Queridos amigos
Noviembre marca en Rotary un periodo de tiempo realmente significativo pues
pone el foco en La Fundación Rotaria, en la nuestra, en la de todos nosotros. Nos
invita a conocerla un poco más, después de haber celebrado, el Día Mundial contra la
Polio, cruzada en la que LFR desempeña un papel fundamental.
Aprovecho esta ocasión para felicitar a todos los clubes del distrito por su
contribución al Programa END POLIO NOW.
La Fundación rotaria, viene mejorando vidas desde 1917, tiempo en el que ha
invertido mas de 4.000 millones USD, en proyectos humanitarios transformadores y
sostenibles, adaptando su potencial a las necesidades más apremiantes de cada época
K.R. Kavindran, actual Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación
para el periodo 2020-2021, en octubre pasado afirmaba que en marzo de 2020, el
programa contra la polio tomó la difícil decisión de suspender temporalmente la
vacunación, mientras la infraestructura contra la polio que los rotarios habían ayudado
a crear se utilizaba para dar respuesta a la pandemia de COVID-19. Nuestra historia
demuestra que podemos superarnos incluso en las situaciones más difíciles.
También hace pocos meses nos hacía llegar el mensaje de que hay una gran
diferencia entre un problema y un desafío.
Si una abeja se enfrenta sola a un avispón gigante, está en problemas. Pero si la abeja
se enfrenta al avispón con un enjambre con otras abejas, entonces el avispón es el que está
en problemas. Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un dilema humano.
Cuando la situación a la que nos enfrentamos es mayor que los recursos que
tenemos, entonces es un problema. Sin embargo, si los recursos que tenemos son
mayores que la situación a la que nos enfrentamos, entonces es únicamente un
desafío. A veces sobrestimamos nuestros problemas y subestimamos nuestra
capacidad para superarlos.
La pandemia de COVID-19 parecía una situación que podría abrumar a la
Fundación Rotaria, pero a medida que avanzaba la pandemia, se pone de manifiesto
que esto no habría de suceder. Hasta el 4 de junio, ha llevado a cabo 208 subvenciones
de respuesta ante catástrofes por 5.2 millone USD y 169 nuevas subvenciones globales
por 13.8 USD millones en tres meses.
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Ello ha sido posible por la generosidad de todos vosotros, y asi se ha podido
hacer realidad que los proyectos tengan mayor magnitud e impacto.
Y en esa línea seguimos. No vamos a permitir que la pandemia nos domine. La
historia ha demostrado que los rotarios somos ”gente de acción”, visionarios e
idealistas y soñamos con un mundo mejor, al que aportamos realidades.
Nos mantenemos activos aunque las circunstancias sean complicadas,
aportando horas deservicio y conocimiento profesional a los proyectos de servicio
rotario, sabiendo que La fundación Rotaria también nos aporta el necesario apoyo para
dar cobertura a los que tanto nos necesitan.
Quiero daros unos datos de acciones realizadas en el mundo al 25 de Octubre.
Se han llevado a cabo 6.897 eventos conmemorativos. Han participado 404.709
personas entre rotarios y no rotarios. Se ha contribuido; 3.720.295,58$US.
Equiparación con la Fundación Bill y Melinda Gates 7.440.591,16$US

Nuestra Fundación será, vencida esta pandemia, mucho más fuerte y dinámica,
con el apoyo de todos. Es nuestro medio para hacer esos cambios significativos que
nos identifican como Rotarios. A través de la Fundación, colaboramos para ayudar a
librar al mundo de la Polio. Además, apoyamos importantes proyectos para dar
respuesta a la COVID-19 y preparar al mundo para el esfuerzo de vacunación masiva
que pronto se necesitará. Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una mayor
propagación de la Polio. Tu apoyo es mas importante que nunca y garantizará que
juntos podemos enfrentarnos a todos los retos que nos aguardan.
¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización aún
más fuerte? Tal vez. ¿Es esta nuestra gran oportunidad de vivir sus valores?
¡Quizás! Depende de todos nosotros. Esta una oportunidad única para que pongamos
fin a la Polio mediante nuestro trabajo al servicio de la humanidad.
Debemos alcanzar la meta de cero casos de polio y para lograrlo necesitamos tu
ayuda, este mes tenemos la oportunidad. La de la Fundación Rotaria ya la tenemos.
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Gracias a todos, sois asombrosos generando estrategias y trabajando en equipo
y veremos como Rotary abre oportunidades para nosotros y para los que todavia no
nos han encontrado.

Soledad Carrillo
GD. 2020-2021
Distrito 2201 de Rotary International

3 de 3

