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mensaje del presidente
Estimados compañeros rotarios y miembros de la familia rotaria:
Marzo es el mes en que celebramos
a Rotaract, y ha sido un año muy
positivo para nuestros jóvenes colaboradores en el servicio.
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En abril de 2019, el Consejo de Legislación elevó el estatus de Rotaract en nuestros estatutos: Rotary
International es ahora la asociación
de clubes rotarios y clubes Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva
de Rotary eliminó el límite de edad
para la afiliación a Rotaract y tomó
otras medidas para derribar las barreras que impedían el crecimiento
de Rotaract en algunas partes del
mundo.
Era necesario tomar estas medidas

desde hacía mucho tiempo, porque
Rotaract es una visión de lo que
Rotary debe llegar a ser. No solo
debemos abrir nuestras puertas a
nuestros jóvenes colegas, sino que
también debemos abrir nuestros
oídos y mentes a la experiencia de
Rotary que les resulte más atractiva.
Esta es una de las mejores maneras
de hacer crecer significativamente a
Rotary.
Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos sentidos.
Debemos aumentar nuestro servicio y el impacto de nuestros proyectos. Pero lo más importante es
que debemos aumentar el número
de socios para poder obtener más
logros. Los rotaractianos brindan
esta oportunidad, no solo porque
pueden hacer la transición a Rotary
en el momento adecuado para ellos,

sino también porque comprenden lo
que se necesita para atraer a otros
como ellos.
Mantener las cosas tal como están
ya no funciona para nosotros. Captar más socios para reemplazar a
los que perdemos no es la respuesta. Es como verter más agua en una
cubeta llena de agujeros. Tenemos
que abordar las causas fundamentales de la pérdida de socios en
muchas partes del mundo: la participación de los socios no es cómo
debería ser, y los factores demográficos de nuestros socios se inclina
cada vez más hacia las personas
mayores.
Es hora de hacer algunos cambios
fundamentales. Ya sabemos cuáles
son las barreras para una membresía involucrada y diversa. Ha llega-

E F M A M J J A S O N D 2020

81

do el momento de actuar sobre lo que sabemos: crear
nuevos modelos de membresía, abrir nuevos caminos
para la membresía de Rotary y crear nuevos clubes
rotarios y Rotaract en aquellos lugares donde los clubes existentes no satisfacen una necesidad actual.
Los nuevos modelos de clubes representan una oportunidad para conectarse con un grupo más diverso de
personas, particularmente aquellas que no pueden o
no quieren afiliarse a nuestros clubes tradicionales. Si
bien hace tiempo que están surgiendo nuevos modelos de clubes, depende de los gobernadores de distrito
hacerlos realidad. En enero, durante la Asamblea Internacional, nuestros gobernadores de distrito entrantes participaron en un ejercicio llamado Crea tu propio
modelo de club. Fue una experiencia maravillosa que
los puso con la actitud apropiada para la labor que se
avecinaba.
Sin embargo, en última instancia, dependerá de los
rotaractianos y los rotarios jóvenes crear nuevos modelos de clubes que sean más significativos para la
próxima generación. Es posible que pensemos que

MES DEL SERVICIO A LA JUVENTUD

Conferencia presidencial. Día de Rotary en
la Organización de
las Naciones Unidas
para la Agricultura y la
Alimentación, Roma
(Italia)

MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

No solo debemos abrir
nuestras puertas a nuestros
colegas jóvenes, sino que
también debemos abrir
nuestros oídos y mentes a la
experiencia de Rotary que
les resulte más atractiva.
sabemos lo que la gente joven desea de los clubes
rotarios en el futuro, pero confío que nos sorprenderán
las ideas de la gente joven. Será nuestra tarea apoyar
su innovación porque nos ayudará a contribuir al crecimiento de Rotary en el marco de nuestro lema Rotary
conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney

Presidente de Rotary International
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Reunión preconvención
de Rotaract, Honolulu,
Hawái (EE.UU.)

Reunión preconvención
para funcionarios de
Intercambio de Jóvenes, Honolulu, Hawái
(EE.UU.)
Rotary and the United
Nations: Celebrating
a 75-Year Legacy of
Humanitarian Cooperation, Honolulu, Hawái
(EE.UU.)
Convención de Rotary
International en Honolulu, Hawái (EE.UU.)

Concluye el plazo para
que los clubes rotarios
reporten sus metas
para obtener la Mención
de Rotary.
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Cada tercer año es un encanto

para los rotaractianos

E

STE VERANO, los líderes jóvenes se reunirán
en Hong Kong para conectarse con amigos,
adquirir nuevas habilidades y ayudar a trazar
el camino hacia adelante para Rotaract - y para Rotary.
Cada tres años, los rotaractianos organizan Interota,
un evento de varios días que cuenta con talleres, oradores y oportunidades de servicio. El tema de Interota
2020 - programado del 27 de junio hasta el 1 de julio
- es “Aprovechar el poder de los jóvenes a nivel mundial”.
Los asistentes se turnarán para participar en un maratón de servicio que dura 2,020 minutos (más de 33
horas). Los asistentes podrán disfrutar de recorridos
por Hong Kong. Y la reunión incluye una noche de espectáculos culturales, en la cual los rotaractianos forman equipos para representar a sus países o distritos
y realizan bailes o canciones que celebran su cultura.
Junto con el presidente de RI Mark Daniel Maloney y
el presidente electo Holger Knaack, los oradores incluirán a la empresaria Katharina Unger, quien creó
una granja de escritorio para gusanos comestibles.
El último día de Interota 2020 contará con una ceremonia de entrega de los presidentes de los clubes
rotaract y de los representantes distritales de Rotaract. Luego, los participantes pueden unirse a tours a
Macao y Mongolia. (Distrito 3450, que está organizando el evento de este año, abarca Hong Kong, Macao,
Mongolia, y la provincia de Guangdong en China).
Más de 600 miembros de la familia rotaria, se espera
que asistan, incluidos rotaractianos, interactianos y ex
becarios de Rotary.
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También se anima a los rotarios a registrarse, especialmente gobernadores de distrito. Obtenga más información en interota2020.org.
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EDITORIAL

Un mensaje del Jefe Editor

H

ace ya 52 años, desde que
jóvenes visionarios tomaron
la iniciativa de formar parte
del primer movimiento internacional
de líderes en edades comprendidas
entre 18 y 30 años, de nombre Rotaract. Este transcendental paso, más
tarde marcó un hito en nuestra historia rotaria, con la apertura clubes
de similares características en todo
el mundo.
Durante el ejercicio de profundizar
en los hechos, siento satisfacción al
recordar la proeza de los colegas del
club rotario del Carolina del Norte,
en Estados Unidos, en el año 1968;
quienes con decisión y valentía, dieron vida al Rotaract, un espacio para
el liderazgo y toma decisiones, desde una perspectiva fresca y juvenil
de hombres y mujeres, entusiastas y
comprometidos en la resolución de
problemas en las comunidades.
A pesar de los cambios tecnológicos
que vienen impactando la forma comunicacional a escala mundial, se
mantienen los valores fundamentales en nuestros clubes Rotaract;
destacando el esfuerzo de cada
integrante de buena voluntad en la
recaudación de fondos para grandes causas sociales y comunitarias.
Ahora, la escalada de las redes sociales e internet, han sido de gran
ayuda en la divulgación de acciones
en pro del servicio a todo nivel.
Hoy por hoy, los números hablan por
sí solos, la expansión de los clubes

Rotaract son una realidad, contamos
con más de 10 mil clubes activos por
el mundo, superando los 165 mil integrantes, por lo general, estudiantes universitarios o profesionales,
que aportan sus conocimientos y
soluciones creativas a pequeña, mediana y gran escala.
Sin duda, la fórmula del éxito en el
abordaje de proyecto de servicio comunitario, está en el trabajo en equipo, cuando unimos esfuerzos tanto
clubes Rotarios, Interact y Rotaract;
obtenemos resultados halagadores
promoviendo la paz y ejecutando
proyectos de servicio donde prevalece el compañerismo, ya que en el
ambiente Rotary, cada uno da importantes aportes, a partir de su rango
de acción y habilidades.
Los rotaractianos son piezas fundamentales en la identificación de
inconvenientes comunitarios y generación de posibles soluciones; siendo gente de acción, planifican y ejecutan proyectos desde localidades
cercanas pero con impacto positivo
y verdadero.
Para los jóvenes, formar parte de
un club Rotaract es una gran oportunidad de fortalecer el liderazgo,
conocer otras culturas, ayudar a
otros y emprender con creatividad
soluciones efectivas. Por ello, cada
día engrosar las filas de estos clubes, mantiene vivo nuestro espíritu
rotario.

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

E F M A M J J A S O N D 2020
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nuestro mundo

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS

1.204.996
35.907

CLUBES

168.960

ROTARACTIANOS
CLUBES

10.192

INTERACTIANOS

321.172

CLUBES

13.964

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

10.853

Números de Rotary al 15 de enero de 2020

FUTURAS CONVENCIONES

Honolulú,
Hawái, EE.UU.

PRUEBA
CUÁDRUPLE

2020

De lo que
se piensa,
se dice o se
hace

¿Es la verdad?
¿Es equitativo para
todos los interesados?
¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
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¿Será beneficioso para
todos los interesados?

Ladrillo por ladrillo

P

LANEANDO UN PROYECTO DE CLUB,
los miembros del Club Rotaract de Bugolobi, Uganda, pensaron en grande. Encontraron una manera de desarrollar las seis áreas de
enfoque en el proyecto 1000smiles, que ha sido una
característica anual en el calendario del club desde
2014.
En el distrito de Bushenyi, en el oeste de Uganda,
los rotaractianos han construido una nueva letrina en la escuela primaria Munanura, que cuenta
con más de 200 estudiantes. También colaboraron
con el National Water and Sewerage Corp, en un
proyecto de agua a gran escala, que incluye la excavación de pozos, que tendrá un impacto en las
personas dentro de un radio de 15 millas.
Pero los rotaractianos querían hacer más por los
estudiantes de la escuela. Han distribuido nuevos
uniformes y materiales escolares a los estudiantes, han suministrado escritorios y entregado a los
maestros colchones en agradecimiento a su trabajo. Los rotaractianos también ofrecen orientación
profesional para los estudiantes.
El alcance del proyecto se extiende a la comunidad.
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El club organizó un campamento médico, para el
cual ofrecieron voluntariamente su tiempo: dentistas, oftalmólogos y médicos generales.
Dedicaron atención especial a la salud materna e
infantil; Hubo exámenes gratuitos de detección de
cáncer de cuello uterino para las mujeres y desparasitación para los niños. Los “kits de mamá” se
distribuyeron a mujeres embarazadas, que también
recibieron orientación sobre lactancia materna, dieta, ejercicio y el cuidado infantil. A medida que el
proyecto avanza, el club va refinado y mejorado su
enfoque. En años anteriores, proporcionó toallas
sanitarias y jabón líquido, pero ahora enseñan a los
miembros de la comunidad a hacer toallas sanitarias reutilizables y jabón líquido, lo que mantiene a
los residentes involucrados en el proyecto y brindándoles habilidades que pueden usar en el futuro.
El club ha provisto equipo agrícola y semillas para
fomentar el desarrollo económico de la comunidad
.wwAdemás enfatizado en el empoderamiento de
las mujeres a través de la educación en técnicas
agrícolas modernas.
Para promover la paz, el club impartió talleres para
líderes locales en mejores prácticas en resolución
de conflictos, con énfasis en frenar la violencia de
género y la delincuencia.

OBJETIVO DEL ROTARY
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda empresa digna y, en
particular, estimular y fomentar:
desarrollo del conocimiento mutuo como
1 Elocasión
de servir.
de elevadas normas de ética en
2 Lalasobservancia
actividades profesionales y empresariales;

el reconocimiento del valor de toda ocupación
útil, y la dignificación de la propia en beneficio
de la sociedad.

en práctica del ideal de servicio por
3 Lapartepuesta
de todos los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

fomento de la comprensión, la buena
4 Elvoluntad
y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que ejercen
actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio.

CÓDIGO DE CONDUCTA
DEL ROTARY
Se ha adoptado el siguiente código de conducta para
el uso de rotarios:
con integridad y de conformidad con
1 Actuar
elevadas normas de ética en mi vida profesional
y personal.

A medida que el proyecto continúa, el club refina y
mejora su enfoque.

ecuánime y respetuoso en el trato con los
2 Ser
demás y brindar la debida consideración a sus

Los rotaractianos han cumplido con esta agenda
con la valiosa colaboración del Rotary Club de Bushenyi y con otros Clubes Rotaract. De hecho, incluye a líderes locales para elevar las probabilidades
que el gobierno continúe involucrado en el proyecto.
La participación de agencias gubernamentales ayudó al club a obtener gran parte del apoyo financiero
necesario. En 2019, el esfuerzo en el proyecto fue
reconocido con el premio Rotaract Outstanding.

Rotary, utilizar mis conocimientos
3 Mediante
profesionales y empresariales para orientar a

profesiones.

los jóvenes, ayudar a personas con necesidades
especiales y mejorar la calidad de vida en mi
comunidad y en el mundo.

de actos o conductas que
4 Abstenerme
desprestigien a Rotary o los demás rotarios.
a mantener un ambiente libre de
5 Ayudar
acoso en las reuniones, eventos y actividades
de Rotary, denunciar cualquier presunto
hostigamiento y ayudar a garantizar la no
represalia a las personas que denuncian acoso.
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¡Ni hao, rotarios!
Me gusta citar a Confucio en muchos eventos rotarios porque sus ideas son muy
similares a las nuestras. Confucio habría sido un gran rotario. Tomemos por ejemplo la siguiente cita: “El no cultivar la virtud, el no examinar y analizar lo que he
aprendido, la incapacidad de avanzar hacia la rectitud después de que se me
muestre el camino, la incapacidad de corregir mis faltas, estas son las causas de
mis penas”.
Si le damos un giro al proverbio con un lenguaje positivo, suena exactamente
como la primera meta del nuevo Plan de Acción de Rotary. Cuando hablamos de
que Rotary aumenta nuestro impacto, nos referimos a invertir en las relaciones,
tomar decisiones basadas en evidencias, movilizar nuestros recursos para crear
soluciones duraderas y aprender siempre de nuestras experiencias.

Mensaje del
Presidente
del Consejo
de Fiduciarios
de la
Fundación
Rotaria

La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y seguirá siendo la mejor inversión
posible en un mundo mejor a medida que pongamos en práctica el Plan de Acción.
Nuestras Subvenciones Globales responden a las necesidades reales de la comunidad. Esto sucede porque aprobamos las subvenciones únicamente después
de una rigurosa evaluación de las necesidades de las comunidades. Luego los
proyectos se adaptan a la información obtenida durante la evaluación.
Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una escala más amplia que nunca a través de nuestras subvenciones para programas de gran escala. Estas son
subvenciones competitivas cuyo propósito es responder a una necesidad que una
comunidad ha identificado. Los programas de gran escala beneficiarán a un gran
número de personas en una zona geográfica importante. Serán intervenciones
sostenibles, basadas en evidencias y con resultados y un impacto mensurables.
Cada subvención apoyará, durante tres a cinco años, actividades relacionadas con
una o más de las áreas de interés de Rotary.
Los programas de gran escala aprovechan nuestra experiencia en la erradicación
de la polio, y no debemos olvidar nunca que todavía tenemos una importante labor
que realizar para eliminar esta enfermedad. Cuando visité Pakistán en noviembre,
me alegró ver a tantos líderes jóvenes de Rotary trabajando con ahínco para la
campaña Pongamos Fin a la Polio.
Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras Subvenciones Globales, y el
Plan de Acción de Rotary nos ayudará a obtener muchos más logros. Sigamos cultivando la virtud, examinando y analizando lo que aprendemos, avanzando hacia
la rectitud sobre la base de nuestros nuevos conocimientos y mejorando continuamente todo lo que hacemos.
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Gary C.K. Huang
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cuenta regresiva para la convención
Dulce paseo

E

n el pasado, la piña era
prácticamente sinónimo
de Hawái: en una época, las islas suministraban más
del 80% de la piña enlatada del
mundo. Aunque la última fábrica
de conservas de piña del estado cerró en 2007 y las enormes
plantaciones de piña de las islas
dieron paso en su mayoría a una
agricultura más variada, cuando
estés en Honolulu para asistir a
la Convención de Rotary International del 6 al 10 de junio, todavía podrás disfrutar esta delicia
tropical.

Las plantaciones de Dole ofrecen excursiones que incluyen el
Pineapple Express Train Tour,
que explora la historia y la botánica de la fruta. ¿Sabías que una
piña comienza como un racimo
de bayas que crecen juntas? La
excursión también profundiza en
la historia de James Dole, quien
impulsó el desarrollo de la industria de la piña en Hawái.
En el Plantation Garden
verás cómo se cultiva el
el cacao y algunas de las
comúnmente usadas para

leis a base de plumeria, pikake y
pua kenikeni, entre otras. Si has
traído a tu familia a la Convención, los niños disfrutarán del Pineapple Garden Maze, con 4 km
de senderos repartidos en 4000
metros cuadrados. Después de
encontrar la salida, detente en
Plantation Grille para disfrutar un
Dole Whip, una delicia con sabor
a piña.

Tour,
café,
flores
hacer

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en Honolulu.
Inscríbete en riconvention.org/es
antes del 31 de marzo y aprovecha los descuentos.
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— Hank Sartin
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Para que quede constancia

Vestimenta
informal
de negocios

Una apariencia juvenil
no es la única clave para
rejuvenecer a Rotary,
pero es un comienzo.
Para el presidente
electo Holger Knaack,
las oportunidades son
infinitas.
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n las afueras de One Rotary Center era un día nublado de octubre.
El lago Michigan brillaba con un
color grisáceo y las hojas rojas y anaranjadas de los árboles tenían una apariencia
monótona.
Pero dentro de la oficina del presidente
electo de Rotary, era un nuevo y brillante
día, y no solo por el pañuelo de cachemira
que sobresalía del bolsillo de la chaqueta
azul de Holger Knaack. Esos colores vivos
coincidían con la actitud alegre con la que
Knaack mira con optimismo al futuro y es
solo una de las características juveniles del
presidente electo de 67 años.
Por más de dos horas, en dos ocasiones
distintas, Knaack se sentó a conversar con
John Rezek, jefe de redacción de The Rotarian, y Jenny Llakmani, directora editorial.
Con un inglés fluido pero con acento alemán, Knaack habló de su atípico ascenso
en Rotary, un ascenso impulsado por su
larga trayectoria en el programa de Intercambio de Jóvenes. Esas experiencias definen sus aspiraciones presidenciales. “El
crecimiento de Rotary, y particularmente el
de los socios jóvenes, será definitivamente
una de mis metas”, explicó Knaack. “Porque
si perdemos el contacto con la generación
más joven”, dijo mientras alzaba sus manos
y se encogía de hombros, “nos volvemos
obsoletos”.
Durante la conversación, Knaack habló de
su discurso de enero de 2018 en la Asam-

blea Internacional, en la que citó a Paul
Harris: “Para alcanzar su debido destino,
Rotary debe ser evolucionario en todo
momento y, en ocasiones, revolucionario”.
Luego ofreció su propia versión: “Para prepararse para el futuro, Rotary debe seguir
siendo revolucionario y creer en el poder de
la juventud”.
Knaack introdujo algunos aforismos propios: “no hay límite de edad para ser rotario”, y habló sobre la necesidad económica
de tener una corbata presidencial. (Knaack,
que casi nunca usa corbata, reveló que
guarda una de las corbatas presidenciales
azules de Mark Daniel Maloney en una gaveta del escritorio para tenerla a mano si
es necesario). También introdujo su lema
presidencial: Rotary abre oportunidades.
La frase contrasta visualmente con la silueta de tres puertas abiertas: una azul, otra
dorada y la tercera con el rosado brillante
de Rotaract. Eligió el lema por ser apropiado, explica Knaack, y porque “es fácil de
traducir en todos los idiomas”. (En alemán
se diría, Rotary eröffnet Möglichkeiten).
Durante la primera entrevista, la esposa de
Knaack, Susanne, aclaró algunos temas.
Cuando Rezek le preguntó a Knaack sobre
su reputación de ser “imperturbable”, el presidente electo respondió con una expresión
agitada. Después de buscar en su teléfono, Susanne ofreció una traducción: unerschütterlich. Una vez resuelto ese asunto,
Knaack, siempre imperturbable, continuó la
conversación.
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THE ROTARIAN (TR): Usted es el
primer presidente electo de Alemania en la
historia de Rotary. Cuéntenos sobre la naturaleza de Rotary en Alemania.
KNAACK: Rotary es diferente en todo
el mundo. Todos compartimos los mismos
valores fundamentales, pero con diferentes
énfasis. En Alemania, se trata de amistad o
compañerismo, y de integridad y ética. Así
es como los rotarios alemanes buscan socios. Y el servicio que brindamos surge de
la amistad. Creo que uno de los puntos más
importantes es que los clubes rotarios alemanes seleccionan cuidadosamente a sus
socios, y tenemos un muy buen índice de
conservación de socios. Ni siquiera pensamos en la conservación de socios.
TR: ¿Cómo se involucró en Rotary?
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KNAACK: Para mí, comenzó con una organización llamada Round Table, que tiene
cientos de clubes en Europa. Sorprendentemente, fue fundada en 1927 por rotarios
de Inglaterra que estaban cansados de
reunirse siempre con personas mayores
de edad. Así que crearon una nueva organización, Round Table, pero estipularon
que sus miembros debían abandonar la
organización al cumplir 40 años. Me afilié
a los 30 y me fui a los 39. Tenían este maravilloso lema: adoptar, adaptar, mejorar. Me
interesaba el servicio y también me interesaba establecer contactos. Muchos de mis
amigos de esta organización se afiliaron a
Rotary y, nuevamente, la razón fue la oportunidad de establecer contactos, especialmente debido al sistema de clasificación
de Rotary. Se necesita gente diferente para
que una organización sea más interesante
y para que las discusiones vayan en direcciones inesperadas.
Me pidieron que me afiliara al Club Rota-

rio de Herzogtum Lauenburg-Mölln. Es un
nombre loco. Cuando Ron Burton era director, en una oportunidad me presentó como
“Holger Knaack del Club Rotario de [pausa]
un lugar de Alemania”. Un nuevo club rotario de mi ciudad natal, Ratzeburg, buscaba
socios, pero yo ya conocía a muchas de las
personas de ese club, así que decidí afiliarme al antiguo club. Me dio la oportunidad
de conocer gente totalmente diferente.
TR: ¿Cuál fue su trayectoria hasta llegar a
la presidencia de Rotary?
KNAACK: Me pidieron hacer una lista de
todos los cargos de liderazgo distrital que
ocupe antes de ser gobernador de distrito.
Ninguno. Cero. No ocupé ninguno antes
de ser gobernador de distrito, ni había sido
líder distrital. Solo era conocido por mi participación en el Intercambio de Jóvenes, y
por eso la gente sabía de mí y de mi pasión
por Rotary. Lo mismo ocurrió cuando me
convertí en director: jamás había recibido
una designación en la zona. Cuando vine a
Evanston para mi capacitación como director electo, fue la primera vez que entré en
este edificio.
TR: ¿Qué tiene el Intercambio de Jóvenes
que lo convierte en un programa tan maravilloso?
KNAACK: El Intercambio de Jóvenes
fue lo que me llevó a Rotary. Susanne y
yo recibimos estudiantes de Intercambio
y nos involucramos en la organización de
campamentos de Intercambio de Jóvenes,
donde los clubes y distritos rotarios reciben
a estudiantes de todo el mundo. Y luego me
di cuenta que esa experiencia había enriquecido nuestras vidas. No tenemos hijos,
así que este programa es realmente genial
para nosotros. Creo que nos hace sentir jóvenes.
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TR: Hemos escuchado que usted es tranquilo. Nada le molesta. ¿Cómo lo logra?
KNAACK: A veces puedo avergonzarme
por cosas pequeñas y mi esposa lo sabe
muy bien. Pero cuando me enfrento a cosas serias, cuando tenemos que tomar decisiones serias, entonces me siento más
tranquilo. Además, siempre cuento con la
ayuda de otras personas. Sé que no puedo
hacer las cosas solo. Siento un gran respeto por las personas que hacen un trabajo
y no solo lo hacen, sino que lo hacen con
pasión. Tenemos que mostrar respeto por
todas las personas. Eso es lo que aprendí
desde el principio.
TR: ¿En qué áreas se va a concentrar durante el año y qué espera lograr?
KNAACK: No tengo nuevas ideas locas
[riéndose]. Prometimos erradicar la polio, y
tengo la intención de hacer todo lo posible
para cumplir esa promesa. Si lo logramos,
ayudará a mejorar la imagen de Rotary en
el mundo. En segundo lugar, está el crecimiento de Rotary, y no se trata solo de
aumentar el número de socios, sino de
hacer crecer a Rotary en todos los niveles
y fortalecer nuestra organización. Se trata
de conservar socios y crecer a través de
nuevos modelos de clubes rotarios. Rotary
es, sin duda, una de las organizaciones de
cambios más lentos en el mundo. Lo que
hacemos lleva mucho tiempo. Tenemos que
lograr nuestras metas con mayor rapidez.
TR: ¿Qué es lo que no debe cambiar en
Rotary?
KNAACK: Nuestros valores fundamentales siempre han sido la base de lo que hacemos. La amistad, la diversidad, la integridad, el liderazgo y el servicio nunca serán
obsoletos. La forma en que expresamos y

ponemos en práctica esos valores puede
cambiar. Nuestra tradición de reunirnos
para comer podría haber funcionado durante 100 años. Pero ya no funciona, porque
compartir a la hora del almuerzo ya no es
importante en la vida de muchas personas.
Tenemos que buscar modelos que interesen
a los jóvenes. Dejemos que ellos decidan a
qué tipo de club rotario les gustaría afiliarse
para compartir nuestros valores fundamentales. Rotary es un lugar para todos: para
los jóvenes y personas mayores de edad,
para viejos y nuevos modelos de clubes. No
hay necesidad de reglas muy estrictas. Disfrutemos lo que mejor se adapte a nuestras
necesidades.
TR: ¿Le preocupa que la edad promedio
de los rotarios siga aumentando?
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KNAACK: Me alegra mucho que nuestros
socios de mayor edad sigan siendo rotarios
y que las personas mayores sigan afiliándose a los clubes rotarios. Son muy valiosos para los clubes y nuestra organización.
Pero quiero alentar a los clubes rotarios a
pensar en su futuro. Los clubes deben celebrar una reunión estratégica dos veces al
año. Si piensan seriamente en su futuro, es
importante que no exista una gran brecha
entre los grupos etarios. Si logran atraer a
socios de todas las edades, en cada década, entonces no habrá una gran brecha.
Es importante que los clubes rotarios se
mantengan en el camino correcto y aun
así sigan siendo interesantes para los profesionales jóvenes. Siempre es peligroso
que un club rotario diga: “Bueno, tenemos
el número perfecto de socios. Tenemos 50
o 60 o 70 o lo que sea; no queremos más
socios en este momento”. Entonces la brecha puede crecer con mucha rapidez. Uno
de mis refranes es: “No hay límite de edad
para convertirse en rotario”. Si alguien tiene
18 años y se convierte en socio, es genial y
si alguien tiene 80 años, eso también es genial. Por eso no hay un límite de edad para
convertirse en rotario y no hay un número
perfecto de socios para un club rotario.
TR: Hemos notado que a menudo no usa
corbata. ¿Va a tener una corbata oficial?
KNAACK: Me enteré que generamos entre USD 1.3 o 1.4 millones al año con las
corbatas y pañuelos presidenciales [riéndose]. Esa es una buena razón para tener
una. Me gustan las corbatas. Tengo una
gran colección de corbatas.
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TR: En muy buenas condiciones, apostamos [riéndose]. Bueno, habrá una corbata
presidencial. ¿Cuál es su lema?
KNAACK: Rotary abre oportunidades.

Apoya nuestros esfuerzos por hacer crecer
a Rotary, porque ser rotario ofrece a los socios potenciales oportunidades totalmente
nuevas.
Una de las oportunidades es, por supuesto,
la oportunidad de servir. Y luego entra en
juego la otra parte: ofrecemos oportunidades a la gente que está esperando nuestro
servicio al suministrar agua salubre, oportunidades de estudio, etc. Lo que hacemos
funciona en ambas direcciones.
TR: La gente lo describe como una persona con una actitud muy juvenil. ¿Cómo cree
que eso influirá en su estilo de liderazgo
cuando asuma la presidencia?
KNAACK: Espero que mi estilo de liderazgo no cambie. Algunas personas han
dicho que no parezco lo suficientemente
presidencial y está bien. Se trata de liderazgo, no de parecer demasiado serio.
Además, tenemos que centrarnos en los
líderes jóvenes para seguir siendo relevantes en este mundo. Aceptamos con gusto a
las personas jubiladas porque tienen habilidades, tiempo y pasión que contribuir. Mi
atención se centra en los clubes innovadores, los nuevos modelos de clubes, las nuevas ideas de clubes y los socios jóvenes.
Resulta que soy la persona adecuada en el
momento adecuado para atraer a más socios jóvenes.
TR: ¿Cómo piensa crear las oportunidades
para atraer a los jóvenes a cargos de liderazgo en Rotary?
KNAACK: En primer lugar, tenemos que
depender y confiar en ellos. Son capaces
de hacer muchas cosas, o casi todo. Debemos darles la oportunidad de liderar. Antes
de comenzar a planificar el Instituto Rotario
de Berlín en 2014, me reuní con algunos
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rotaractianos. Quería escuchar sus ideas
sobre cómo hacer algo diferente, y tuvieron
grandes ideas. Organizaron todas las sesiones paralelas e hicieron una excelente
labor. Así que debemos confiar en ellos y
depender de ellos.
TR: ¿Existe alguna forma de acelerar el
avance de las mujeres hacia cargos de liderazgo?
KNAACK: En una organización de voluntarios, no podemos ejercer presión porque
no funciona. Todo comienza en nuestros
clubes rotarios. Deberían buscar a las personas adecuadas en los comités que proponen a los gobernadores de distrito. Si
contamos con las personas adecuadas,
tendremos más mujeres como gobernadoras. Todo es posible: seis mujeres formarán
parte de la Directiva de 2020-2021 que tendré el honor de presidir.

una historia verdadera de por qué estamos
haciendo las cosas. Para formar parte de
Rotary, debemos sentirnos orgullosos de
la organización y de nuestra labor, no de lo
que hacemos porque sería egoísta.
TR: ¿Necesita Rotary ser más relajado?
KNAACK: Para ser atractivo para los
socios más jóvenes, definitivamente. Estoy
orgulloso de nuestros actuales clubes rotarios; pero si no resultan atractivos para los
rotaractianos o los profesionales jóvenes,
debemos alentarlos a crear un modelo de
club que les funcione. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años.

TR: ¿Cree que producirá una sensación
diferente?
KNAACK: No debería haber ninguna
diferencia. Todos somos rotarios, independientemente del género. Se trata de pasión
y liderazgo. Queremos a la mejor gente;
no se trata de contar cuántas mujeres ocuparán cargos. Pero me encanta que esté
sucediendo ahora. Una de las ventajas de
Rotary es sin duda su diversidad.
TR: ¿Cómo podemos informar a los demás
sobre Rotary y mejorar nuestra imagen en
el mundo?
KNAACK: Para cambiar nuestra imagen
en el mundo se necesita mucho tiempo, o
mucho dinero. Dos cosas son importantes:
saber que toma tiempo, y ser honrado. No
es por razones de marketing por lo que tenemos que cambiar. Tenemos que contar
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Desde el año 2015, más de 4 millones de personas han huido
de una Venezuela económicamente devastada. Registramos los
testimonios de tres personas que se fueron para poner rostros a esta
sobrecogedora estadística.
Por Vanessa Glavinskas
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H

éctor Herrera conducía a su
padre al aeropuerto internacional José Tadeo Monagas
en el noreste de Venezuela
cuando se acercaron a un puesto
de comida del gobierno. Incluso a
las 5 de la mañana, la fila era larga.
“Nunca pensé que viviría en esta
miseria”, dijo el padre de Héctor. De
repente, una pelea se extendió a la
calle frente a ellos. Eran dos hombres que luchaban por un pollo congelado. “En ese momento, mi padre
me dijo: ‘Hijo, si tienes la oportunidad de irte, vete’”, recuerda Héctor.
“Te echaré de menos y será difícil,
pero esto ya es lo peor que puede
vivir una persona”.

Era el verano de 2015. Héctor era
un profesor de 28 años y socio del
Club Rotaract de Maturín Juanico.
La ciudad, cuyo auge se produjo en
la década de 1980 como la capital
petrolera del este de Venezuela, se
encuentra ahora paralizada por el
colapso del país, un colapso económico que, para la gente que vive
allí, es peor que la Gran Depresión.
Según una encuesta publicada en
el año 2018, 9 de cada 10 venezolanos no ganaban lo suficiente para
comprar alimentos y más de 17 millones habían caído en la pobreza
extrema. La BBC informó que los
padres, en su desesperación, preferían entregar a sus hijos en vez de
verlos morir de hambre.
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Esas condiciones están provocando
la mayor migración en la historia de

América Latina, en la que más de
4 millones de personas huyen de
Venezuela. Los economistas dicen
que el colapso del país es el peor no
causado por una guerra en al menos 45 años, mientras que la Institución Brookings predice que la crisis
de refugiados de Venezuela se convertirá en “la más grande y la más
carente de fondos en la historia moderna”. A la distancia, estos datos y
estadísticas pueden resultar soporíferos, haciéndonos olvidar a las personas atrapadas en esta catástrofe
social y económica. Pero la cruda
realidad emerge en los testimonios
de tres personas que huyeron.
Eduardo José Campechano Escalona, un rotario de Barquisimeto,
huyó a Perú después de haber sido
blanco de ataques por hablar en
contra de las políticas del gobierno.
Victoria García Baffigo, exestudiante del programa de Intercambio de
Jóvenes de Rotary, regresó a los
Estados Unidos después de que su
antigua familia anfitriona se preocupara por su seguridad y su futuro en
Venezuela. Y siguiendo el consejo
de su padre, Héctor Herrera se fue
a México con tan solo 200 dólares y
la promesa de un lugar donde quedarse. Todos ellos tenían vínculos
con Rotary, lo que al final sería su
esperanza y, hasta cierto punto, su
salvación.
El 10 de noviembre de 2015, el día
en que Héctor se fue de Venezuela,
se fotografió a sí mismo para recor-
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dar el momento. “Cuando miro esa
foto ahora, veo miedo, incertidumbre y tristeza”, dice. Afortunadamente, él conocía a Ferdinando Esquivel
a través de Rotaract.

acordado recogerlo y dejarlo quedarse con él unos días. ¿Pero y si
no venía? pensó Héctor. ¿Dónde
dormiré esta noche? Y entonces
apareció Alonso.

Héctor había conocido a Ferdinando, quien ahora es socio del Club
Rotario de Zinacantepec, en un
viaje que hizo a México en el 2013.
Ambos se hicieron muy amigos, y
Ferdinando se ofreció a ayudar a
Héctor si alguna vez decidía dejar
Venezuela.

“Después de eso busqué trabajo
todos los días, cualquier cosa que
me diera papeles”, dice Héctor. “No
podía dormir, así que me metía
en la computadora por la noche y
buscaba trabajo”. Finalmente, una
academia dirigida por venezolanos
que enseñaba inglés le pidió que
viniera para una entrevista, pero la
academia estaba situada a cuatro
horas de Ciudad de México. Entonces surgió otro problema: No tenía
donde quedarse. Su anfitrión se iba
de viaje.

En ese momento, Héctor pensó que
las cosas mejorarían en su país natal. Pero dos años después, la vida
era mucho peor. “Las tiendas no
tenían nada”, dice. “Ni siquiera papel higiénico”. Tenía un pasaporte,
pero sin acceso a dólares, no podía
comprar un billete de avión. Así que
Ferdinando se lo compró e invitó
a Héctor a quedarse con él en un
pequeño pueblo cerca de Toluca.
Después de dos semanas, Héctor le
agradeció a su amigo y se subió a
un autobús para el viaje de 60 kilómetros a Ciudad de México, donde
esperaba encontrar un trabajo que
le permitiera obtener una visa de
trabajo.
Cuando se bajó del autobús en
Ciudad de México, Héctor empezó
a entrar en pánico. “¿Izquierda?
¿Derecha? No sabía a dónde ir”, recuerda. “Sentía como si no hubiera
suelo bajo mis pies”. Encontró un
lugar para sentarse y sacó su celular para enviarle un mensaje de
texto a Alonso Macedo, un amigo
que había conocido en un evento
de Rotary en México. Alonso había

les a través de Rotaract. Ella le dio
su dirección y le dijo que tomara un
taxi. Héctor le contestó y le explicó
que no tenía suficiente dinero, así
que acordaron reunirse en un barrio
más cercano donde Laura se dirigía
a una fiesta de Navidad.
“Estaba en tan mal estado”, recuerda Héctor. “Estaba todo mojado, y
mi ropa estaba sucia.” Le preocupaba que Laura le echara un vistazo y
cambiara de opinión sobre su alojamiento. Pero en vez de eso, lo llevó
a su casa y le presentó a su madre,
quien lavó su ropa y le preparó algo
de comer. Le explicó que tenía una
entrevista de trabajo al día siguiente, y juntos planearon cómo llegar
en transporte público. A las 6 de la
mañana, Laura lo llevó al metro.

“Mi plan es sacar a mi
familia. No tengo ninguna
esperanza de que las cosas
vayan a cambiar en Venezuela.
El daño al país ha sido
enorme”.

Cuando Héctor llegó a la entrevista,
vio un rostro que le era familiar. Resultó que él había revisado la tesis
del entrevistador unos años antes.
Después de hablar un rato, el entrevistador preguntó si Herrera podía
empezar el lunes. “No”, respondió,
“quiero empezar hoy”.

“Había una tormenta esa noche”,
dice Héctor. “Caminé hasta un restaurante, abrí mi computadora y empecé a enviar mensajes a personas
de Rotary y Rotaract a quienes no
conocía personalmente, pero con
quienes tenía una conexión a través
de Facebook”. No tuvo más remedio
que preguntar a extraños si estarían
dispuestos a acogerlo por la noche.
Finalmente obtuvo una respuesta
de Laura Martínez Montiel. No se
conocían, pero tenían varios amigos en común en las redes socia-

El trabajo de Héctor era hacer cientos de llamadas buscando clientes
para la academia; si alguien se inscribía, él recibía una comisión. Se
quedó con Laura y su madre durante otra semana y hacía cuatro horas
de ida y cuatro de vuelta, hasta que
pidió un adelanto de su sueldo para
poder alquilar un departamento más
cercano a su trabajo. “El 15 de enero recibí mi primera comisión”, dice.
“Fue un alivio, porque el día anterior,
solo me quedaban dos dólares”.
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En abril, Héctor fue ascendido a
gerente de publicidad, y en julio,
finalmente recibió un permiso de
trabajo. Dos años después, encontró un trabajo que se ajustaba mejor
a sus capacidades de enseñanza,
trabajando como instructor para una
empresa que asesora a compañías
en la optimización de sus procesos.
“Empecé a dar conferencias en este
hermoso país”, dice Héctor. “Pero
el 3 de diciembre de 2018, recibí
un correo electrónico de la autoridad nacional de migración diciendo
que tenía que salir de México en 20
días.” Se había emitido una alerta
migratoria para él después de que
las autoridades de inmigración visitaron su anterior empleador, la academia de inglés. Cuando tocaron el
timbre, nadie respondió a la puerta,
así que la marcaron como una empresa falsa. “No podía creerlo”, dice
Héctor. “Me iba bien, pero ahora era
peor que al principio porque ya no
tenía papeles. Tuve que empezar
de nuevo”.
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Durante el último año, Héctor ha
estado defendiéndose con la ayuda de un abogado de oficio. Cada
día que su situación permanece sin
resolver, corre el riesgo de ser deportado. Está buscando asilo para
poder quedarse, pero con el empeoramiento de la crisis de Venezuela,
su solicitud es una de miles. “México está devolviendo a los venezolanos inmediatamente cuando llegan
al aeropuerto”, dice Héctor. Aun así,
dice que no se rendirá. “No descansaré hasta que no alcance mi sueño
de contar con una visa”.

E

duardo José Campechano
Escalona empezó a sufrir
ataques de ansiedad en el
año 2015. Había constantes disturbios en mi ciudad”, dice
Eduardo, antiguo socio del Club
Rotario de Barquisimeto, la cuarta
ciudad más grande de Venezuela.
“Mis hijos no podían ir a la escuela o
salir. Tuvieron que vivir literalmente
encerrados en nuestro departamento”.
Aunque él y su esposa eran profesores universitarios, sus ingresos

ya no cubrían las necesidades básicas. En ese momento, la hiperinflación era del 181 por ciento (a
finales de 2019, el Fondo Monetario
Internacional estimó que la tasa de
inflación anual era del 200 000 por
ciento). Además, varios incidentes
llevaron a Eduardo a creer que el
gobierno lo tenía en la mira.
“Había cuestionado las políticas del
gobierno”, explica. “Los libros de
texto [emitidos por el gobierno] omitían partes de la historia venezolana
y solo resaltaban los hechos rela-
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cionados con el gobierno de Hugo
Chávez”, el presidente del país de
1999 a 2013. Después de hablar públicamente sobre las inexactitudes y
los prejuicios incluidos en los libros
de texto obligatorios, Eduardo dice
que se le empezó a negar el acceso
a subvenciones. Cuando él y su familia decidieron irse a Perú, Eduardo fue a un banco estatal para obtener una tarjeta de crédito con el fin
de poder acceder a dólares para un
billete de avión. Una vez más, se lo
negaron. “Era una forma de intimidarme”, dice. Cuando publicó lo sucedido en las redes sociales, recibió
un correo electrónico amenazador.

“Fue doloroso irse, pero
estamos muy agradecidos por
la oportunidad que nos ha
brindado este país. Ahora nos
sentimos seguros”.

Al quedarse sin opciones, Eduardo
le preguntó a un amigo que vive en
el extranjero si estaría dispuesto
a comprarle un billete de avión a
Lima. Campechano se había asegurado un puesto en la Universidad
César Vallejo de Trujillo, una ciudad
en el norte de Perú que había visitado a menudo como conferenciante
invitado y donde tenía un visado de
trabajo pendiente.
Eduardo se mudó a Perú en marzo
de 2017. Cuatro meses después,
trajo a su esposa, sus dos hijos
adolescentes y su suegra, quien

estaba enferma de cáncer. “Durante esos primeros meses, mi familia
fue el Ciberclub Rotario de Fusión
Latina Distrito 4465”, dice Eduardo.
Cuando su suegra murió, su familia
rotaria los consoló y apoyó.
Eduardo sigue conectado con los
socios de su antiguo club en Barquisimeto, y dice que siguen prestando
servicio, a pesar de las duras condiciones. “Ya no existe un programa
de Intercambio de Jóvenes”, dice. “
Solo están tratando de llevar lo básico, como comida y medicinas, a
la gente”. Alberto Avelino Camacaro Zerpa, exgobernador del Distrito
4380 en el oeste de Venezuela, estima que entre el 20 y el 30 por ciento
de los rotarios del país y casi el 40
por ciento de los socios de Rotaract
han abandonado Venezuela. Sin
embargo, muchos clubes continúan
reuniéndose cuando los socios no
están limitados por el acceso a la
gasolina y la electricidad.
“Fue doloroso irse”, dice Eduardo,
“pero estamos muy agradecidos por
la oportunidad que nos ha brindado
este país”. Ahora nos sentimos seguros”.

Los orígenes
de la crisis
El colapso económico de
Venezuela se intensificó en
2014 cuando los precios
mundiales del petróleo cayeron bruscamente, provocando un rápido declive económico en un país que ya se
encontraba en situación de
inestabilidad política. En ese
momento, Venezuela dependía de sus vastas reservas
de petróleo para el 96 por
ciento de sus ingresos por
exportaciones y cerca de la
mitad del presupuesto del
gobierno. Para cubrir sus
gastos, el gobierno comenzó
a imprimir dinero, lo que llevó
a la hiperinflación. En 2018,
la reelección de Nicolás Maduro como presidente fue
ampliamente criticada como
fraudulenta, lo que provocó
un aumento de las sanciones internacionales que han
desestabilizado aún más la
economía y provocado un
enfrentamiento político: Más
de 50 países no reconocen a
Maduro como presidente de
Venezuela.

Tendencia creciente

Número estimado de migrantes y refugiados venezolanos

2005 437.280
2010 556.641
2015 695.551

2019 4,5 millones
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Canadá
20.775

UNA NACIÓN EN HUIDA

Estados Unidos
351.144

Destinos de los migrantes de Venezuela entre el 2015
y el 2019 (números estimados)

España
323.575

México
46.072

Portugal
24.584

República
Dominicana
30.000

Costa Rica
28.870
Panamá
94.596
Colombia
1.447.171
Ecuador
330.414

Italia
53.007
Trinidad
y Tobago
21.000

Perú
860.871

Brasil
212.441

Paraguay
3.818
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FUENTE: “Migration Trends in the
Americas,” International Organization
for Migration / UN Migration, octubre de
2019. Los datos para los Estados Unidos son del año 2017 y los de Canadá
del año 2016.

Argentina
145.000
Chile
371.163

Uruguay
13.664
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“ C reo que todos los que vuelven

a casa después de estudiar en el
extranjero sufren un choque cultural
inverso”, dice Victoria García Baffigo. “Yo lo tuve, pero peor”.
Después de pasar el año escolar
2015-2016 viviendo como estudiante de Intercambio de Jóvenes de Rotary con Dave Siegfried y su familia
en Aurora, Illinois (Estados Unidos),
Victoria volvió a Venezuela, donde
la situación se deterioraba rápidamente. “Algunos días no teníamos

electricidad durante 10 horas”, dice.
La hiperinflación había empeorado
tanto que su familia podía comprar
muy poco en el supermercado.
Un día sonó el teléfono. La persona
que llamó les dijo que tenían a su
hermano y les exigió dinero para su
liberación. Afortunadamente, no lo
tenían realmente, dice ella. Aun así,
la llamada sacudió a la familia.
Chris Olson, socio del Club Rotario
de Aurora Sunrise, había estado

monitoreando la situación en Venezuela desde Estados Unidos. “Chris
nos dijo que Victoria había regresado a Venezuela y descubrió que
las cosas habían cambiado dramáticamente desde que se fue”, dice
Charlie Schmalz, quien, como Chris
y Dave, es socio del Club Aurora
Sunrise. “Ella había pasado todo
ese tiempo estudiando aquí, y ahora todo su futuro estaba destruido.
Fue algo terrible. Así que un grupo
de nosotros se reunió y dijimos que
debíamos hacer algo.”
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Colombia: Esperanza
para los caminantes

CÓMO PUEDES

AYUDAR

Los rotarios han iniciado proyectos para
ayudar a la gente que huye de Venezuela y a
los que permanecen en el país.

Brasil: Acogida a
familias desplazadas
“Hace un año, estaba entrando a una panadería en Brasil cuando una niña se me acercó y me pidió que le comprara un pastel”, recuerda Vanderlei Lima Santana. Al principio,
Vanderlei dijo que no. Pero la madre de la
niña explicó que su hija cumplía nueve años
y que no tenían nada para comer. Entró y le
compró a la niña, una migrante venezolana,
un pastelito. “Ese día, fui a casa y lloré”, dice
Vanderlei. “Sabía que tenía que hacer más
para ayudar”.
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Desde entonces, Vanderlei y su club, el
Club Rotario de Boa Vista-Caçari, se han
asociado con organizaciones locales sin fines de lucro, organizaciones religiosas y la
Operação Acolhida (Operación Acogida) del
gobierno para ofrecer comidas diarias, medicamentos y oportunidades de desarrollo
profesional a las familias que llegan al norte
de Brasil desde Venezuela. En noviembre,
Vanderlei fue honrado en el Día de Rotary
en las Naciones Unidas por su trabajo al
frente de este proyecto. Para obtener más
información, comunícate con Vanderlei en
santana.delei@gmail.com.

Se les conoce como “los caminantes”, y llegan a Colombia desde Venezuela por decenas de miles, buscando trabajo, refugio y
comida. “Imaginen la condición psicológica
de una persona que tiene que dejarlo todo
atrás y caminar durante días”, dice Cristal
Montáñez, socia del Ciberclub Rotario de
Houston.
Cristal es venezolana de nacimiento y activista desde hace mucho tiempo. Ha sido
testigo directo de cómo la avalancha de
refugiados desbordó las organizaciones de
servicios sociales de Colombia. Inspiradas
para ayudar, Cristal e Isis Mejías, otra integrante del ciberclub de Houston de origen
venezolano, crearon el proyecto Hope for
Venezuelan Refugees (Esperanza para los
Refugiados Venezolanos), el cual distribuye
comidas a los migrantes en varios puntos a
lo largo de la ruta que siguen. El proyecto
es una colaboración entre el ciberclub de
Houston y la organización sin fines de lucro
Rise Against Hunger, la cual suministra las
comidas. Para facilitar la distribución, el ciberclub trabaja con el Club Rotario de Cúcuta en Colombia y varios bancos de alimentos y refugios a lo largo de la ruta.
Isis dice que el ciberclub de Houston quiere
continuar con el proyecto, pero que necesita recaudar suficiente dinero para cubrir
el costo de su administración (este también
cuenta con la cooperación continua de Rise
Against Hunger). “Los venezolanos están
rezando para recibir la solidaridad de organizaciones internacionales como Rotary”,
dice. Para obtener más información, visita
mightycause.com/story/29ixvf.

Venezuela: Apoyo a las
comunidades
“Cada día es más difícil”, dice José Bernardo
Guevara Pulgar, quien vive en Caracas, la
capital de Venezuela. Abogado de derechos
humanos y socio del Rotary Club Rotario de
Baruta/Las Mercedes, José Bernardo dice
que lo que más le preocupa es la falta de
medicamentos. El costo de la atención médica se ha disparado, haciéndola inalcanzable incluso con el salario de un profesional.
“La salud pública está al borde del colapso”,
dice. “La gente tiene que traer sus propias
jeringas, sus propios medicamentos. El gobierno no proporciona estas cosas.”
A pesar de las duras condiciones, la mayoría
de los socios de Rotary se han quedado en
Venezuela y muchos clubes siguen reuniéndose. “Voy a quedarme aquí y luchar por mi
país”, dice Francisco Morello, gobernador
del Distrito 4380 de Venezuela. “Venezuela está atravesando la crisis interna más
difícil de su historia”, añade Ricardo Díaz,
gobernador del Distrito 4370 de Venezuela. “Necesitamos medicinas e implementos
médico-quirúrgicos como ecógrafos, glucómetros y tensiómetros”. Ricardo también
expresó la necesidad de sillas de ruedas,
muletas y andadores, independientemente
de su condición.
“Pediría a los clubes rotarios que no dejen
de tener en mente a nuestro país”, dice Ricardo. “Hoy necesitamos su ayuda. Mañana
nosotros seremos los que podamos ayudarlos”.
Para obtener más información, comunícate
con Ricardo Díaz en:
ricardodiaz1964@hotmail.com.

“La primera llamada que Chris hizo fue a
mi madre, y luego mi madre me habló de
volver a los Estados Unidos”, dice Victoria.
“Nunca pensé en quedarme allí porque mis
padres no podían pagar mi educación en
ese país, y yo quería obtener mi título universitario”.
Ahora Victoria tenía la oportunidad de obtener su título universitario en los Estados
Unidos, totalmente pagado a través de un
fondo que el club Aurora Sunrise creó para
ella. “Todavía me resulta difícil de entender”, dice. “No puedo creer que gente que
no es de la familia esté haciendo esto por
mí”.

“Algunos días no teníamos
electricidad durante 10 horas”,
dice Victoria. La hiperinflación
había empeorado tanto que su
familia podía comprar muy poco en
el supermercado.

Llevó más de un año hacer los arreglos.
Gran parte de ese tiempo lo pasé esperando conseguir una visa de estudiante. “Las
aerolíneas empezaron a irse de Venezuela”, dice la esposa de Charlie, Mary. “Estábamos tan cerca de que Victoria consiguiera los últimos papeles, que Dave compró
un asiento por si ella podía venir. Compró el
asiento, y el día antes de que el vuelo saliera, Victoria obtuvo su visa. Fue un milagro”.
Victoria está ahora en su tercer año de universidad en la Universidad de Aurora, estudiando biología y ciencias de la salud con
una especialización en biotecnología. Es la
primera persona de su familia que va a la
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universidad. Aunque el plan original
era rotar las familias de acogida,
ella se ha quedado con Charlie y
Mary Schmalz durante más de dos
años. “Nos hemos unido a través de
los juegos de mesa y de ver la televisión”, dice Victoria. Añade Mary:
“Ella se integra muy fácilmente a
nuestro estilo de vida. Es como si
fuera una nieta para nosotros”.
Aun así, la pareja sabe que Victoria extraña a su familia, así que una
Navidad la sorprendieron con un boleto para visitar a su madre, quien
había emigrado recientemente a
Perú. Cuando Victoria y su madre
vivían en Venezuela, compartían un
departamento con su abuela, quien
permanece allí. “Todas las noches

nos sentábamos en la cama de mi
abuela, y mi madre, mi abuela y yo
hablábamos de nuestro día”, recuerda Victoria. “Luego yo hacía los
deberes y mi madre preparaba la
cena. Mi abuela y yo solíamos leer
los mismos libros y hablar de ellos”.
Victoria está preocupada por la salud de su abuela, pero su tío, socio
del Club Rotario de Valencia, ha estado cruzando la frontera hacia Colombia para conseguir sus medicamentos. “Mi abuela se preocupa por
conseguir comida”, dice Victoria.
“Se preocupa mucho por el dinero y
por si tendrá suficiente. Es muy difícil”. Victoria espera volver a ver a su
abuela un día en Venezuela cuando

termine la universidad.
Mientras tanto, ella está concentrada en sus estudios y en hablar con
los clubes rotarios locales sobre su
experiencia en los Estados Unidos y
la crisis en Venezuela, concientizando a la gente que sufre en el país
que ella ama.
“Al principio, Victoria estaba a menudo triste”, dice Mary Schmalz.
“Ella decía, ‘No hay manera de que
pueda pagarles a todos ustedes por
esto’. Le dije: “No necesitamos que
nos devuelvas el dinero”. Lo que necesitas hacer es que cuando estés
en posición de ayudar a alguien, lo
hagas”.

“Mi padre murió en agosto”, dice Héctor. “Siento un 1 por ciento de dolor y un
99 por ciento de gratitud. Estoy agradecido por su amor y por su disposición a
estar siempre ahí por nosotros”. Héctor no pudo regresar a Venezuela cuando
su padre murió; si hubiese viajado, se le habría negado el reingreso a México. Le
consuela saber que su padre querría que siguiera intentando construir su vida
en su nuevo hogar. “Mi plan es sacar a mi familia”, dice. “No tengo ninguna esperanza de que las cosas vayan a cambiar en Venezuela. El daño al país ha sido
enorme”. La Institución Brookings estima que el número de migrantes venezolanos podría llegar a 8 millones, incluso más que los 6 millones que han huido de
Siria. Sin embargo, los venezolanos han recibido menos del 10 por ciento de la
ayuda internacional comprometida para los refugiados sirios.
“Lo más difícil de migrar es cambiar tu corazón”, dice Héctor. “Cuando me encuentro con venezolanos en México, lo primero de lo que hablan es de las cosas
malas que suceden en Venezuela”. En cambio, Héctor ha elegido honrar a su padre trabajando por su sueño de éxito. Incluso comenzó una página de Instagram
llamada “Migrando al éxito”; la usa para compartir citas inspiradoras con sus
4000 seguidores. “Tener que empezar de nuevo no es del todo malo”, decía un
post reciente. “Me ha demostrado que todo es posible”.
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Investigación y reportaje adicional realizado por Claudia Urbano
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Cómo ayudar a las mujeres a prosperar a través de los

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
Por Mehmet Yildiz, presidente del Club Rotario de Bursa-Uludag (Turquía)

A

ksu es un poblado que fue fundado en
el siglo XIV y que se encuentra a 32
kilómetros de la ciudad de Bursa en
Turquía. Se trata de una aldea pequeña con
una población de 216 hombres y 193 mujeres.
La mayoría de los aldeanos se ganan la vida
con el cultivo de frutas y verduras. A lo largo
de los años, muchas personas se trasladaron a
la ciudad para encontrar mejores trabajos, pero
mantuvieron estrechos lazos con la aldea. Después de vivir en la ciudad durante unos años,
una de esas mujeres regresó y estableció una
“Asociación de Solidaridad con las Mujeres”
con el único propósito de apoyar la educación
de las niñas mediante la venta de las verduras
y frutas frescas que cultivan. Había un número
de mujeres que trataban de abordar las necesidades de su comunidad uniéndose y sus objetivos eran similares a los ideales de nuestro

club. Esto inspiró a nuestro Club Rotario de
Bursa-Uludag a establecer un Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad (GRFC) y formalizar una asociación para ayudar a empoderar a las mujeres de la aldea.
Durante nuestra primera visita, les explicamos
qué es Rotary y qué intentamos lograr en el
mundo. Rotary y nuestra misión era ajena a esta
aldea y consideramos que este fue el obstáculo más delicado que tuvimos que superar para
establecer un GRFC. A continuación, explicamos el programa de los Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad y el funcionamiento
del mismo. El hecho de poder dar ejemplos de
nuestro otro GRFC, el cual habíamos establecido en 2002, nos ayudó a crear la nueva relación. Un día, llevamos a nuestros cónyuges e
hijos a desayunar con los habitantes del pueblo
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malizar una asociación para ayudar a empoderar a las mujeres de la aldea.
Durante nuestra primera visita, les explicamos
qué es Rotary y qué intentamos lograr en el
mundo. Rotary y nuestra misión era ajena a esta
aldea y consideramos que este fue el obstáculo más delicado que tuvimos que superar para
establecer un GRFC. A continuación, explicamos el programa de los Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad y el funcionamiento
del mismo. El hecho de poder dar ejemplos de
nuestro otro GRFC, el cual habíamos establecido en 2002, nos ayudó a crear la nueva relación. Un día, llevamos a nuestros cónyuges e
hijos a desayunar con los habitantes del pueblo
para que conocieran a la gente del Rotary Club
de Bursa-Uludag. Esta reunión ayudó a allanar
el camino para establecer el Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad de Aksu con
diez mujeres de la aldea en 2011.

A
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ksu es un poblado que fue fundado en
el siglo XIV y que se encuentra a 32
kilómetros de la ciudad de Bursa en
Turquía. Se trata de una aldea pequeña con
una población de 216 hombres y 193 mujeres.
La mayoría de los aldeanos se ganan la vida
con el cultivo de frutas y verduras. A lo largo
de los años, muchas personas se trasladaron a
la ciudad para encontrar mejores trabajos, pero
mantuvieron estrechos lazos con la aldea. Después de vivir en la ciudad durante unos años,
una de esas mujeres regresó y estableció una
“Asociación de Solidaridad con las Mujeres”
con el único propósito de apoyar la educación
de las niñas mediante la venta de las verduras
y frutas frescas que cultivan. Había un número
de mujeres que trataban de abordar las necesidades de su comunidad uniéndose y sus objetivos eran similares a los ideales de nuestro
club. Esto inspiró a nuestro Club Rotario de
Bursa-Uludag a establecer un Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad (GRFC) y for-
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El presidente del club en ese momento y el comité del GRFC del club visitaron la aldea para
ver si podían ayudar a aumentar sus ingresos,
así como a diversificar sus actividades. Ya vendían pastas de tomate caseras en cantidades
limitadas, pero descubrimos que podían producir fácilmente pasta de tomate y pasta de fruta,
en lugar de vender solo tomates y frutas en el
verano, si contaban con una máquina para hacer pasta. Así que les proporcionamos una máquina y el entrenamiento necesario a través de
un socio de nuestro club. Esto no solo les ayudó a hacer crecer su negocio, sino que ayudó a
generar confianza y seguridad entre las mujeres hacia nosotros y la idea de formar un Grupo
de Rotary para Fomento de la Comunidad con
nuestro club. Ahora ellas alquilan la máquina a
las aldeas cercanas.
Las mujeres de la aldea de Aksu también soñaban con tener un pequeño edificio donde pudieran servir el desayuno los fines de semana
y vender sus productos al mismo tiempo. Con
el apoyo de amigos que creen en Rotary, fuimos capaces de crear este espacio. Ahora lo
utilizan para vender sus productos como pastas
de frutas, mermeladas, pastas, encurtidos, frutas, verduras, huevos y pastas de tomate junto
con más de 30 000 panes caseros al año. El
espacio también se ha convertido en un lugar
para sus eventos sociales como compromisos,
ceremonias de cumpleaños, fiestas, cenas de
todo el pueblo en días religiosos y todo tipo de
capacitación educativa.
Al principio parecía que la adquisición de una
máquina de hacer pasta y la construcción de
una casa de desayuno eran los dos mayores logros del GRFC, pero el tiempo nos demostró lo
contrario. El GRFC trabajó con esos dos logros
y compró otros equipos necesarios como una
lavadora de platos, un horno y otras cosas para
desarrollar y expandir sus empresas.
Para las mujeres que viven en zonas rurales

de Turquía dominadas por hombres, el poder
construir un negocio próspero es un logro excepcional y poco frecuente. Con el tiempo, las
mujeres de las aldeas que participaron en el
GRFC se han ganado el apoyo y el respeto de
los hombres que inicialmente se opusieron al
proyecto.
Las mujeres también se pusieron en contacto
con el alcalde de Bursa para renovar la histórica casa de baños turcos y convertirla en un
museo del pueblo y para transformar el abandonado ayuntamiento en una instalación de
producción de pasta, lo cual fue aprobado por
el alcalde. Ahora, el pueblo tiene un museo y un
ayuntamiento como resultado de la confianza y
dedicación de las mujeres.
Nuestro club sigue en contacto con los miembros del GRFC de Aksu. Siempre estamos en
la búsqueda de nuevos proyectos y actividades
para implementar juntos. Las mujeres siempre
asisten a los festivales organizados por nuestro
club para vender sus productos. También han
sido invitadas muchas veces a los talleres distritales para compartir sus experiencias con los
otros GRFC y los clubes rotarios que patrocinan GRFC en nuestro distrito.
Publicado en Las voces de Rotary Historias de
servicio de alrededor del mundo. Febrero 2020.
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OBRAS DE SERVICIO
REALIZADAS POR LOS CLUBES
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380

VENEZUELA

Información para
los lectores
¡Ahora más interactivo! Para
mayor comodidad del lector,
contamos con una nueva versión para presentar las reseñas
en la sección “Clubes en Acción”.
Cada noticia va acompañada
con una fotografía y un link,
para ampliar la información
desde la página web:

www.revistarotariave.org
Solo tienes que hacer click y se
despliega de inmediato el contenido.

Tu participación
es importante
Queremos reflejar en la revista,
las actividades que realiza cada
distrito.
Envíanos tus notas al correo
electrónico:
nuevarevistarotaria@gmail.com

Recuerda: las fotografías que
acompañan cada reseña, deben contar con una resolución
superior a los 300 ppp (Puntos
Por Pulgadas) pueden ser formatos JPG, PNG o vídeos.
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DISTRITO 4380

Avanzan preparativos de
XXXIV Conferencia Distrital 4380

C

on el propósito de
elevar la inspiración
para el servicio y
liderazgo comunitario, de
los jóvenes roctaractianos,
el distrito 4380, adelanta
los preparativos correspondientes para la XXXIV
Conferencia Distrital Rotaract Distrito 4380, a efectuarse del 3 al 5 de julio de
2020.

en el devenir de retos en
un futuro inmediato.
En todo caso, el representante distrital del Rotaract y Comité Distrital
de la Conferencias, son
responsables inmediatos
de hacer brillar el evento,

De esta manera, como es
costumbre año tras año,
integrantes de clubes Rotaract, tienen la oportunidad de compartir nuevas
experiencias y fortalecer
lazos de amistad con colegas de otras latitudes, elevando la motivación hacia
próximos desafíos locales.
Otro punto fundamental de
estos esperados encuentros juveniles, es la visita
de un representante del
presidente del Rotary International, como portavoz
de un mensaje entusiasta
y esperanzador que despierte nuevos horizontes

garantizando la logística
para la participación de
oradores de corte nacional
e internacional, que aporten conocimientos a la importante tarea que lideran
rotaractianos de conectar
con la comunidad.

DISTRITO 4380

Reconocida trayectoria con
galardón Prestigio Rotario
DISTRITO 4370

Rotary Pinta Venezuela

E

n el marco del
115
aniversario del Rotary
International,
clubes
rotarios conjuntamente
con jóvenes Rotaract
e Interact, el domingo
23 de febrero, unieron
fuerzas para embellecer sitios emblemáticos
del país, bajo el lema
Rotary Pinta Venezuela, el cual forma parte
del importante programa Rotary Pinta.
Con la iniciativa, instituciones y sitios significativos al servicio de las
comunidades, fueron
pintados de colores vivos, dejando manifiesta
la alegría y sentir rotario, siempre orientados
a conectar con el mundo, mediante activida-

des enriquecedoras y
fructíferas.
En el caso específico
del Distrito 4370, clubes que conforman los
estados Monagas y Anzoátegui, colmaron de
color unidades educativas, sedes de bomberos, plazas, ambulatorios y zonas turísticas.
Sin duda alguna, la
participación de todos
los rotarios, fue transcendental para el logro
del principal objetivo,
celebrar en simultáneo
el aniversario del Rotary International, de
una manera creativa,
llevando a la práctica la
frase “Únete, conecta y
pinta”.

Contando con la presencia del Gobernador del Distrito 4380, Francisco
Morello, en un emotivo acto desde Lidotel Sambil, fue otorgado el galardón
prestigio rotario, en reconocimiento a
la trayectoria de las personas destacadas y de gran valor para la comunidad.
En tal sentido, en un evento colmado
de calor humano y organizado por Rotary Club San Sebastián, recibió el galardón la empresa ACEROS HEGAR,
en Vega de Aza, por su esmero en la
atención a comunidades más necesitadas.
Adicionalmente, fue destacado el programa “sopitas para el alma” que concentra el esfuerzo de la familia rotaria,
en la loable labor de entregar nutritivos almuerzos a personas en estado
de vulnerabilidad, en la ciudad de San
Cristóbal.
Por otra parte, Gilma Pérez, del Rotary
Club Ureña, obtuvo el reconocimiento
prestigio rotario, por brindar acompañamiento ininterrumpido por 34 años,
en jornadas de salud, contribuyendo
con implementos médicos y servicios
médicos profesionales.
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La Revista Rotaria, extiende
una merecida felicitación a
Rotary Club San Cristóbal pioneros del rotarismo

tachirense, al arribar el venidero 05 de marzo a su 75
aniversario.

DISTRITO 4370

Distrito 4370 conecta al mundo
con Copa de la Amistad

C

on el firme objetivo de estrechar vínculos de amistad y fortalecer el compañerismo entre la familia rotaria,
comenzó el recorrido oficial de
Copa de la Amistad por los diversos clubes del Distrito 4370.
Para la entrega de la esperada
Copa, fue acordado un cronograma dado a conocer en el PETS,
a cada presidente del club, especificando fecha de llegada y
salida, de tal forma que los responsables programen con tiempo la actividad especial durante
la visita de la esperada pieza.
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Este año, la “estatuilla”, además
de incentivar entre rotarios las
oportunidades para reunirse,
intercambiar ideas y compartir
experiencias de proyectos; recayó sobre un jurado calificador, la
elección del ganador de la copa,
siendo en esta ocasión el Club

San Antonio de Los Altos, luego
de obtener el mayor puntaje en
cumplimiento de metas distritales.
Una copa con historia
Dando un vistazo a la historia,
el nacimiento de la Copa de la
amistad remonta al año 1989,
cuando el entonces Gobernador
electo del Distrito 437, Manuel
Sánchez Abraham, durante su
visita a México, recibió esta brillante e innovadora idea, de su
colega y amigo, Salomón Pesel,
Gobernador de MéxicoDF.
Vale destacar, el diseño de la
Copa de la Amistad 2020, fue
ejecutada por el presidente de
Rotary Maturín Juanico, estado
Monagas, quien dio vida a esta
pieza con la firme intención de
conectar al Rotary con el mundo, a través de la participación
de los clubes.
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Es vivificante recordar el momento histórico, cuando con
fraternidad, solidaridad y espíritu de servicio, un grupo de
jóvenes visionarios, se unieron con fuerza inspiradora
para ver nacer el primer Club
Rotario del Táchira, encendiendo así el pentágono rotario en estas tierras andinas.
Desde entonces, su labor ha
sido indetenible al servicio de
la comunidad, siempre impulsando importantes proyectos
y dejando en alto el nombre
del Rotary International. Esperamos sumen cuantiosos
años en la encomiable labor
social.
¡Enhorabuena!
Junta Directiva
Revista Rotaria
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I Conferencia por Paz Positiva en Venezuela da
importantes frutos
niveles de violencia.

El Gobernador del Distrito 4380, Francisco Morello
encabeza la entrega del certificado a Mauricio Pernía,
Presidente de Rotary San Cristóbal Metropolitano.

Para el promotor de la Paz Positiva en Venezuela, Mauricio Pernía, enfatizó “la Paz Positiva viene
a constituir un marco en el que las instituciones,
prácticas y actividades promueven no solo la ausencia de violencia, sino las bases para que puedan sostenerse los entornos pacíficos y de desarrollo económico y social”.

E

n el marco de la celebración del mes de
la Paz y la Resolución de Conflictos, de
acuerdo al calendario del Rotary International, el pasado 15 de febrero, el club Rotario San
Cristóbal Metropolitano en alianza estratégica con
Global Rotary –Institute of Economics and Peace,
efectuó con éxito la I Conferencia “Construyendo
la Paz Positiva en Venezuela”.
Este evento de gran impacto para la comunidad rotaria y sancristobalense, con sede en la Universidad Católica del Táchira, fue propicio para analizar
las raíces de los conflictos, así como rechazar la
violencia como estilo de vida.
A la cita asistieron importantes líderes encabezados por el Gobernador del Distrito 4380, Francisco
Morello; Presidente de Rotary San Cristóbal Metropolitano y activador de Paz Positiva en el hemisferio, Mauricio Pernía Reyes, directivos y estudiantes de la casa de estudios universitarios.
En acción de compromiso en la construcción de
la Paz, la compañera Sulmer Lewis, coordinadora para Rotary International y el Instituto de Economía y Paz, expuso a los presentes argumentos
fundamentales basada en las sociedades más
prósperas y de mayor calidad de vida con bajos

Participantes de la conferencia, comprometidos con la
creación de alianzas por la paz venezolana.

Nace “Formación en Paz Positiva”
Con la profunda responsabilidad de formar nuevos
líderes de convicciones claras y capacidades plenas para encaminar a Venezuela en la consolidación de la paz, Rotary SC Metropolitano, Rotary
International, el Instituto de Economía y Paz y la
Universidad Católica del Táchira, establecieron un
importante acuerdo creando la maestría “Formación en Paz Positiva”, cuya fecha de inicio está
pautado entre los meses mayo y junio del presente
año.
Con esta valiosa iniciativa educativa, queda manifiesto el espíritu de servicio a favor del bienestar
tanto local como nacional que impulsan los clubes
rotarios, siempre despertando el liderazgo motivador y trabajo en equipo para el fomento de la paz.
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máxima expresión de fraternidad rotaria

E

n el presente año rotario,
Barquisimeto la “ciudad crepuscular de Venezuela” en
el estado Lara, irradiará luz el 30
de abril, 01 y 02 de mayo de 2020
durante la XXXV Conferencia Distrito Rotario 4380, a efectuarse en
las amplias instalaciones del hotel
Tiffany. La familia rotaria espera
ansiosa esta fecha para compartir
experiencias y proyectos, en un ambiente donde predomina la buena
vibra y espíritu de servicio.
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El gobernador del distrito 4380, extiende una cálida invitación a los
rotarios a sumarse al evento de frecuencia anual y formar parte de la
generación del cambio. Representa

una excelente oportunidad, para
compartir valiosa información del
Rotary y cada distrito; intercambiar
ideas de proyectos locales y conocer a colegas rotarios de otras zonas del país.

especiales, quienes disfrutarán de
interesantes ponencias y debates
que refuerzan los conocimientos en
la tarea inspiradora de servir a otros
con compromiso “dar de si, sin pensar en si”.

En el encuentro rotario, se espera
la participación de un representante
del presidente del Rotary International, quien compartirá con entusiasmo novedades y experiencias del
Rotary y clubes, siendo catalizador
de un mensaje optimista que conecte y motive a todos los asistentes.

Los preparativos para la conferencia
siguen avanzando, aún hay tiempo
de sumarse a la celebración rotaria
que incluye participación de invitados nacionales e internacionales,
material pop, noche larense y fiesta
de clausura. Cualquier información
por la red social @rotary4380 o al
correo d4380conferencia35@gmail.
com ¡Barquisimeto te espera con
los brazos abiertos!

El gran evento del rotarismo, reúne
invitados especiales, representantes de los clubes rotarios e invitados
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Todo listo para Ryla Táchira 2020

“Seminario para Jóvenes Líderes”

ciones de Floryana Centro Turístico,
en Capacho. Los participantes disfrutarán de actividades educativas y
recreativas, que fomenten su formación de líderes, nuevas competencias, así como la opción de sumar
nuevos amigos con igual espíritu de
servicio.
Esta vez, una atractiva agenda
propone el Ryla (Rotary Youth Leadership Award), incluyendo juegos
de liderazgo y trabajo en equipo,
entre ellos: cancha de obstáculos,
tirolinas, mini zoo, fogatas de fraternidad (Boy Scouts), presentación
de talentos y premios sorpresas. A
ello se suma, la intervención de excelentes expositores que ofrecen
importantes conocimientos para el
crecimiento personal de los jóvenes
Interact.

U

na oportunidad de oro de
compartir experiencias y
fructíferos momentos, tendrán los integrantes de clubes Interact durante el Ryla Táchira 2020
“Seminario para Jóvenes líderes”, a

celebrarse próximo 28 de marzo.
El esperado encuentro juvenil organizado por el Club Rotary Táriba, se
desarrollará en medio de agradable
clima de montaña, desde las instala-

Aún estás a tiempo de formar parte
de este interesante encuentro, las
inscripciones están abiertas hasta
el 22 de marzo, para mayor información enviar un correo electrónico a
fmpadilla4380@gmail.com o llamar
al responsable de la actividad Francisco Padilla 04143446681 ¡Floryana te espera!

Inscríbete en My Rotary, ingresando a la
página web https://my.rotary.org/es
en la sección “Regístrese” e incluye los datos
solicitados. De esta manera, garantizas
recibir importante información de las
actividades del Rotary Club.
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“Antología
de
Zarzuelas”
en 36 aniversario de Rotary Torbes

L

a puesta en escena de experimentados artistas del
estado Táchira, dio vida y
marcó el inicio a la gala cultural “Antología de Zarzuelas”, en ocasión de
celebrar el 36 aniversario del Rotary
Torbes.
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Esa tarde del 21 de febrero, en medio de una memorable fiesta musical, se presentaron en el Teatro
“Luis Gilberto Mendoza”, más de 80

músicos de la Orquesta Sinfónica
de la Juventud junto a la cátedra
de canto lírico, bajo la dirección del
joven David Martínez y acompañamiento de Yelitze Hernández, bailarina profesional.
“Nosotros, la familia Rotary Torbes,
celebramos 36 años de creación y
la orquesta cumple 45 años de actividades en el estado. Esta vez son
dos las instituciones celebrando”,

destacó David Omaña, presidente
del Club Rotary Torbes.
A la cita acudieron con beneplácito
y demostrando acertado compañerismo y liderazgo motivador, integrantes del club Rotary Torbes, su
presidente David Omaña; Nelson
Gómez, presidente de la Revista
Rotaria; grupos juveniles, Interact y
Rotaract, comités de damas, colegas rotarios, invitados especiales y
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comunidad sancristobalense.
Como parte del acto protocolar, fue
abotonada la compañera Lidusca
Figueroa, sexta dama en ingresar
al club Rotary Torbes, un especial
acontecimiento, ya que durante 31
años se mantuvo el club de solo caballeros.
Por otra parte, fungió de orador de
orden, el compañero Ángel Betancourt socio fundador del Club, quien
adentrándose en las páginas de la
historia, recordó a los presentes la
trayectoria del Club Rotary Torbes e
importante contribución social, alineados con los objetivos del Rotary
International en la lucha contra la
polio y otros programas bandera en
pro de la comunidad.

Finalmente, con gran alegría y agrado, rotarios participaron en el evento
social de confraternidad organizado
por el comité de damas del club,
momento propicio para recordar según acta constitutiva de fecha 25 de
enero de 1984, fueron 30 socios
que vivenciaron en aquella oportunidad, la aventura fundacional del
Club Rotary Torbes. Luego, el esperado brindis en buenahora no podía
faltar en este añorado día, colmado
de extraordinarios momentos.
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Rotary Catatumbo: inicia el año con
diversidad de actividades

C

on una variada y
atractiva agenda Rotary Catatumbo, inició
el mes de febrero, sirviendo
con esmero a las comunidades y llevando a cabo iniciativas que refuerzan la unión
rotaria en suelo zuliano.
Entre las acciones más destacadas, en apoyo a personas
vulnerables, el 01 de febrero
realizó la entrega, de 200 almuerzos a niños y adultos, a
través del Grupo Rotary para
el fomento de la comunidad,
en el sector Valle Frío. En el
mismo lugar, impartió la formación de voces blancas con
participación de niños y adolescentes, abonando a la educación integral de los jóvenes
líderes.
El pasado 14 de febrero, día

del Amor y la Amistad, efectuó
una noche de confraternidad
rotaria, cubierta de romance
y agradables melodías interpretadas por distinguidos
músicos zulianos. Asimismo,
durante el día en un gesto de
compromiso, representantes
de clubes rotarios junto al Ing.
Francisco Urbina, concretaron
la visita a la plaza rotary ubicada en la zona, a fin de comenzar oficialmente su proyecto
de remodelación.
Por otra parte, este 23 de febrero rotarios y rotaractianos
del Club Rotary Catatumbo,
dijeron presente durante la
conferencia en Harvard National Model United Nations
(HNMUN), donde fueron partícipes en debates de temas
social y compartieron con delegados de todo el mundo.
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VIVE EL
ESPÍRITU

ALOHA
EN EL PARAÍSO

Honolulu, Hawái, Estados Unidos

6-10 de junio de 2020
Inscríbete hoy mismo en:
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riconvention.org
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