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Saltillo Coahuila, noviembre 2016. 

Queridas amigas y amigos: 
 

“La Generosidad no debe ser solo de Bolsillo, sino también de Corazón…” 
 
Este mes de noviembre lo dedicamos a colaborar jubilosamente, con 
nuestra Fundación Rotaria. No es raro pensar que sería casi imposible 
concebir a Rotary como lo que hoy es, sin nuestra querida Fundación. 
100 años de hacer el bien en el mundo, se dicen fácil; pero muchas 
cosas han sucedido para llegar a donde está ahora.   Nuestra Fundación 
Rotaria es la entidad privada del mundo que otorga el mayor número 
de becas educativas internacionales, sufragando anualmente el 
intercambio de más de 1000 becarios que cursan estudios en el 
extranjero y desempeñan el papel de embajadores culturales y de buena voluntad. Rotary también 
colabora con siete prestigiosas universidades del mundo a fin de proveer la oportunid  ad de 
obtener una maestría en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos. 
 
En la Convención de 1917, el entonces presidente de Rotary Arch Klumph propuso la creación de un 
fondo de dotación para "hacer el bien en el mundo" e hizo una contribución inicial de $26.50 
dólares. En 1928 se le denominó La Fundación Rotaria y luego pasó a ser una entidad separada 
dentro de Rotary International. Luego, en 1929, se otorgó su primera subvención. Fue de $500 
dólares a la Sociedad Internacional para Niños Lisiados, organización fundada por el rotario Edgar 
Allen, la cual en el futuro se convertiría en Easter Seals. 
 
En 1947: La Fundación establece su primer programa, las Becas para Estudios Avanzados, precursor 
de las Becas de Buena Voluntad.  
En 1965-1966: Se emprenden tres programas: Intercambio de Grupos de Estudio, Becas para 
capacitación Profesional y Subvenciones para Actividades de Apoyo al Objetivo de La Fundación 
Rotaria, antecedente de las Subvenciones Compartidas. 
En 1978: Rotary instituye el programa de Subvenciones de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, 
conocidas como 3-H. La primera Subvención 3-H se destinó a un proyecto en las Filipinas para 
vacunar contra la polio a 6 millones de niños. 
En 1985: El Dr. Carlos Canseco inicia PolioPlus para erradicar la polio del mundo. 
En 1987-1988: Se celebran los primeros Foros de Rotary para la Paz, que luego dieron origen a las 
Becas de Rotary pro Paz. 
En 2013: Se genera la visión futura de Rotary y las nuevas Subvenciones Distritales, Globales y 
Prediseñadas ayudan a los rotarios a atacar las necesidades más apremiantes del mundo.  

 
Durante este año rotario 2016-2017, nuestra Fundación cumplirá 100 años de vida institucional, 
hecho que merece una gran celebración. Debemos pues este año, colaborar con Generosidad y 
Ahínco para fortalecerla. Organicemos eventos y demos seguimiento al avance de nuestra meta de 
captación de fondos. Cuando donamos con el corazón, invertimos en un futuro mejor para el mundo. 
 
GD ARIEL GARCÍA SALAZAR 
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