
Rotary Club de Barcelona ‘92 

Acta de reunión ordinaria !   

I
Nombre: Reunión ordinaria 

Lugar: Hotel Rey Juan Carlos I

Fecha: 2020/03/02 Acta por: Miguel Ángel Rodriguez

Miembros activos Función Asist. Excus.

Bernadi, Oleguer X

Cervera, Vicenç S e r v í c í o c o m u n i d a d y 
comunicacion

X

Espuña, Jose Mª X

Estivill, Fermín X

García, Rafael X

Gutiérrez, Emilio Form. Distrital y L.F.R. X

Herrando, Francisco X

Irmler, Oskar Membresia X

Jahreiss, Hans X

Jáuregui, Lorena Tesorera X

López Membrillo, Alberto Conectado por Whatsapp X

Lora, José Manuel Macero X

Montoro,Julia X

Puig, Josep X

Quintana, Rafael Presidente X

Robion, Monique Webmaster X

Rodríguez Miguel Angel Secretario y Serv. Comunidad X

Tomas, Antonio Vicepresidente y Servícío al  club X

Valverde, Fernando X

Lugo, Enrique X

Vernet, Marta Serv.  juventud, Internacional, 
intercambios

X

De Bofarull, Xavi Macero segundo X

Pelayo, Guillermo.                   Secretario segundo X

Asistencia:  16 de 23 69,57 %

Quina,Sergi Pons,Lázaro Campos,Jaime García,Asun,Rotaracts: Filip Bugaisky y Daniel 
Wagner, 
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PRESIDENTE DE ROTARY INTERNACIONAL:19/20. MARC MALONEY . 

LEMA PRESIDENCIAl: ROTARY CONECTA EL MUNDO. 

Tras la invocación Rotaria y bienvenida a los invitados, el presidente Rafael Quintana expone los 
puntos del orden del día: 
1.- Efectúa un resumen del acta anterior. 
2.- Orden del día: 
-Proyecto Magone: Lora contacto con Raúl , para conseguir una furgoneta para la distribución de 
comida.Se contactó con Alpan,y Albert Faus Se necesitaba un conductor con responsabilidad y 
asegurado .Presentaron un proyecto de la fundación que se le envió a Albert Faus , finalmente 
Alpan cedió una furgoneta con voluntarios  de la Caixa. 

- Colchones de Marmota: dos entregas a Tronada y queda pendiente otra a Magone.Estos hicieron  
el informe que exigía Marmota. Nueva entrega y Transporte: se está tratando de localizar el 
medio de transporte.  

- Distrito: próximo lunes no hay reunión. El día 13 de marzo comenzará el fin de semana  de la 
asamblea de la Seu en el que se intentara hablar de Ryla.  

- Rotaract:Daniel Wagner presenta su  proyecto.Daniel es de  Alemania. Estudia finanzas en 
Barcelona.Los Rotaract han iniciado  un  Proyecto de los tres distritos Rotaract  y con 
rotarios,que consiste en la  limpieza de la playa o montaña, llamando la atención sobre la 
contaminación con los desperdicios. Les gustaría celebrarlo el 19 de abril. Fernando propone 
Invitar a Interact y rotakids. 

- Nos cuenta también que el 21 de marzo pondrán nuevos pins a nuevos  rotaracts en el 
Restaurante Arbuelo. A las 21 horas.Esperan que acudamos como club padrino.. 

- Monique añade que los Rotaracts han decidido hacer esto con tres distritos para dar visibilidad 
a Rotary. 

- Viaje a Londres: rafael lee un artículo sobre el coronavirus. La Oms no aconseja interrumpir el 
viaje . En este momento no tiene porque aplazarse.y se mantiene el viaje. 

- Logístico: se han contratado  los billetes de avión con equipaje de mano ;, si alguien desea 
embarcar maleta lo tiene que decir o abonar en sitio. 

- En Londres,en principio vamos a pasear juntos y reservando previamente las comidas. 
- Documentación , solo dni. 
-  Finalmente se da la palabra al conferenciante Lázaro,esposo de Monique , que  realiza una 

exposición sobre  Inclusión financiera: 
- Interesa en economías emergentes. Es un problema que limita el crecimiento de un país, una 

mayoría no  tiene fácil acceso a servicios financieros. Un 46% en 7 países no tiene acceso Al 
crédito. En  Latinoamérica el 70% no tiene acceso. En África la mayoría de la población no 
tiene acceso. 

- Sobre todo en poblaciones rurales. 
- Esto significa: no poder transferir dinero con seguridad, no tener crédito, ni seguros en 

agricultura, no ahorros para estudios o problemas extraordinarios. Círculo vicioso: la gente que 
los proporciona es menos segura y sin escrúpulos. 

- La existencia de nuevas tecnologías, proporcionan una base para cambiar la situación: 
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Teléfonos  móviles.:...2/3 de los adultos sin Cuenta tienen sin embargo móvil que puede  ser la 
solución. 

- Cómo puede ayudar la inclusión financiera a pobres que solo gana dos dolares al día. Hay gente 
que vive  en  el poblado , donde hay una persona que le dan microcrédito,.Y le da al que le 
presta un veinte por ciento, quedándose con el el resto. Se le le conecta con el teléfono y asi  
puede acceder a más personas, y estár con otras, abriendo un nuevo mercado en el que entran 
los bancos. Por el móvil se amplíanos  opciones para el consumidor:, banco y banco central, 
más barato crédito. 

- Los microcréditos. Permiten financiar los pequeños proyectos. 
- Oportunidades de las nuevas tecnologías: pagar pensiones mediante cuentas corrientes,(100 

millones lo hacen ya )... 
-  Obstáculos :Esas comunidades carecen de  dni, partida de nacimiento,cultura del efectivo, no 

educació financiera, no datos, bancos con tarifas abusivas, falta de inversiones para proyectos 
africanos, reguladores y bancos centrales que  no quieren adaptar leyes ni tomar riesgos, ni 
capacidad, inestabilidad política,huida del talento.. 

- También se produce esta  situacion en países desarrollados:55 millones de adultos en usa no 
tienen acceso a cuentas bancarias.En  Europa 38 millones tampoco, en España el 6,2%de 
adultos (3 millones ). 

Por esa razón crearon Africa Enablers: Proyecto de su empresa con una visión diferente: últimos 
años se han invertido 20.000millones en África. Pero son proyectos basados en oferta más que en 
demanda, lo que da lugar a que no se apliquen  bien. Se crea un documento con un grupo de 
expertos africanos, que ayudan a crear la agenda y definir la demanda de Los paises africanos, 
se atrae inversiones apoyo en soporte de los planes locales. El objetivo es Hacer que la inclusión 
financiera se convierta en objetivo personal de los que pueden influenciarla. 
Intentan hacer un modelo de cómo se cambio el sistema de cuentas e inversiones, ( ej 
cambiando regulaciones) , se  sabe cómo incrementar el crecimiento de un país a través del 
cambio en  la regulación. 

Objetivo: cada adulto pueda acceder en África a úna cuenta autorizada y servicios ofrecidos por 
un único sistema de partner y bancos y acceso a través de las nuevas tecnologías, en tiempo y de 
modo operativo. El cúmulo de todos estos esfuerzos trata de lograr  que todos puedan hacer 
transacciones en su país y en el extranjero. Los África Enablers ( actores de inclusión financiera) 
que son los que hablan con los gobernadores centrales para provocar cambios. 

Tras dar las gracias al conferenciante ,se le hace entrega de un obsequio y se toca la campana. 
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