarte Diamantino Gomes, Teresinha Fraga y Ricardo J. Molina.  
Durante los días 16 a 20, se celebró en el mismo lugar el Instituto rotario en Monpelier, al que asistió 
Eduardo San Martín 

 
Reunión con el PIV 
Se celebró el jueves Día 19 de octubre para analizar el resultado de la Feria de Asociaciones y ver 
como actualizar los datos existentes en la web sobre ellas. 
http://www.majadahonda.org/  CIUDADANO  --> Educación, Cultura y Juventud  Punto de 
Información al voluntariado --> Entidades de voluntariado --> RC de Majadahonda. 
Se establece el día del voluntario para el 30 de noviembre a las 18:00 h en la Casa de la Cultura  y 
piden que se manden los candidatos de cada asociación antes del 15 de noviembre 

 
Celebración del día Mundial de la polio 
Aunque es el día 24 de octubre, nosotros 
montamos un stand informativo en la Gran Vía 
de Majadahonda el sábado 21 para informar 
sobre este tema a los ciudadanos. 
Se regalan unos CD de la orquesta de 
radiotelevisión española y unos tarjetas con 
semilla.  
Además a los que hacen alguna donación se les 
da una gorra conmemorativa  
 
Rotaract Distrital 2017 
asamblea de los Rotaract en la sede de CR Sierra de Madrid. Estupendo trabajo de su RDR Elisa y su 
equipo. Con la presencia de Rotarac de toda España.  
A la cena del sábado acudió nuestro presidente Alfrredo. 

  

 

Visita del presidente de RI  
De vuelta del Instituto de Montpellier el Past President de Rotary International G Gary C.K. Huang 
pasó por Madrid y se le ofrecio una comida en la sede del RC de Madrid Serrano el 23 de osctubre 
Gary venía acompañado de su esposa Corina y es su primera visita a España es el y futuro Chairman 
de nuestra Fundación Rotaria, 
Eduardo le acompañó en su recorrido por la capital y visitaron el monumento a Paul Harris. Luego 
visitaron Toledo donde les acompañó el presidente fundador de RC de Toledo, Pedro Puñal 

http://www.majadahonda.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente en Brasil 
Nuestro presidente Alfredo Montes-Niño visita el RC de Sao Paulo Leste y empieza el germen para un 
hermanamiento de los clubes. 

  
 

 

 

 ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DE NUESTRA ZONA Y  ALGUNOS OTROS   

-RC de Madrid: 3 de octubre. Conferencia de D. Leandro Plaza Celemín 
-RC de Madrid Castellana y RC de Madrid Norte: 4 de Octubre conferencia de D. Juan Fco. Vera 
Vilanova 
- Encuentro Ibérico Rotario: 6 y 7 de octubre 
- Rotaract de Madrid Capital: 6 de octubre: Cena, subasta y música en favor de niños desvalidos 
-RC de Madrid Zurbarán y Rotaract Club Madrid: 9 de octubre: clases de baile en el hotel NH Principe 
de Vergara 
RC de Madrid: 10 de octubre: en “Green House Restaurants” conferencia de Ilmo. Sr. D. Alfonso 
Merlo“España en estos momentos” 
-Convivencias Canarias: Las Palmas 12,13,14 y 15 de octubre 2017. H10 Hotel Taburiente Playa 
-RC de Pozuelo de Alarcón: 16 de octubre: conferencia de D. Pedro Corral sobre “Memoria Histórica” 
-RC de Madrid: 17 de octubre: conferencia de D. Alfonso Merlo 
-RC de Tres Cantos: 20 de octubre: Primer Campeonato Solidario de MUS 
-Distrital Rotaract 2017 D221: 20-22 de octubre en Madrid 
-RC de Madrid Velazquez Internacinal: 21 de Octubre: concierto benéfico y comida en Casarrubuelos 
-RC de Madrid: 31 de octubre: conferencia : D. Antxón Sarasqueta sobre “La respuesta de España 
frente al desafío secesionista catalán” 
-RC de Madrid-Serrano: 23 de octubre : visita del  Past President de RI,  G Gary C.K. Huang 
-RC de Madrid Castilla. 27 de octubre: "Recital de Otoño - Obra Social Rotary_Becas de Comedor y 
casa Belén" 



-I Encuentro de Convivencia Rotex, Rotaracts, Inbounds y Rotarios del Distrito 2201: 28 AL 29 DE 
OCTUBRE: “ROTARY JOVEN” 
-RC de Madrid Serrano. 30 de octubre: conferencia de Dra. Maria Teresa Solas ¨Luchando por un 
mundo sin ELA¨. 
-RC de Pozuelo: 30 de octubre: conferencia de Fco. Javier Saguar Quer: "Conocimientos básicos sobre 
las herencias" 
-Rotaract Madrid Serrrano, Rotaract  Sierra de Madrid y Rotex 2201; 3 de Noviembre: RotaryChef 
-MUSICAL PETER PAN. Teatro Cofidis Alcazar 25 de noviembre a las 12 h. 
-RC de Tres Cantos: 16 de noviembre: conferencia de doña Sandra Portillo 
-RC de Badajoz: III Gala benéfica: 17 de noviembre: Ningún niño sin juguete 
-IV Encuentro Ibérico: 1, 2 y 3 de diciembre (RC de Pozuelo) 
 

ACTIVIDADES COLATERALES: PRENSA ROSA  

Ivan en Galicia 
Visita la playa de las catedrales en Galicia y nos manda esta tri-foto con la recomendación de visitarla 

 
 

Carlos Ramos 
Celebra el 95 cumpleaños de su padre 

   
 

Alfredo en Brasil 
Con el Past Gobernador Bemvindo Augusto Dias en la famosa confitería Colombo de Rio de janeiro 

   
 



Nely y Jesús en Jerez 
Visitan el RC de Jerez donde coinciden con el Gobernador del D2203, Luis Santos 
También visitan un tablao flamenco 

 
 

 
 

Esperanza  
Despidiendo el verano en Isla Cristina 

 
 

PARTICIPACIÓN ROTARIA  

Acción de Gracias 
Thanksgiving 

 

El Día de Acción de Gracias es una celebración 

tradicional de Estados Unidos y Canadá.  
En los Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes 

de noviembre aunque originalmente se hacía el último 

jueves.  

En Canadá, por su parte, se celebra el segundo lunes de 

octubre. Generalmente en esta festividad se reúnen en 

torno a una mesa familiares y amigos a compartir un 

banquete. Aunque es religiosa en origen, está considerada 

como una festividad secular 

ESTADOS UNIDOS 
El día de Acción de Gracias en América del Norte tiene sus orígenes en una mezcla de 
tradiciones europeas y aborígeness. En Europa, los festivales se llevaban a cabo antes y después de 
los ciclos de cosecha para agradecer por una buena cosecha, y para celebrar después del duro trabajo 
junto con el resto de la comunidad. En esa época, los nativos americanos también celebraban el final 
de la cosecha. Cuando los europeos llegaron a lo que sería América por primera vez, llevaron sus 
propias tradiciones desde su continente, celebrando el final de su viaje, la paz y la buena cosecha.  
La tradición moderna del día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1621, en una 
celebración en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts. También existen evidencias de que 

http://es.wiktionary.org/wiki/Thanksgiving


los exploradores españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 
1598.  
La fiesta en 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores, la 
tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planeó 
celebrar el día y ayunar en 1623. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente 
comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos, los nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a 
los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la 
cosecha como éste no se volvió una tradición regular en Nueva Inglaterra hasta finales de la década 
de 1660.  
Tradiciones en los Estados Unidos 

1-Cena familiar  

La mayoría de personas en los Estados Unidos celebran 
esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares donde 
preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer 
una oración de gracias. El plato principal tradicional para 
la cena es un gran pavo asado u horneado. Este  
pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno 
hecho de  pan de  maiz y salvia.  

Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de 
arandanos rojos. Además suelen servirse platos   

de verduras, la papa dulce (boniato, camote o batata) y el puré de papa con gravy, que es una salsa 
hecha del jugo del pavo; también suele servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel 
de calabaza el más popular. 
2-Desfile en Manhattan 
3-Inicio de la temporada de compras 
EN CANADÁ 
Durante su último viaje a estas regiones en 1578, Frobisher llevó a cabo una ceremonia formal en la 

actual bahía de Frobister, isla de Baffin (actualmente Nunavut) para dar las gracias a Dios; más tarde, 

celebraron la comunión en un servicio llevado a cabo por el ministro Robert Wolfall, el primer servicio 

religioso de ese tipo en la región. Años después, la tradición de la fiesta continuó a medida que fueron 

llegando más habitantes a las colonias en Canadá.  

Los orígenes del día de Acción de Gracias en Canadá también pueden remontarse a principios del siglo 

XVII, cuando los franceses llegaron a Nueva Francia con el explorador Samuel de Champlain y 

celebraron sus cosechas exitosas. Los franceses de la zona solían tener fiestas al final de la temporada 

de cosechas y continuaban celebrando durante el invierno, e incluso compartían sus alimentos con los 

aborígenes de la región.
6
 

A medida que fueron llegando más inmigrantes europeos a Canadá, las celebraciones después de una 

buena cosecha se fueron volviendo tradición. Los irlandeses, escoceses y alemanes también añadirían 

sus costumbres a las fiestas. La mayoría de las costumbres estadounidenses relacionadas con el día de 

Acción de Gracias (como el pavo o las gallinas de Guinea, provenientes de Madagascar), se 

incorporaron cuando los lealistas comenzaron a escapar de los Estados Unidos durante la Revolución 

estadounidense y se establecieron en Canadá.
6 

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RI  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY 2017-18 
IAN H.S. RISELEY 
Octubre 2017 
Hace algunos años el Museo de Melbourne (Australia), donde solía trabajar mi hija, exhibía un 
pulmón de acero. Para muchas personas de mi edad que recordaban la terrible epidemia de la polio 
de los años 50, el pulmón de acero era testimonio de cuán lejos nos había llevado la vacunación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/La
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Baffin
http://es.wikipedia.org/wiki/Nunavut
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Wolfall&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Acci%C3%B3n_de_Gracias#cite_note-Ruth-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina_de_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lealista_(Guerra_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Acci%C3%B3n_de_Gracias#cite_note-Ruth-6


hasta el punto que ese equipo médico, anteriormente necesario, se convirtió literalmente en una 
pieza de museo. 
Para gran parte del mundo, la historia de la polio es simple: tras años de temor, se desarrolló una 
vacuna y se conquistó la enfermedad. Pero para otra parte del mundo la historia fue diferente. En 
muchos países, la vacuna no estaba disponible, la vacunación masiva era costosa o era prácticamente 
imposible llegar hasta todos los niños. Si bien el resto del mundo relegó la polio a sus museos, en 
estos países, la enfermedad siguió causando devastación hasta que Rotary se involucró y declaró que 
todos los niños, sin importar dónde vivieran o cuáles fueran sus circunstancias, merecen una vida 
libre de polio. 
Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los esfuerzos combinados de Rotary, los gobiernos del 
mundo y la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han reducido el número de casos de 
polio de casi 350.000 por año a unos pocos en 2017. No obstante, debemos alcanzar la meta de cero 
casos de polio, y para lograrlo necesitamos la ayuda de todos. 
El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestros logros y disfrutaremos de la 
oportunidad de sensibilizar al público y captar fondos que hagan posible alcanzar nuestra meta. Pido 
a cada club que participe en las actividades del Día Mundial contra la Polio y los animo a consultar 
ideas e inscribir sus eventos enwww.endpolio.org. Ya sea que organicen una subasta silenciosa, una 
presentación de realidad virtual, una caminata para la captación de fondos o una Jornada de 
Vacunación, sus clubes podrán marcar una verdadera diferencia. 
Este año, nuestro evento livestream para el Día Mundial contra la Polio tendrá lugar en la sede de la 
Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. Podrán seguir este evento en directo 
en www.endpolio.org a partir de las 14:30 (hora de Seattle). Como muchos de ustedes ya saben, 
Rotary ha prometido recaudar US$ 50 millones por año durante los próximos tres años. La Fundación 
Gates equiparará este monto, triplicando el valor de todo el dinero que Rotary recauda en el Día 
Mundial contra la Polio y durante todo el año. Marquemos la diferencia en el Día Mundial contra la 
Polio y contribuyamos a la campaña Pongamos Fin a la Polio. 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN 2017-18 
PAUL NETZEL TRUSTEE-CHAIR  
Octubre 2017. 
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la paz? 
En 1921, se estableció el cuarto objetivo de Rotary: "La comprensión, la buena voluntad y la paz entre 
las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio." 
En la actualidad, consideramos la paz no como un concepto abstracto, sino como una expresión 
dinámica del desarrollo humano esencial para nuestra misión humanitaria. 
Gran parte de nuestra labor para fomentar la paz depende de la capacidad de los rotarios para 
realizar tres actividades importantes: establecimiento de alianzas transformadoras, captación de 
fondos para apoyar nuestros múltiples proyectos y reclutamiento y apoyo a los Becarios Rotary pro 
Paz. 
Este año, La Fundación Rotaria estableció una alianza estratégica con el Instituto para la Economía y 
la Paz, una de las principales organizaciones que identifica y mide las actitudes, instituciones y 
estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas. 
A través de esta alianza, Rotary colaborará con el instituto para crear un portal de aprendizaje en 
línea que aumentará nuestros conocimientos, aplicará nuevos métodos y movilizará a las 
comunidades para abordar las causas subyacentes de los conflictos. Nuestra meta es fomentar 
proyectos comunitarios prácticos y de gran impacto en pro de la paz y la resolución de conflictos. 
Rotary presentó también la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros Rotary pro Paz 
para establecer nuevas alianzas y continuar obteniendo contribuciones para educar y apoyar a 
nuestros Becarios pro Paz. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.endpolio.org%2F&h=ATMVcpDqNBIzFLcy3xuSe3AhA2auMOOrfdizVqmpVRn--VIAO4JM3NY7Q3GiYkzV5lgB60sC7Beq1RPglIzNppQ4gITzakqaHD2OIdmpLXZrEd4YxKrnI-XN-4q0rZf_gF5f8I-1KR_JVQbI_5KIifisa8zpMkSX7ecjoOl8GFZN6IiSvFsLtRK8V_EGG5_NKIXTUaQghHP1st6Qptt_UjRv4Te9JyyUZx-x8NIbKPrEvOLX8WO1k_gHjEe0vMlenmdjGfSyhc0DzpLFv-vgq5kGe-l1-G8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.endpolio.org%2F&h=ATPx27TCibS6Pn3u5HI2Sllstj6f_UGQppDzJrrb-iOc6qLSu68HUXxrIV2ixtlE8sx2Id71vcZ3bhyMpnSdmPKe5jvsTaNQdK8W0l3BNKhSU93gGz-K9Uja8nL_XcAoDVE9YkxQnkMHrhOasC7FwZBvlVLOhajMv88aKqh5muirAyGIdIDoNmhOGrqcGxMV42jwgT-Qrcrgf01ZDDPB60Jpba3vUyINuzZzh65qM7P0KaPalk4pf4AXPG6vNFuXwcrVdPZV-nZm3j4RmqNbm6_mWeTsXBE


La seis Conferencias pro Paz del presidente Ian H.S. Riseley que se celebrarán de febrero a junio en 
todo el mundo analizarán la relación entre la paz, las áreas de interés de Rotary y la sostenibilidad 
medioambiental. La trayectoria de nuestra organización demuestra que, para promover la paz, no es 
necesario pertenecer al cuerpo diplomático. 
Cuando brindas mentoría a un estudiante que se está esforzando por graduarse, estás fomentando la 
paz. 
Cuando emprendes un proyecto para apoyar el desarrollo económico de una comunidad, contribuyes 
al establecimiento de las condiciones necesarias para una gestión sostenible de la paz y la oportuna 
gestión de los conflictos. 
Cuando apoyas y colaboras con un becario de Rotary pro Paz, estás promoviendo la paz. 
Los complejos conflictos del día de hoy requieren más iniciativas comunitarias creativas. Juntos, 
podremos marcar una verdadera diferencia. 
 


