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UN POTENTE INICIO DEL AÑO 2017
¡Estoy sorprendido de todas las cosas que están sucediendo en nuestros clubes y en la Fundación Rotaria! Deseo
felicitarlo a todos por el esfuerzo que están realizando a través
de la Fundación Rotaria. Este año hemos visto bastantes nuevas Subvenciones Globales aprobadas (Global Grants) y espero
que los clubes involucrados compartan estas noticias con nosotros.
Las Subvenciones Distritales 20162017 fueron pagadas y los Subvenciones
Distritales 2017-2018 están siendo implementados. Nuevamente el DDF (District Designated Funds) ha sido completamente utilizado. ¡Mis Felicitaciones a
todos ustedes!
La distribución de los DDF 20182019 se incluye en la página 9, más abajo.
Esta edición presente algunas historias únicas y artículos que espero los mantengan al día de lo que estamos desarrollando en nuestras comunidades y en el mundo en “Changing Lives”.
~ Wade Nomura
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SAFARI DE PROYECTOS EN MÉXICO
Wade Nomura lideró su 6to Safari de Proyectos en México este mes. El objetivo del Safari de Proyectos es identificar proyectos meritorios en nuestro Distrito Hermano D4140 de México, visitando las
comunidades y proyectos con los Rotarios Locales. Posteriormente se presentan estos proyectos a
nuestros clubes y socios para que los conozcan y también conozcan a los clubes y socios de México
con los cuales estarán trabajando en el proyecto. La programación de este Safari se basó en la oportunidad que tendrán nuestros partners para asistir a Conferencia Distrital en Ventura para reunirse
con sus nuevos partners en nuestro distrito.

El equipo del Safari de este año incluyó a Wade
Nomura (Líder del equipo), Debbie Murphy
(Carpinteria Morning), Karen Glancy (Carpintería Morning), Doralee Jacobson (Carpintería) y
Rob Klug (Lompoc). El equipo visitó cinco estados
((Sinaloa,
Guanajuato,
Queretaro,
Michoacan y Jalisco), doce comunidades y se
reunión con dieciocho clubes y cuatro alcaldes
y liderés municipales. Se identifacron treinta y
cuatro proyectos, de los cuales cuatro serán
implementados como resultado de este viaje.
“El equipo de este año fue acogido con una
gran hospitalidad por parte de nuestros Clubes hermanos del Distrito y deseo agradecerles a ellos
por todo lo que hicieron para que nuestra visita fuera exitosa y esperamos muchos más años de
amistad y compañerismo” dijo Wade.
Las reuniones con los clubes, con el Gobernador Ubaldo Lara y los alcaldes de estas ciudades realmente nos mostró a los miembros del D5240 como Rotary y los gobiernos locales pueden lograr que
las cosas cambien. Ellos visitaron una Universidad Técnica completamente financiada por el Club
Rotario de Puruándiro Purépecha (16 socios). Esta Institución ha graduado 700 estudiantes en situación de riesgo en campos, incluyendo Ingeniería Química – un grado de cinco años de estudio. El RC
Puruándiro Purépecha adquirió la tierra, construyó el campus, paga por los libros y paga a los académicos. Esta Universidad saldrá en uno de los nuevos capítulos de WeAreRotary.TV.
Como resultado de esta visita, una lista de proyectos aparecerá en el boletín del próximo mes. Estos
proyectos también serán mostrados en la próxima Conferencia Distrital D5240 en Ventura. Además
de estos proyectos, existen otros en espera que requieren más trabajo e información. Información
de ellos se entregará en un futuro próximo.
Si Ud. Está interesado en participar en uno de estos Safaris de Proyectos, Wade está planeando llevar de nuevo un equipo a fines de Abril/principios de Mayo, cuando él vaya a la Conferencia Distrital
D4140 en Morelia. Por favor contáctese con Wade en wadeDG1112@verizon.net.
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EMBÁRQUESE EN EL TREN DE LA PAZ:
CONVIÉRTASE EN UN CLUB QUE CONSTRUYE PAZ
Rotary International se ha embarcado en una nueva iniciativa para promover la Paz en el mundo.
Este esfuerzo se inició hace unos años con el patrocinio de “Becas de Paz” para estudios en la resolución de conflictos en seis Universidades en el mundo. Hoy día hay más de 1000 Becarios de la Paz.
Recientemente el Distrito 5240 incorporó el concepto de Clubes que Construyen la Paz (Peace Builder Clubs) para difundir la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto a nivel internacional con nuestras
Subvenciones Globales como dentro de nuestras comunidades a través de los programas de cada
club. ¿Ud. puede estar preguntándose porqué Rotary ha elegido dar énfasis a la construcción de la
paz? ¡Porqué tiene SENTIDO! (Because it makes good CENT$!).
Todos apoyamos la paz, ¿Pero qué significa esos para Ud.? Bien, el Instituto para la Economía y paz
(IEP), con el cual Rotary recientemente formó una sociedad, ha constado esa pregunta.
P: ¿Cuánto cuesta la presencia de violencia en el mundo?
R: ¡US$5,40 por día, por persona en el mundo, $1.953 anualmente! Esto es US$ 14,3 mil billones o
12,6% del PIB del mundo. Esto es lo que nos cuesta a cada uno la falta de paz.
El Índice de Paz Global 2017
(http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06
/GPI17-Report.pdf) describe como la violencia y los
conflictos han cambiado alrededor del mundo en el
último año y como ha sido la tendencia referido a un
periodo de años. El resultado del Índice de paz 2017
encontró que el nivel mundial de paz ha mejorado
levemente este año en un 0,28% en 93 países, mientras que en 68 países se ha deteriorado.
Esta investigación entrega data que muestra el impacto económico de la falta de paz, como también el
valor positivo de promover la paz en el mundo. El
informe es detallado y mide el estado de paz por
región y por país. El país más pacífico del mundo es
Islandia. Estados Unidos de América está en la posición 156, entre 196 naciones del mundo.
Los países menos pacíficos del mundo sufren desproporcionadamente en su economía de los niveles
de violencia que experimentan. El costo promedio de
la violencia en los diez países menos pacíficos equivale al 37% de su PIB, comparado con el 3% del PIB de
los diez países más pacíficos del mundo.
3

SEPTIEMBRE 2017

NOTICIAS D5240 DRFC

VOL 2 Nº 3

¿Por qué es este costo tan alto? Todos los países del mundo en conjunto gastan US$ 56,2 mil billones en armamento; US$ 4,92 mil billones en seguridad interna; las pérdidas por el crimen y violencia
interpersonal cuestan US$ 2,57 mil billones; y las pérdidas por conflictos armados otros US$ 1,04 mil
billones.
Si la violencia en el mundo disminuyera en sólo un
10%, habría US$ 1,43 mil billones en recursos económicos disponibles para generar actividad económica
que podrían ser usados en forma productiva positiva.
Pero existe esperanza porque el informe muestra que
cada dólar gastado en la construcción de paz retorna
US$ 16 en reducción del impacto de la violencia en la
economía
global.

Si Ud. desea conocer más de los Clubes que construyen Paz - Peace Builders Clubs, por favor contacte al
District Peace Builder Chair, PDG Deepa Willingham,
deepa@Willingham1.com o Foundation Peace Chair,
Mike Weaver, amweaver@weavergroup.org.
Con su oficina principal en Nueva York, el Instituto
para la Paz y Economía es el líder mundial de los grupos de estudio dedicados al desarrollo de variables
métricas para el análisis de la paz y la cuantificación
de su valor económico. Su investigación es utilizada
extensivamente por gobiernos, instituciones académicas y por instituciones intergubernamentales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la secretaría del “Commonwealth”
(http://thecommonwealth.org/) , el Banco Mundial y
las Naciones Unidas.

Un hombre que no está asustado no es agresivo. Un hombre que no siente amenazado por ningún
peligro, es realmente un hombre libre y pacífico.
~ Jiddu Krishnamurti
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SIETE CANDIDATOS PARA LAS BECAS
DE PAZ ROTARY 2018
GD Nick Frankle y los miembros del subcomité; Mike Weaver, GDN Savi Bhim, EGD Wade Nomura
revisaron, entrevistaron y aprobaron tres candidatos locales para las becas de paz de Rotary de este
año para ingreso a la universidad al nivel de Masters o Certificados de Desarrollo Profesional para
profesionales de la paz. GD Nick Frankle and Catherine Bonifant también entrevistaron y aprobaron
cuatro candidatos “At Large”. Estas postulaciones están ahora incorporadas al proceso de revisión
de los miembros de Comité del Rotary Peace Center y el Comité de Selección, cuyos resultados estarán disponibles en Noviembre. ¡Les deseamos a todos mucho éxito! Los candidatos son (Las CV resumidos se mantienen en inglés):
Wondwossen Amsala, Etiopía.
“A positive and genuine concern for social justice is at the core of my motivation for developing my own skills and capacity. Throughout my career I have
taken an active role in a variety of developmental-focused international and
regional conferences in an effort to enhance and utilize my skills and
knowledge. In my home country Ethiopia, most citizens have limited
knowledge of conflict resolution issues. Nurturing professionals from within
the country, with an understanding of the practical consequences of international human rights issues, will then be vital in Ethiopia's continued sustainable
development.

Both Cesc David, Sudán del sur.
“Understanding the multifold and inter-related causes of violence and conflict
and creating the conditions for moving out of authoritarianism into culture of
peace and democracy remains a major challenge and needs a much better
analytical skills and tools to be able to resolve conflict in an amicable way
without causing further bloodshed in future. In order for peace to come in
south Sudan and in other countries around the world also, it needs our collective efforts so as to arrest the situations before it gets out of hand.

María Mutuata, Kenia.
“Since childhood, my dream was to pursue conflict resolution and humanitarian affairs. In law school, I was able to grasp a nuanced understanding of alternative dispute resolution mechanisms, International Humanitarian Law and
Human Rights Law. These three courses fuelled my desire to pursue peace
studies to the highest level in order to fulfill this dream and the realization of
ensuring a future that includes each and every human being, regardless of
status.”
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Akbota Jumabayeva, Kazakstán.
” I strive to learn more about the processes and the theory of conflict resolution and peace building. I understand that nobody can actually teach one
to live in peace, but science is constantly studying human experience to
offer solutions to the world. The scientific approach has developed methods
and algorithms to help to decipher and mitigate conflicts. I want to develop
myself in the direction of capacity building and integration of experiences.”

Mairelise Robinson , Simi Valley, California, USA.
“My undergraduate studies provided me with a strong foundation upon
which to build my understanding of thescope of issues giving rise to terrorism. Since terrorism never arises from nor targets one community, issue, or
agenda, this broad frame of reference is invaluable. My studies at UCSD will
allow me to place the material taught at Bradford in context and will provide
a basis for me to deeply understand the political, economic and social implications of terrorism.”

Shannon Gillespie McComb, Oxnard, California USA
“My Biomedical Engineering degree, with a minor in Science, Technology and
Society bridge the gap between developing technologies, global healthcare,
science in societies, and environmental change. International disputes are
frequently over technology, poverty, economics, religion, territory, and ideology. I became an engineer to change the world by solving people’s healthcare
needs and gain a strong technical background to address scientific problems
which face the globe.”

Olivia Lopes, San Luis Obispo, California USA
Restorative justice and distributive justice define wrongdoing as a violation of
relationships. They hinge on a fundamental belief in human interconnectedness. This understanding implicates a parallel commitment to connection as a
basic need and human right and to resolving harm through the same site—
relationship. My most significant catalysts for work in the field of peace and
conflict resolution have been intimate experiences with restorative justice
and distributive justice.

Para más información acerca del Programa de Becas para la Paz contactar a Catherine Bonifant, Chair, District 5240 Peace Fellowship Subcommittee.
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SOMOS “WE ARE ROTARY.TV” DESTACAMOS EL SERVICIO ROTARIO EN NUESTRAS COMUNIDADES
Wade Nomura ha estado hacienda un programa de televisión de las actividades que él desarrolla
para lograr que se conozcan y destaquen las acciones que Rotary ejecuta por nuestras comunidades
y el mundo. Wade inició este programa hace dos años y está ahora en su tercera temporada. Él es el
conductor y productor del programa.
“Se me acercó un amigo para preguntarme mi
opinión acerca de un programa Rotario que se
enfocara en los esfuerzo de Rotary, a lo cual le
comenté que era una gran idea. Entonces le pregunté a quien tenía en mente para conducir el
programa. Su respuesta fue yo, debido a todas las
cosas que estaba haciendo por Rotary en nuestra
comunidad y en el mundo. Pensé acerca de esto
por un tiempo antes de aceptar, principalmente
debido al tiempo que debía comprometer semanalmente al programa. Esto fue hace más de dos
años atrás, ahora este programa es el programa
de televisión de Rotary que ha durado más en el
historia”, dice Wade.
Los temas del programa incluyen entrevistas a algunos de los líderes mundiales del Rotary, Presidentes de Rotary International, el Vice-Presidente de Rotary International y el Presidente de la Fundación Rotaria. Muchos programas muestran proyectos y eventos, tanto a nivel local como internacional.
Ud. Será capaz de recorrer junto a Wade en viajes a
Honduras, Guatemala, India, México y otros países
a través de la cámara de Wade Nomura y experimentar de primera mano los desafíos que debe enfrentar, la mistad y compañerismo desarrollada en
estos viajes y las muchas personas que se benefician de estos proyectos Rotarios. Ud. también podrá ver que se requiere para lograr armar un carro
alegórico en el Desfile de las Rosas (Rose Parade), o
que se necesita para planificar y producir una Convención Internacional de Rotary con más de 35.000
personas.
El programa es grabado en Santa Bárbara y producido por TVSB, que es una estación de televisión de
acceso local. Para que el programa tenga visibilidad internacional, Wade usa una sitio de YouTube
que puede accederse desde cualquier computador vía internet. El link al programa es:
www.WeAreRotary.TV y tiene más de 70 capítulos para ver en línea.
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Polio esta semana (13 de Septiembre de 2017).

Destacados: Noticias en polioeradication.org: Polio vaccines reach vulnerable children in hard to reach areas of Syria.
Después de las inundaciones en Benue, Nigeria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó su infraestructura de polio a lo
largo del país para reforzar los esfuerzos de prevención de la enfermedad. Pakistán y Afganistán planean implementar un Días Nacionales de Inmunización durante la segunda mitad de septiembre. Resumen de nuevos informes de viruses esta semana: dos nuevos
positivos en muestra ambientales “wild poliovirus type 1 (WPV1)” fueron confirmados esta semana, uno localizado en Karachi, Pakistán y el otro en Rawalpindi, Pakistán.

Pakistán: No se han reportado nuevos casos esta semana. El caso más reciente de Karachi, Pakistán tuvo un principio de parálisis el 11 de Agosto de 2017. El número total de WPV1 para 2017 se mantiene en cuatro. Dos nuevos positivo en muestras ambientales de WPV1 han sido reportadas en los distritos de Karachi y Rawalpindo, llevando el número total de positivos de WPV1 en el año
2017 a 75. Fuerzas de Tarea Provinciales y Divisionales para la erradicación del polio están desarrollando su revisión de preparación
para los Días de Inmunización Nacional planeados para la próxima semana (se inician el 18 de Septiembre). Una reunión de la Fuerza
de Tarea Provincial de la Provincia de Sindh (realizada el 14 de Septiembre), presidida por el Ministro Jefe, revisó la situación de Karachi y acordó un plan de acción para mejorar la calidad de las “Actividades Suplementarias de Inmunización (SIA)” en Karachi.

Afganistán: No se han reportado nuevos casos del polivirus WPV1 durante la semana pasada. El número total de casos de
WPV1 para el año 2017 se mantiene en seis. El caso más reciente en el país tuvo un principio de parálisis el 10 de Julio, en la provincia
de Zabul, en la vecindad de la provincia de Kandahar y Pakistán. La “campaña especial dirigida” concluyó en 22 de los distritos del sur
de Afganistán. Monitoreo post campaña es en ejecución. Los Días Nacionales de Inmunización al final de Septiembre estarán dirigidos
a vacunar alrededor de 10 millones de niños en edades menores a los cinco años. Continúan las preparaciones para asegurar la más
alta calidad de la vacunación.
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2018-2019 DISTRIBUCIÓN DE FONDOS (DDF) PARA SUBVENCIONES
DISTRITALES
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2018-2019 DISTRIBUCIÓN DE FONDOS (DDF) POR SUBVENCIONES DISTRITALES (CONT.)

The Rotary Foundation
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INFORME DE ESTATUS DE RECONOCIMIENTOS PARA PENDÓN DE LA FUNDACIÓN
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DIRECTORIO DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA DEL DISTRITO 5240

El Boletín de la Fundación del Distrito 5240 es publicado una vez al mes y enviado el 20 de cada mes. La fecha límite
para recibir contribuciones de artículos es el 15 de cada mes. Se solicita enviar los artículos a:
DRFC5240news@gmail.com
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