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La Fundación Rotaria Ilumina 
Individuos y Comunidades

En 1963 yo cursaba el penúltimo año de secundaria sin tener aún claro qué carrera
universitaria estudiaría, pues varias competían en mi mente.

Una mañana llegó a clase el profesor de Contabilidad, portando varios sobres que ordenó en
dos pilas, entregando a cada alumno uno de cada pila. En un sobre estaba el título y autor de
un libro, y en el otro una autorización para ingresar a la biblioteca de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que no era pública.

En noventa días los alumnos debíamos resumir la obra que a cada uno nos había tocado, para
ser calificado, lo que nos obligó a planificar la lectura y confección del resumen, a fin de
aprobar la materia, lo que me requirió concurrir a la biblioteca tres veces por semana,
asistiendo a la facultad, recorriendo sus pasillos, a veces leyendo carteleras con información.

Cotidianamente tomaba café en el bar de estudiantes, y en otras oportunidades me sentaba
en la última fila de clases magistrales, cual alumno de la facultad.

Terminé la tarea en término, con dos consecuencias: aprobé la materia, y la más importante,
viví la experiencia de concurrir sistemáticamente a la Facultad, lo que me hizo disfrutar
anticipadamente la vida universitaria, definiéndome por estudiar la carrera de Contador
Público.

¿Qué tiene esta historia que ver con que La Fundación Rotaria (LFR) ILUMINE INDIVIDUOS Y
COMUNIDADES?

Veo un claro paralelismo, ya que quien conoce algo, y lo vive intensamente, aprende a
quererlo, a seguirlo, a hacerlo parte de sí.

Si todos nos adentrásemos en LFR, la viviríamos, querríamos, y la haríamos parte nuestra,
porque LFR es de todos nosotros, y sería muy bueno que todos la conozcamos y la queramos.

Por: por Daniel Sadofschi
Gobernador 2003-2004 

Distrito 4865
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La Fundación Rotaria Ilumina 
Individuos y Comunidades

¿Por qué sostengo que LFR ILUMINA INDIVIDUOS Y COMUNIDADES?

ILUMINAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES es: vacunar millones de niños contra la polio, otorgar becas pro
paz, también lo fueron las de buena voluntad, para países de bajos ingresos, e IGE’s; es fundar una
granja para cosechar hortalizas y criar aves para consumo, agregando el valor de aprender a ganarse el
pan; es brindar cursos a jóvenes que no pudieron aprender un oficio, para contar con herramientas
dignas en la tarea de ganarse la vida; es crear un Banco de Leche Materna para que prematuros puedan
sobrevivir aun si su madre no cuenta con el vital elemento.

Y tantos ejemplos más que ILUMINAN INDIVIDUOS Y COMUNIDADES, a través del compromiso de los
rotarios y el accionar de LFR.

LFR hace que no limitemos a participar en una ONG más, hacedora de cosas, nuestra acción rotaria, sino
en una institución que estimula y fomenta el “Ideal de Servicio” proyectando los valores fundamentales
enunciados en el Plan Estratégico.

Para ILUMINAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES es que proyectamos nuestro servicio a la comunidad local
e internacional, resolviendo cuestiones que afectan a los menos favorecidos.

Muchos clubes ya se están adaptando a esta “nueva” Fundación Rotaria guiados por el Plan para la
Visión Futura, concentrando esfuerzos en las seis áreas de interés definidas, para resolver problemas de
las comunidades y consecuentemente producir un fuerte impacto en la imagen de Rotary.

Seguramente llevará algún tiempo lograr la cantidad de proyectos que encarábamos antes del cambio,
los que estaban dispersos, y hoy se verán concentrados en su acción.

La mayoría de nuestros clubes adolecen de falta de proyectos, no tanto de falta de fondos, ya que los
buenos proyectos, aquéllos que ILUMINAN INDIVIDUOS Y COMUNIDADES, siempre consiguen socios en
el universo rotario.

Los clubes deben definir necesidades insatisfechas, evaluarlas, proyectar cómo servir, presupuestar
proyectos, comprometer a clubes y distritos de otros países y ejecutarlos, internalizando la idea que LFR
debe ILUMINAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES.

Los distritos cuentan con los Fondos Distritales Designados y Los clubes habitualmente realizan
actividades de recaudación, que permiten obtener fondos, uniendo a los socios, haciéndolos trabajar en
equipo, y sentir satisfacción en sus corazones pues trabajan con un fin loable. También hay quienes
donan fondos porque pueden y quieren hacerlo. Donar es un sentimiento, un acto de amor. Se da
primero con el corazón y después con el bolsillo, generando una alegría consciente.

Quien no tiene claro para qué y porqué dona, no debe hacerlo, pues LFR no está para recibir mendrugos
o sobrantes. Pero es claro que donar no es una obligación formal, y ningún rotario será mejor que otro
rotario porque dé una suma de dinero determinada, o mayor que la que dona otro compañero.
Donar a LFR es parte del compromiso rotario que cada uno interpretará según su sentir, pero nadie dará
su dinero, a menos que ese compromiso íntimo con la organización se lo indique y lo haga
voluntariamente.

No todos los rotarios podemos donar cantidades importantes, pero todo aporte suma, sólo bajo la
premisa de la voluntad. A través de nuestras donaciones podemos efectivizar servicios para cubrir
necesidades insatisfechas y de ese modo ILUMINAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES, lo cual no implica
dádivas ni limosnas, y no debe darse el servicio si no se dignifica con él a los beneficiarios.

El servicio rotario es mucho más que eso, pues LFR no usa para los proyectos de servicio lo que le sobra,
sirve con proyectos estudiados, analizados, gestionados por los rotarios, con verdadero espíritu
humanitario.

Para finalizar, quiero invitar a los lectores a recorrer los pasillos virtuales de LFR, como yo recorrí los
pasillos de la Facultad en la experiencia narrada, y les aseguro que el resultado será altamente positivo y
dirigido a ILUMINAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES.



XLIII Instituto Rotario
“Luis Felipe Valenzuela”
La Antigua - Guatemala 
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Actividad Clubes Rotaract 
Zona Antioquia

Los Rotaract de la Zona Antioquia estuvimos en la Plazoleta del Parque
Biblioteca España desarrollando la actividad regalando conocimiento con los
niños de la comunidad de Manatiales. En esta ocasión nos acompañaron
Rotarios del Club Rotario Medellín, del Club Rotario Medellín Nutibara
quienes están interesados en conformar un Club Rotaract y nuestro
representante Distrital que es del Club Rotario Lorica, Humberto Buvoli
Zuluaga. En la actividad que duró aproximadamente 2 hora,s hicimos juegos
lúdicos y algunas manualidades con los niños.
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¿Qué nos dice The Rotarian en su 
edición de Agosto de 2014?

1. Una muestra de acción rotaria: Los clubes Rotarios en 3 condados de Nebraska
promovieron una sesión educativa en Abril para personas aspirantes a la
Ciudadanía USA, como parte de un nuevo esfuerzo para ayudar a los inmigrantes
a integrarse a la región. Los clubes Rotarios de Norfolk, Schuyler y Columbus
Morning se comprometieron a aportar al menos la mitad de los derechos de
inscripción para los 28 participantes en el programa.

2. Energía solar: Desde 1910 Egipto se convirtió en uno de los primeros países en
usar la energía solar. Sin embargo, hoy en día, hay aún familias rurales que
carecen de energía. Cuando los socios del club Rotaract Cairo Royal supieron que
en la aldea de Heinz no había electricidad, decidieron ayudar. Durante dos meses
dedicaron cada fin de semana a instalar sistemas solares caseros para dar energía
a 59 de las casas con apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, el club
Rotario Cairo Royal, otras varias entidades y con fondos obtenidos por una
subvención compartida del club Rotario de Catanzaro1951, italiano. Ahora, estas
familias tienen acceso las 24 horas del día a una fuente de energía limpia y los
socios del club capacitaron a los pobladores para el mantenimiento de los
paneles.

3. Cómo ayudar a las jóvenes de Ghana a escapar de la pobreza? Diana Schoberg
cuenta cómo muchas jóvenes llegan a Accra (la capital) desde villas rurales y
terminan uniéndose a las miles que viven a lo largo de la vía férrea. En este, uno
de los artículos de fondo de la Revista, ella cuenta cómo Street Girls Aid les
ofrece un camino hacia el éxito mediante capacitación vocacional. Explica
además la tarea de 2 rotarias de Minnesota que colaboran en este trabajo.

4. Rotary Showcase es una “vitrina” en la cual se pueden exhibir proyectos que los
clubes rotarios quieren promocionar en busca de apoyo externo. Entre estos,
uno para acción en el Reino Unido motiva a los jóvenes para interesarse en
ciencia y tecnología, para lo cual el Rotary Club Westminster East y el club
Rotaract Westminster se unieron para desarrollar la construcción de un bote
modelo en la escuela primaria Churchill Gardens. 34 estudiantes invirtieron dos
tardes construyendo los botes, y luego los navegaron en un estanque en el
famoso Hyde Park de Londres. 18 voluntarios dedicaron 200 horas de trabajo y
recibieron contribuciones por USD 600.
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Ganadores Premio Germán 
Saldarriaga del Valle

1. CORPORACIÓN SOCIAL BANACOL – CORBANACOL (Gran Ganador: Apoyo a las regiones)

La Fundación Social de Banacol - Corbanacol es una entidad privada sin ánimo de lucro que
tiene en Urabá con más de 25 años de trabajo en pro de las comunidades más necesitadas,
basa su trabajo en el ser, la familia, el barrio y la comunidad.

Cuentan con el programa de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva –CIFD y Escuela
de fútbol Atlético Nacional –Corbanacol.

Esta metodología de los CIFD es de Indeportes Antioquia, pretende contribuir a la formación
de seres humanos integrales, a partir del desarrollo motriz, fortaleciendo su proceso de
socialización y aprendizaje en principios como la convivencia pacífica, la legalidad, el juego
limpio, la cultura ciudadana, ayudando al fortalecimiento de la adecuada interacción social y
la integridad personal.

Se benefician 4.450 Niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 14 años de los diferentes municipios
del departamento de Antioquia tanto del sector urbano como el rural. 26.750 personas de las
familias beneficiadas entre niños y niñas, padres y madres, cuidadores, formadores de
procesos de primera infancia. 11 Municipios del Uraba Antioquieño (Apartado, Carepa,
Chigorodo, Turbo, Necocli, San Juan de Uraba, San Pedro, Vigia del Fuerte, Murindo, Necocli
y Arboletes).

2. CLUB DE TAEKWONDO ANUAR BARAKE (Apoyo Nacional)

Club constituido en Ciénaga –Magdalena, en 1.999.

El objetivo es contribuir al fomento y desarrollo de niños y jóvenes en la formacion deportiva
para la paz, en taekwondo, en las instituciones educativas públicas del municipio de ciénaga.
se benefician alrrededor de 200 niños, niñas y jovenes de las instituciones públicas del
municipio de Ciénaga. El taekwondo es un arte marcial, deporte olímpico de origen asiático
(KOREA), en la que la formación física y mental del individuo es básico para lograr un
equilibrio que le ayude a los niños, niñas y jóvenes de 6 hasta 17 años, definir metas y
objetivos en su educación personal.

3. CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA DE COLOMBIA (Apoyo a Medellin y Valle del
Aburrá)

COSDECOL nace de un torneo de microfútbol que fue organizado en 1986 en el barrio
Robledo Palenque, de la ciudad de Medellín, con el fin de “rescatar” a jóvenes involucrados
en la vida del narcotráfico. . Después de un año, y mediante la amistad y la enseñanza de
valores cristianos, un joven participante del torneo llamado Alvaro Cano renunció a esa vida,
y con el iniciador del proyecto, un docente americano Marcos Wittig, establecieron una
escuela de fútbol para adolescentes. COSDECOL cuenta con 35 técnicos de fútbol, 140
equipos de fútbol en siete categorías, aproximadamente 3,000 niños, niñas y jóvenes en un
programa de entrenamiento semanal en 24 sectores de estratos 0-2 del Valle de Aburrá, una
liga de fútbol llamado Torneo Colombo-Holandés de Fútbol, una sede deportiva en Bello, y
una sede comunitaria en la comuna nororiental.
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Hagamos Las Paces desde la 
Escuela

Proyecto desarrollado por la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia con el
Apoyo de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural a través del Club Rotario
Medellín y la Alcaldía de Medellín.

El país encarna un problema de violencia generalizada, creciente en todos los
ámbitos sociales, de allí que se constituye en una prioridad la construcción de
proyectos de convivencia, desde la perspectiva democrática de formación
ciudadana, que genere posibilidades para la transformación individual y comunitaria
que el país requiere; en donde se busque una nueva dinámica de relaciones,
centradas en la negociación y el diálogo y la creación de espacios de reconciliación
y perdón y donde a través de prácticas pedagógicas se busquen nuevos rumbos
educativos y formas alternativas de convivencia y formación humana que nos
permitan lograr la Colombia en Paz que soñamos y tenemos que construir.

Objetivos del Proyecto

Identificar participativamente los conflictos más frecuentes en las familias,
instituciones educativas y barrios, y las formas como se solucionan.
Fortalecer proyectos de vida significativos donde se privilegien la vivencia de
valores como la autoestima, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la concertación.
Construir participativamente la escala de valores que cada comunidad educativa
se propone vivir en su cotidianidad. para lograr la convivencia.
Articular el proyecto “Hagamos las Paces” a la estructura del PEI como elemento
dinamizador de la vida escolar y de las prácticas pedagógicas que conlleven a
mejores niveles de calidad de la convivencia.
Contribuir con la cultura de negociación pacífica de conflictos mediante la
formación de mediadores – multiplicadores pedagógicos, fortalecidos en
estrategias para la prevención y solución de conflictos.
Conformar en las 10 I.E los comités de convivencia mediadores en la negociación
pacífica de conflictos que mantengan la participación comprometida de la
institución educativa y den cumplimiento a ley 1620 del 2013 y al decreto 1965 del
11/09/2013.
Contribuir al mejoramiento del manual de convivencia y el fortalecimiento del
gobierno escolar y la personería estudiantil.
Construir acuerdos de convivencia en cada comunidad educativa.
Realizar actividades tendientes a prevenir el acoso escolar.
A través de mensajes llevar a los estudiantes a reflexionar sobre la forma de
relacionarse y como abordar adecuadamente la resolución de los conflictos que los
afectan.
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Visita al Refugio de Ancianos 
del Club Rotario Medellín

El Club Interact Medellín fue al Refugio de Ancianos Casa Loma el pasado
domingo 24 Agosto, donde realizamos una actividad con los ancianos acorde
al mes de amor de amistad. Llevamos corazones cortados en cartulina para
decorar, ellos podían poner su nombre y hacer dibujos para caracterizar
cada corazón como preferían. Ayudamos a aquellos que tienen dificultades
motrices, así logramos que cada uno de los ancianos quedara con un
corazón en la guirnalda.

La actividad se culminó con éxito y con una gran sonrisa de parte de los
ancianos, a través de esta visita y de unas conversaciones con los abuelitos
nos comentaron que les gustaría que hubiera un día de música, por lo que el
Club Interact está coordinando con el Club Rotaract Medellín y por supuesto
con el Club Rotario Medellín para preparar dicha actividad y poder
divertirlos y compartir con ellos y toda la familia Rotaria.
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