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Mensaje del Presidente
Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
Incrementar nuestra capacidad de adaptación es una
de las metas del nuevo Plan de Acción de Rotary. Y sin
duda, este año hemos puesto a prueba esta capacidad.
En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos
Zimbabue, Turquía y otros ocho países. El 11 de marzo,
tras participar en una misión médica en Zimbabue y en
las actividades de la Semana de la Commonwealth en
Londres, preparábamos nuestras maletas para viajar a
Suiza y Liechtenstein.
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Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado
para Pakistán en Londres, recibimos la noticia de que
sería imposible viajar a los países incluidos en nuestro
itinerario. Así que, en lugar de volar a Zúrich, regresamos a la sede de Rotary en Evanston.

A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad del COVID-19 se volvieron cada vez más preocupantes en todo el mundo y siguiendo el consejo de
los funcionarios locales, cancelamos las conferencias
presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la
Organización Mundial de la Salud declaró el virus una
pandemia mundial, y consultamos con las autoridades
sobre decisiones aún más críticas. Pedimos a todos los
distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo aviso, pusieran freno a las reuniones presenciales y que en su lugar
celebraran reuniones virtuales. Aprovecho esta ocasión
para agradecer a los clubes y distritos que se adaptaron
tan rápidamente a esta nueva situación.
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual
para tomar la decisión más difícil de todas, la de cancelar la Convención de Rotary International 2020. Al igual
que los más de 20 000 inscritos que planeaban asistir,
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estoy decepcionado. Tomamos esta medida para
proteger la salud y la seguridad de los asistentes
a la Convención y sus familias, amigos y colegas,
así como la de los habitantes de Honolulu, y estoy
seguro de que tomamos la decisión correcta.
Deseo dar las gracias al Comité de la Convención
2020 en Honolulu, la Comisión Organizadora Anfitriona, el Comité de Promoción de la Convención
2020 en Honolulu y el personal de Rotary por planificar la que hubiera sido una de las mejores convenciones de Rotary de la historia. Sepan todos
que agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto
de imprimirse cuando se tomó la decisión de cancelar la Convención, y muchas otras decisiones en
todo el mundo de Rotary estaban todavía en el aire.
Los futuros números de The Rotarian y de las revistas regionales de Rotary, junto con los canales
en las redes sociales de Rotary les mantendrán
informados.
Comenzamos este año rotario promoviendo la importancia del nuevo Plan de Acción para todos los
rotarios y rotaractianos, y hoy ponemos en práctica
dicho plan por necesidad. Esto incluye la posibilidad de ofrecerles una experiencia similar a la que
se vive en la Convención mediante un evento virtual. Pronto podremos ofrecerles más información
a este respecto.
El mundo está cambiando rápidamente, y Rotary
también debe hacerlo. Nuestra adaptabilidad y
fuerza nos ayudarán a superar esta experiencia.
Hoy más que nunca, el mundo necesita nuestro liderazgo. Verdaderamente, Rotary conecta el mundo.
Atentamente,

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.

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

Rotary, utilizar mis conocimientos
3 Mediante
profesionales y empresariales para orientar a
los jóvenes, ayudar a personas con necesidades
especiales y mejorar la calidad de vida en mi
comunidad y en el mundo.

MARK DANIEL MALONEY
Presidente Rotary International

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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EXPERIENCIAS
ENRIQUECEDORAS

Según el calendario rotario, Mayo es el Mes
Servicio a la Juventud.
El empoderamiento de
los grupos juveniles del
Rotary, ha sido vital para
la consecución de proyectos. Las nuevas generaciones que integran el
Rotaract, Interact, Seminarios de Jóvenes Líderes (RYLA) e Intercambio
de Estudiantes (RYE),
vienen fomentando ideas
creativas y el desarrollo
de habilidades de liderazgo enriqueciendo el quehacer comunitario, inspirando en el ámbito local,
la paz e intercambio de
saberes.
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Seguimos reconociendo
la labor de los grupos juveniles rotarios y sobre todo,
abriendo espacios entre
las comunidades para la

“

Las Nuevas

Generaciones
representan
nuestra

inversión a
futuro.
El tiempo

“

E

n esta edición,
quiero dedicar algunas líneas a tres
fechas relevantes:
el 05 de junio Día
Mundial del Medio Ambiente, la celebración en
Mayo del Mes Servicio a
la Juventud y en Junio,
conmemoración del Mes
de las Agrupaciones Rotary.

propicio para
comenzar a
construir el
futuro es hoy.

EDITORIAL

ejecución de proyectos
de servicios con ideas innovadoras, ante la mirada
refrescante de cada uno
de ellos. El interés de los
clubes por promover las
manifestaciones genuinas
crece vertiginosamente,
siendo la juventud, actores fundamentales en la
construcción del mañana.
Acertadamente, en una
convención celebrada en
2016, el ex Presidente
del RI, Luis Vicente Giay
expresó: “Ahora, más que
nunca, el éxito o fracaso de ROTARY depende
de nuestra vision para el
futuro. Las Nuevas Generaciones representan
nuestra inversión a futuro.
El tiempo propicio para
comenzar a construir el
futuro es hoy”.
Por otro lado, cada 5 de
junio, celebramos el Día
Mundial del Medio Ambiente. En las filas del
Rotary, es un asunto que
renueva las fibras de la
conciencia humanista y
social. Sabemos, lo importante de ejercer acciones que generen impacto
positivo a corto, mediano
y largo plazo en todo el
mundo, actuando bajo
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el lema “Preservemos el
Planeta Tierra”.
De acuerdo, al reciente
informe sobre el estado
del medio ambiente, presentado por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en marzo de 2019,
durante la cuarta asamblea centrado en la temática, se espera en el año
2050, cerca de 4 mil millones de personas vivirán
en tierras desertificadas
debido a la inclemente
contaminación del aire,
con mayor énfasis en el
continente Africano y Asiático. Afirman representantes de la ONU, la situación
se cambiaría reduciendo
a gran escala, la emisión
de gases tóxicos al aire
provenientes de automóviles e industrias. representando una reducción
de 40% de estos agentes
contaminantes en 2020 y
alrededor de 70% para el
2050. También se estima
un panorama desalentador, por la contaminación
del agua en el año 2050,
pudiera ocupar la primera causa de muerte en el
mundo. Pese a que 250
científicos de más de 70
países, abordan el tema
con preocupación global,

aún hay mucho por hacer
a favor del espacio natural. El Rotary International
y nuestros Clubes, como
gente siempre en acción,
aborda con responsabilidad y compromiso desde
cada país, cada localidad,
la tarea de contrarrestar
tal impacto, en procura
de vivir en armonía con el
planeta tierra, ejecutando
proyectos de servicios
que abonen a la sostenibilidad y sustentabilidad en
el mundo.
Sin duda, los problemas
ambientales son el pan de
todos los día y la mano del
hombre el principal causante del desequilibrio de
en nuestra mayor casa: la
tierra. El tiempo es oro, las
generaciones presentes y
futuras del RI lo saben,
han tomado conciencia
del rol ambientalista que
deben ejercer para un mañana mejor. Hoy por hoy,
los proyectos a favor del
medioambiente están activos: jornadas de siembra
de árboles y recolección
de desechos sólidos con y
para las comunidades.
En otro orden de idea, el
Mes de las Agrupaciones
Rotary también se celebra
en Junio. ¡Nuevos amigos
y nuevas experiencias!
una oportunidad de oro.
Así las distancias se ha-

cen más cortas y aficiones más comunes de lo
predecible. Compañeros
de club, distritos en todo
el mundo RI, conectados
a través de intereses comunes, intercambiando
ideas y creciendo en experiencias inolvidables.
El compartir una pasión
como miembro activo de
alguna de las 60 agrupaciones del Rotary, además de fortalecer la grata
experiencia de amistad
entre coterráneos, une
a rotarios, familiares, ex
becarios y participantes
de programas en un solo
objetivo, sumar gratos
momentos en deportes,
profesiones u otras áreas
de interés común. las aficiones son protagonistas:
ciclismo, jazz, ajedrez, fotografía, entre otros.
Definitivamente las tres
fechas destacadas tienen
algo en común, aguardan
espacios
interesantes
para protagonizar experiencias enriquecedoras.
Depende de cada corazón
rotario, darle la importancia que merece. Les invito
a seguir cosechando momentos prósperos multiplicando sonrisas entre la
humanidad.

NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria

calendario 2020
mayo
Mes del servicio
a la Juventud

7-8

junio
5-6

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

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

5-6

Reunión preconvención para
funcionarios de Intercambio de
Jóvenes, Honolulu, Hawái (EE.UU.)

5

Rotary and the United Nations:
Celebrating a 75-Year Legacy of
Humanitarian Cooperation, Honolulu, Hawái (EE.UU.)

6-10

30

Convención de Rotary International en Honolulu, Hawái (EE.UU.)
(CANCELADA) *debido a la
creciente amenaza planteada por el
coronavirus.

Concluye el plazo para que los
clubes rotarios reporten sus metas
para obtener la Mención de Rotary.

7

82

GOBERNACIóN DEL

DISTRITO 4380
VISIÓN SOBRE EL COVID-19

M

uchos se preguntan:
¿Cuándo se acaba una
Pandemia? La OMS (Organización Mundial de la
Salud) lo decreta, pero el
virus no desaparecerá. Los expertos aseguran que habrá una “nueva
normalidad” y el mundo debe aprender y prepararse para que el próximo brote no altere tanto el día a día.
En tiempos de cuarentena la pregunta que ronda la cabeza de todos
los ciudadanos es cuándo se podrá
dar por terminada la pandemia y volver a la normalidad, pero ante fenómenos globales como el Coronavirus es muy difícil dar una respuesta.
Un ejemplo podría ser: la epidemia
de HIV se transformó en pandemia
a principios de los años 80 y no ha
desaparecido. Solo hablamos menos de ella porque los tratamientos
desarrollados han disminuido su impacto en la sociedad y las medidas
de prevención han sido adoptadas
por la población.
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Los expertos ven un comportamiento similar en la expansión del
Covid-19. La única entidad con la
potestad de decretar el fin de la
pandemia es la OMS, pero esto no
implica la aniquilación del virus. La
científica María Sáinz ha informado algunas claves para identificar
el momento en que el virus estará

controlado y ha advertido que “a la
normalidad no vamos a volver, el
virus se controlará, pero no desaparecerá”.
El primer indicador a tomar en cuenta para identificar su repliegue es
el porcentaje de afectados. La experta explica que más del 55% de
la población debe haber estado en
contacto con el virus para dar por
“controlada” la situación, para considerar que este grupo ya ha creado
su inmunización, una protección natural mientras llega la vacuna.
La creación de una vacuna contra la
pandemia es el segundo parámetro
para comenzar a darla por controlada, esto tomaría, según Sáinz, entre
un año a año y medio y no estará
accesible a toda la población de una
vez.
Una tercera barrera mencionada
por la doctora son las zonas de ambiente caluroso, pero hay que ser
cautelosos porque el aumento de
las temperaturas solo debilita al virus y no acaba con él.
A la normalidad o la vida que llevábamos antes no vamos a volver, nos
tenemos que acostumbrar al uso de
las mascarillas, las relaciones interpersonales se deberán de ajustar a
la nueva realidad, habrá distancia-

miento social en los sitios públicos y
de reuniones.
Hay 3 pilares de prevención que
se mantendrán por mucho tiempo,
según Sáinz: El primero, la higiene
de las manos será fundamental en
este entorno colonizado por el virus.
El segundo, es el distanciamiento
social, los seres humanos son seres
de costumbres y probablemente les
cueste distanciarse de las personas, pero deberá ser obligatorio en
todos los lugares cerrados debido a
que una gota de saliva puede transportar millones de partículas, en
este sentido las mascarillas son un
freno epidemiológico muy bueno y
un signo visual para concientizar a
los ciudadanos. El último pilar es el
confinamiento, deberá mantenerse
algunas restricciones sociales para
controlar la pandemia.
El mundo debe aprender que la
oleada de contagios y muertes que
ha dejado el Covid-19 debe llevarnos a la reflexión y blindarnos contra este tipo de amenazas porque
no desaparecerá en el mediano y
largo plazo.
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Francisco Morello

Gobernador del Distrito 4380
Abril 2020
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GOBERNACIóN DEL

DISTRITO 4370
Y SUS CLUBES UNIDOS PARA
ATENDER A POBLADORES
VULNERABLES DURANTE LA
PANDEMIA COVID 19

L

uego del decreto de emergencia sanitaria
dictado por el Ejecutivo nacional a mediados del mes de marzo de 2020, la gobernación del distrito rotario 4370 de Venezuela,
inicio una planificación con los 45 clubes
del distrito, orientada a garantizar el mantenimiento de los servicios de entrega de insumos médicos, alimentación y artículos de higiene personal a
las personas más vulnerables de las comunidades
que asisten; de tal forma que han venido desarrollando actividades tendientes a satisfacer algunas
de mandas alimenticias en geriátricos, orfanatos,
hospitales y algunos otros centros de hospitalización para pacientes con enfermedades mentales.
La pandemia Covid 19 se está sintiendo con mayor fuerza en los estados Aragua, Miranda, Distrito
Capital y Nueva Esparta, este último estado ha experimentado un alza en los casos positivos, cuyos
contagios provienen de visitantes de otros países.
Aunado al esfuerzo de ayudar a la ciudadanía, los
clubes del distrito han iniciado una campaña de
entrega de tapabocas, alcohol y gel desinfectante; siendo necesario activar más actividades de
servicio en el área de prevención y tratamiento de
enfermedades.

Hemos solicitado, se apruebe a nuestro distrito
una subvención para atender catástrofes, por un
monto de 25.000 dólares, que de ser aprobados,
estarán destinados a comprar más insumos de
esta naturaleza para ser entregados en los distintos hospitales centinelas ubicados en nuestra geografía; en un intento por proteger a los valientes
médicos venezolanos quienes día a día están dando lo mejor de sí para evitar que esta pandemia
azote a nuestra ya afectada Venezuela.
En las imágenes, se muestra a los rotarios del distrito 4370, pertenecientes al club rotario El Tigre,
al cual pertenece el Gobernador, realizando obras
de entrega de comida en el Geriátrico María Auxiliadora, así como en el centro para pacientes mentales y una visita al área de Hospitalización infantil
del Hospital General de El Tigre, para entregar a
los pequeños recluidos, artículos de protección, higiene y aseo personal, así como algunos juguetes
para su distracción durante la pandemia.

Ricardo Díaz Centeno
Gobernador del Distrito 4370
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asociación
de exbecarios
Club Rotario de New Voices, Distrito 7780
Constituido en 2019
Número de socios fundadores 22
Número de socios actuales 37

Campamentos

Innovaciones en el club

Cada año, docenas de exparticipantes de RYLA

El club, con muchos de sus socios dispersos geo-

regresan a Camp Hinds cerca de Portland, Maine,

conectarse. Los socios se reúnen en línea una

del Distrito 7780 de entre 17 y 27 años de edad,
para formar parte del personal. Los rotarios supervisores del programa crearon un club rotario

diseñado para estos campeones de RYLA, con la
operación de un campamento de verano de cuatro

días como parte principal de su misión. Los socios
del club obtienen una valiosa experiencia en asun-

10

tos como la solicitud de subvenciones.

gráficamente, emplea herramientas digitales para
vez al mes y conversan frecuentemente median-

te aplicaciones como Google Hangouts. Si bien el
club fue diseñado para exparticipantes de RYLA,
todos son bienvenidos.
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Izquierda: Una ceremonia nocturna de RYLA.
Abajo: los socios de New Voices se divierten promocionando el club.

Phil Giordano, socio del Club Rotario de Scarborough, Maine, y director ejecutivo de Camp Hinds RYLA,
advirtió la buena relación entre los
exparticipantes del programa que
sirven como personal del campamento. “En vez de solo reunirse una
semana al año, comenzaron a reunirse muchas veces al año”, señala.
“Ellos deseaban hacer y ser más”.
Por lo tanto, mencionó la idea de
formar un club rotario diseñado especialmente para ellos.
“Comencé enviando mensajes de texto y en unos
15 minutos, entre 10 y 15
personas mostraron su
interés por este tipo de
club”. Giordano y Marty
Helman, exgobernadora
y socia del Club Rotario
de Boothbay Harbor, Maine, vieron la oportunidad
de crear un club específicamente diseñado para estos
miembros altamente involucrados
de la familia de Rotary.

man. “No en cuanto a cómo realizar
una reunión, ni cómo colaborar unos
con otros, sino en cuanto al manejo de las expectativas, la comunicación con otros clubes rotarios,
y otros procedimientos. Es por tal
motivo que contamos con la ayuda
de rotarios con experiencia”.

“Rotary cuenta con programas para
la juventud realmente maravillosos”
añade Helman, firme partidaria de
la evolución de Rotary. Pero una
vez que estos concluyen, muy a
menudo decimos “Que les vaya
bien. Busquen un club Rotaract, si
es que existe alguno”. No hay razón
por la que un joven deba afiliarse a
Rotaract para poder convertirse en
rotario.

Luego de
asistir a un
campamento RYLA durante la secundaria, Sam Klemarczyk, en la
actualidad copresidente del club,
permaneció activo en Rotary durante la universidad, pero no le fue fácil
permanecer involucrado. “Me mudé
a Raleigh en Carolina del Norte y
voy a comenzar un nuevo trabajo.
La flexibilidad del club New Voices
fue muy útil. Ayuda a abrir muchas
puertas”, dice Klemarczyk, de 25
años.

“Dichos socios viven su primera experiencia adulta como voluntarios
de una organización, por lo tanto,
necesitan ser guiados”, señala Hel-

mes, sin contar con las horas de trabajo dedicadas a la supervisión de
RYLA. “Hemos superado por completo el obstáculo que enfrentan los
jóvenes profesionales, el cual es la
idea de que no están preparados
para afiliarse a Rotary”, señala Klemarczyk.
Una iniciativa del club es crear
conciencia sobre la enfermedad
de Lyme, una infección potencialmente debilitante transmitida por mordeduras de
garrapatas. “El objetivo
es crear un libro para
colorear dirigido a los
estudiantes de primaria
para cuando estén al
aire libre”, señala Caitlin
Morrison, copresidenta electa y estudiante de
biología celular y molecular
en la Universidad de Rhode
Island. “También contamos con
carteles informativos y tarjetas
anuales en RYLA. En Maine y New
Hampshire, todos conocen a cinco
o más personas afectadas por la
enfermedad de Lyme”.
Si bien el campamento “definió el
tipo de persona en la que deseaba
convertirme y mi compromiso con el
prójimo, me gusta la idea de que ser
rotario es un compromiso a largo
plazo” dice Morrison. “Tengo algo a
lo que pertenecer durante muchos
años”.

New Voices requiere a sus socios
realizar cinco horas de servicio al

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

— Brad Webber

11

82

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

Gary C.K. Huang
¡Hola, Rotarios!
Cada año, mientras
nos acercamos al
final del año rotario,
miramos el camino
que hemos recorrido. Por supuesto,
este año se ha presentado con desafíos tales como la
pandemia del Coronavirus que ha cambiado nuestras vidas y la
manera en que servimos.
El gran filósofo Zhuangzi una vez dijo: “ un camino se hace por caminar en él “, sólo con adentrarnos en lo desconocido hacemos progreso, y
solo con mirar atrás podemos ver lo lejos que
hemos llegado. La crisis del Coronavirus fue un
evento impredecible, y quiero que miremos los
años pasados, sabiendo que hemos tenido un
rol decisivo en ayudar al mundo en superar esta
amenaza devastadora.
Estoy orgulloso que el trabajo de los miembros
de Rotary y de nuestra fundación está contribuyendo a detener la expansión del COVID-19 y
ayudar a los afectados. Los Club Taiwaneses
han donado 200.000 máscaras de gas. En
Inglaterra, los Club de Rotary del puente Maidenhead inició un equipo voluntario ante la respuesta del COVID 19 para ayudar a aquellos
que están aislados, los voluntarios ayudan a
estas personas comprando, dando prescripciones y apoyando a los que tienen necesidad.

12

VID-19 a su lista de respuestas para desastres,
transferir 3.000.000 de dólares a nuestras becas de respuesta ante el COVID-19 y renunciar
al 30 por ciento del requerimiento de finanzas
extranjeras para cualquier nueva beca global
que dirige el COVID-19.
Por supuesto, hemos añadido el conocimiento
y recursos que hemos construido hace años
atrás al pelear contra otra enfermedad: polio.
El programa de la erradicación de la Polio esta
usando su infraestructura para proteger a los
vulnerables del COVID-19, especialmente los
países con Polio.
Por favor dona lo que puedas para ayudar a
nuestra fundación, nuestros miembros transforman tu regalo en esfuerzos humanitarios que
salvan vidas.
Vamos a superar este virus, juntos, y cuando lo
hagamos, podremos ver hacia atrás y que no
nos quedamos cortos y que tampoco hicimos
nada cuando una emergencia de salud global
paralizó al mundo.
En cambio tomamos acción y dimos todo lo que
pudimos para parar este virus y hacer un gran
cambio en nuestras comunidades para ayudar
a las personas a sobrevivir y recuperarse. Gracias por tu pasada, presente y futura colaboración a nuestra fundación.

Los fideicomisarios de la fundación trabajaron
rápidamente en añadir los proyectos del CO-
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La pandemia
del siglo XXI
Felipe Sahagún

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS

Artículo escrito y compartido por
la revista Rotary España 2020.

Hasta el 27 de febrero el semanario más prestigioso de Europa no
respondió. “Ya es global”, anunció
sobre otra imagen del planeta Tierra, rodeado de bolitas rojas espinadas flotando como satélites alrededor de nuestro planeta: la marca
del Covid-19.
Continúa...

36.118

CLUBES
ROTARACTIANOS

“La crisis del siglo”, rezaba el titular de portada de Le Point del
9 de abril. La portada del Economist del 1 de febrero presentaba al
globo terráqueo con China tapada
por una mascarilla con los colores
y símbolos de su bandera y el siguiente titular: ¿Se convertirá en
pandemia el virus de Wuhan?

1.217.072

174.030

CLUBES

10.495

INTERACTIANOS

336.421

CLUBES

14.627

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

10.996

Números de Rotary al 17 de abril de 2020

PRUEBA
CUÁDRUPLE

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?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?

Leer más
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Los líderes de Rotary visitan Pakistán para apoyar a la

ERRADICACIÓN DE LA POLIO
por el próximo administrador de la
fundación de Rotary Aziz Memon,
quien guía los esfuerzos del programa de PolioPlus de Pakistán de
Rotary.

“

Estamos muy
agradecidos
de tener la
oportunidad de
compartir con
los líderes claves
en Pakistán
para aprender
sobre los nuevos
esfuerzos para
erradicar la
enfermedad
de una vez por
todas.

“

14

U

na delegación de líderes de Rotary desde
todo el mundo, viajaron a Pakistán en
Febrero para encontrarse con los líderes del
gobierno, incluyendo al primer ministro Imran Khan,
Ministro de la Salud Zafar
Mirza, el jefe de la Armada
Qamar Javed Bajwa, y Rana
Safdar, el coordinador de la
Polio de El Centro de Operaciones Nacional de Pakistán.
La delegación de Rotary incluyó
a Holger Knaack, presidente RI
electo; KR “Ravi” Ravindran, quien
fue electo a la silla fiduciaria, de la
fundación de Rotary y Michael K.
McGovern, quien es el presidente
del comité nacional PolioPlus de
Rotary. El grupo fue acompañado

Durante el encuentro, Khan reconoció los desafíos recientes para
deshacerse de la polio en Pakistán,
y confirmó que el país considera la
eliminación de la polio como una de
sus principales prioridades. El gobierno de Pakistán tomó pasos para
reforzar el programa de vacunación
de la polio, y tener más recursos
para impedir el resurgir de la enfermedad.
Bajwa agradeció a la delegación de
Rotary el apoyo y cooperación de la
Armada y Fuerza Civil para asegurar que cada niño en Pakistán reciba la vacuna contra la polio.
Mirza notó que aproximadamente
40 millones de niños fueron vacunados durante la última ronda de
inmunizaciones de la polio nacionalmente.
Los líderes del gobierno le agradecieron a Rotary por su rol prominente en la erradicación de la polio y
por proveer soporte financiero vital
a Pakistán y a otros países con la
amenaza de la polio.
Cuando la iniciativa global de la
erradicación de la polio (GPEI) fue
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formada en 1988, ya habían más
de 350.000 casos de la polio anuales por todo el mundo. Hoy en día,
gracias a los esfuerzos de Rotary,
sus compañeros y los gobiernos
del mundo, la incidencia de la enfermedad ha bajado un 99.9%. Los
miembros de Rotary han contribuido
a más de 2.1 billones de dólares e
incontables horas voluntarias para
terminar la polio.
Knaack expresó su satisfacción con
la visita y esfuerzos del gobierno de
Pakistán para terminar la Polio: ”Estamos seguros de que, con el apoyo
del gobierno y de la armada, Pakis-

tán terminará el trabajo”.
Durante su visita, los representantes
de Rotary también conocieron a los
líderes rotarios de Pakistán, la cual
tiene más de 230 clubs de Rotary y
casi 4000 miembros. Ellos se comprometieron con algunos de los mayores donantes del GPEI y visitaron
el Centro de Operaciones Nacional,
donde el sistema de recopilación de
datos de alta tecnología monitorea
el progreso en tiempo real.

fíos que quedan para la erradicación
global --tanto así como los sistemas
débiles de salud e inaccesibilidad
de los niños dan inseguridad y conflicto-- han demostrado que son los
más difíciles. Para superar estos
obstáculos y asegurar la continuación de los esfuerzos del programa,
fundación y apoyo de los donantes
y gobiernos mundiales son imperativos.

Cuando solamente Afganistán y Pakistán continúan reportando casos
de Polio Virus la cual son los desa-

En la fotografía de la página anterior: El
presidente electo Holguer Knaack, junto al
Primer Ministro Imran Khan.

¿Sabes cómo escribir en la voz de Rotary?
¿Sabes cómo crear un logo para tu Club?
Todo lo que necesitas saber sobre la imagen de Rotary - desde la voz y mensajes hasta logos y colores - está
disponible en un documento de referencia fácil.
GUÍAS PARA LA VOZ E IDENTIDAD VISUAL 2019-20 (Junto con un resumen de una página, Identidad a un
Vistazo) está disponible para descargar en rotary.org/brandcenter
Nuestros miembros son nuestros mejores embajadores y estas guías actualizadas están diseñadas para ayudarte
a crear comunicaciones que se vean, sientan y suene sin lugar a dudas a Rotary. Tus comunicaciones han
reforzado a Rotary al mejorar la conciencia de quienes somos y que impacto tenemos. Si necesitas guía adicional,
contacta a brand@rotary.org
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NATURALEZA
Y NUTRICIÓN

Con la ayuda de una beca
global de la Fundación Rotaria,
un grupo de mujeres en la
Costa Rica rural están usando
Ecoturismo para enriquecer el
futuro de sus familias.

Por Diana Schoberg
Fotografías: Ricardo Morales Portillo

onduce hacia el Este de la pequeña ciudad de Turrialba en la Región
montañosa central de Costa Rica,
y aproximadamente en una hora te
encontrarás viajando por un camino
de grava lleno de baches. Cruza un puente estrecho y encontrarás una ciudad más
pequeña llamada Mollejones, donde Karen
y Evelyn García Fuentes crecieron en una
granja cafetalera. La granja le pertenecía a
su padre quien la había heredado a su vez
de su abuelo.

C
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Karen García Fuentes cría
orugas y mariposas en su
negocio familiar.

La percepción
tradicional de
los granjeros
rurales es

que sus

hijos puedan

estudiar para
luego irse.

18

Fotografía de la página anterior:
El santuario de mariposas se ha
convertido en una atracción turística
local. “La capacitación de Rotary me
ayudó a desarrollar mi visión para el
negocio”, dice García.

uando Karen y Evelyn eran
adolescentes, se fueron de
la ciudad para ir a la universidad. Mudarse a la ciudad
es el sueño de muchos adolescentes rurales en el mundo entero, pero después de la universidad
las hermanas decidieron regresar a
Mollejones. Encontrar trabajo cerca
de casa fue difícil, pero Karen había
escuchado de un empleo en Costa
Rica que criaban mariposas para
exportación. Karen fue a aprender
cómo desarrollar una empresa similar. “Queríamos nuestro propio proyecto”, dijo Evelyn.

C

Al principio su padre no creyó en la
idea y las mariposas asustaban a
su madre. Pero Karen trabajó muy
duro y se centró en su empresa.
Evelyn se unió a ella y su madre
ahora trabaja con ellas. Otra hermana se está encargando del marketing y redes sociales y su padre les
ha dado más y más de su granja de

café a las mariposas. “La empresa
ha unido a la familia “ dijo Karen.
La percepción tradicional de los
granjeros rurales es que sus hijos
puedan estudiar para luego irse.
Pero las hermanas García volvieron a su hogar. “Rompimos ese ciclo
para nuestra granja y comunidad”,
dijo Karen.
A media mañana el sol brilla hacia
las hermanas García, mientras ellas
sonríen y posan al lado de un colorido letrero que dice Hogar de Mariposas; (Home of the Butterflies).
Karen McDanields, una visitante de
los Estados Unidos toma una foto.
“Usaremos esto en tu folleto, ¿OK?”
dijo ella, antes de subir y caminar
por un sendero fangoso para ver el
santuario de mariposas.
McDaniels, miembro del Club Rotario de Denton, Texas, ha venido a
Mollejones para inspeccionar de pri-
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mera mano de una Beca Global de
la Fundación de Rotary defendida
por su Club en sociedad con el Club
de Rotary de Cartago, Costa Rica.
La beca ha tenido tres componentes
que abordan la capacitación empresarial, Acuaponía y un Eco Hotel.
Entre otras cosas, la beca provee
apoyo para las hermanas García y
para otras mujeres locales que recientemente lanzaron una cooperativa de turismo para atraer visitantes a experimentar los bosques del
área, cascadas, mariposas y aves,
tanto así, como su estilo de vida tradicional. Los rotarios se asociaron
con el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanzas, con
sede en Turrialba, la organización
conocida como CATIE (pronunciado
“ KAH-tee-ay “) ha trabajado con las
mujeres por años.
En el santuario, cientas de mariposas revolotean alrededor, como un

pretendiente que se esfuerza demasiado, son casi agresivamente amigables y aterrizan en los hombros,
manos y bolsos de los visitantes.
Una llamativa mariposa negra y naranja incluso se posó en los labios
de Eliecer Vargas, un profesor de un
turismo sostenible en CATIE “ Ella

La beca ha

tenido tres

componentes
que abordan

la capacitación

empresarial,

Acuaponía y un
Eco Hotel.

se enamoró de mi “bromea mientras
que la mariposa le da un beso”.
Según los líderes del pueblo, hasta finales del siglo XX, Mollejones
fue un pueblo de café y caña de
azúcar. Pero cuando los precios de
los productos básicos comenzaron
caer hace dos décadas, la mitad de
la población se fue a buscar nuevas
formas de ganarse la vida. Fue entonces cuando la idea del turismo
basado en la comunidad tomó fuerza. La aldea se encuentra cerca del
río Pacuare donde encuentras una
de las corrientes de agua más famosas del planeta.
El año 2011, Mollejones fue sede
de los Campeonato Mundial de Canotaje y el año siguiente alguno de
los residentes fueron a CATIE para
ayudar a reforzar la industria del turismo. Luego de eso Vargas y sus
estudiantes se involucraron.

19
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Lleno de ideas, energía y frases
ingeniosas Vargas es el conducto
primario entre los rotarios y las mujeres. Es el complemento perfecto
para los Mc Danields más reservados. Nacido en Arabia Saudita,
McDanields fue educada en Suiza
y los Estados Unidos. Pasó gran
parte de su carrera trabajando en
todo el mundo para 3M, después de
su retiro fundó 2 organizaciones sin
fines de lucro --una en Cambodia y
otro en Indonesia--para ayudar a la
gente que había conocido mientras
vivía en esos países. Cuando los niños de los recicladores que trabajaban con ella en Indonesia se enfermaron por beber agua contaminada,
ella luchó para encontrarles ayuda.
Alguien sugirió que contactara a un
Club de Rotary en esa zona. El Club
Rotario de Jakarta Cilandak dio un
paso al frente y McDanields estaba
interesado.
En el año 2017, McDanields se unió
al Club Rotario de Denton donde encabezó la subconvención Global del
Eco Turismo Global. Vargas, quien
nunca había trabajado antes con

Rotary, no estaba seguro de qué
esperar. Ni siquiera sabía si los Rotarios cumplirían sus promesas “y
después conocí a Karen”, dice “ella
sugiere y ella entrega”. Ella dirige
la charla. Y después de conocer al
equipo de Rotary, me di cuenta que
ella atrae a la personas que quiere
marcar una diferencia”.
l padre de Angie Montoya
Fernández había sido un
recolector de café, pero ese
era un trabajo de temporada. Él no quería viajar a la
Capital de San José para trabajar
a par de horas de distancia, quería
quedarse con su familia. En cambio,
él y su esposa aprendieron inglés y
se convirtieron en guías turísticos.
“Cuando crecí, quería convertirme
en guía turístico también”, dijo Montoya.

E

Mientras hablaba, Montoya se encontraba en la entrada del Monumento Nacional Guayabo, el sitio
arqueológico pre-colombino más
grande de Costa Rica. Un punto de
referencia está detrás de ella y a su

Marielos Salazar Cabezas
hace cerámica con
arcilla que excava en
las montañas, creando
recuerdos significativos
para los turistas.

lado, el camino a las ruinas atraviesa a un bosque lleno de enredaderas, helechos y epifitas.
Aproximadamente 20000 personas
visitan el monumento anualmente y
Montoya y su familia son algunos de
los guías que enseñan el lugar. Para
apoyar a otras pequeñas empresas,
la madre de Montoya dio la idea de
ofrecer a los visitantes cosas que
hacer mientras estaban en el área.
Ahora, cuando las personas organizan un recorrido por Guayabo,
también tienen la oportunidad de
reservar otras opciones, como un
recorrido por la granja, alojamiento
o unas clases de cocina “Me encanta la historia pre-colombina, pero
necesitamos trasladar a las personas a otros lugares también”, dice
Montoya.
Allí es donde la cooperativa de turismo de mujeres llamada RETUS
--Red de Emprendedoras del Turismo Sostenible de Turrealba – entra
en juego. “ El desafío para los grandes operadores turísticos es confiar
en un pequeño operador de Turismo
o un pequeño proveedor”, dijo Vargas. “Con RETUS esperamos que
esto dé a las mujeres locales una
oportunidad”.
El turismo cooperativo tuvo su comienzo como un proyecto de divulgación con los estudiantes graduados de Vargas en CATIE. “Quería
que mis estudiantes no solo leyeran
sobre el turismo sustentable, sino
que también lo realizaran”, dijo Vargas. Él no tenía dinero en su presupuesto para trabajo de divulgación,
pero podía reunir algo para investigación. Así que sus estudiantes,
quienes están estudiando en el centro a través de un programa conjun-
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to de maestros en la Universidad del
Norte de Texas en Denton, comenzaron a trabajar con gente que vivía
en las ciudades y aldeas de la zona.
En Mollejones por ejemplo realizaron talleres donde los residentes
hablaron sobre algo que era único
en su comunidad. Los estudiantes
transformaron esas conversaciones
en ideas de recorridos experimentales que enseñaban el patrimonio de
la comunidad.
Vargas identificó a 6 mujeres que
ya estaban trabajando en el turismo. “Yo las llamo Madrinas “ él dice
-- estas eran mujeres que habían
sido madres solteras, o que habían
criado a un grupo de niños, o que
aprendieron inglés sin tener educación alguna. Como Rosa Fernández
(una de las madrinas), alcanzaron
grandes logros y servían como
ejemplo de lo que las mujeres eran
capaces.
Vargas le dijo a las Madrinas que
él quería ayudarlas a formar una
red de turismo, pero dependía de
ellas escoger a las mujeres que serían parte de ello. Él les dijo que se
vieran como mujeres de negocios
y que visionaran que querían que
pasara en su comunidad y cómo
podrían ayudar a hacer de esos
sueños realidad. “ Les dije que trajeran a las mujeres, pero no les digan
sobre este proyecto “ dice Vargas. “
Diles que esto es un movimiento: “
no seas parte de RETUS sólo para
beneficiarte a si misma. Se parte de
Retus para ayudar a mujeres como
tú”. “Tres de las primeras Madrinas
decidieron que se querían involucrar, y terminaron con dieciocho mujeres que participaron en las fases
tempranas del turismo cooperativo.

Esas mujeres estaban ansiosas de
aprender habilidades de negocios,
cosas como administración, contaduría y marketing. Exactamente el
tipo de cosas de lo que los Rotarios
son expertos.
arielos Salazar Cabezas
lanza una bola de arcilla
en sus manos. Detrás de
ella, los tonos apagados
de los baldes llenos con
lodo se contrasta con el brillante
prisma de botes de pintura esparcidos por el estudio de cerámica. En

M

“Creo que esta
es una gran

oportunidad.

Tenemos mucho
apoyo”.

algunos momentos del año, Salazar
se dirige a la montaña más cercana
para cavar del suelo que ella drena
y cuela hasta que la arcilla se separe. El proceso puede llevar hasta
un año antes de que sea la consistencia que necesita para fabricar
ollas, cuencos, alcancías de cerditos, pesebres y otros objetos únicos
que se alinean en los estantes de su
estudio.
Salazar conoció a dos de las Madrinas en una feria de artesanía y las
invitaron a unirse a la cooperativa
de turismo. “Me gusta la interacción”, dice ella.

“Creo que esta es una gran oportunidad. Tenemos mucho apoyo”. Una
parte de esos apoyos se produjo
durante los talleres de capacitación
que fueron posibles gracias al financiamiento de la subconvención
global; la mayoría de estas clases
fueron realizadas en la sala de
juntas en el tercer piso del edificio
administrativo de CATIE. Durante la
parte financiera de la capacitación
Salazar aprendió a calcular lo que
debía cobrar por sus creaciones.
Ahora, ella empieza con dos kilos
de arcilla y registra el tiempo que
pasa trabajando en una pieza para
determinar el costo de su labor.
Salazar le da a McDanields un recibo después de venderle algunas
cerámicas. En el primer día de clases, todos los asistentes obtuvieron
un libro de recibos y una hoja financiera del costo de los bienes vendidos, entre otras cosas. “Explicamos
el libro de recibos, cómo funciona
y por qué es importante”, dice McDanields. “Ahora ellos pueden tener
los nombres de sus clientes y contactar información para seguirlos vía
correo electrónico”.
Las mujeres en la cooperativa le
dijeron a McDanields que querían
aprender inglés, así que cada día
en el taller empezaría con juegos
y ejercicios de inglés guiados por
Cathy Henderson, un miembro del
Club de Rotary de Denton- Lake Cities- y un agente de bienes raíces
que enseña inglés como el segundo
lenguaje de Denton.
“Tendría muestras de perfume,
sprays, bálsamo labial y lociones
para premios, “ dice Henderson. Y
dulces: uno favorito en particular
que fue salvavidas de mentas (Li-
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María Eugenia Brenes
Araya (derecha) con
sus hijas Alicia e Idali
dirigen un negocio
que incluye una casa
de familia, comidas
y jardines. El trabajo
ayuda a proporcionar a
las mujeres un ingreso
en su comunidad para
que no tengan que
mudarse a una ciudad
más grande en busca
de empleo.

fe-Savors Mints). Las mujeres se
juntaron con los Rotarios de Texas
para continuar practicando por
whatsapp.
“Estas son mujeres muy trabajadoras y fenomenales, “ dice Vanessa
Ellison un miembro de Rotary Club
de Denton, quien entrenó a las mujeres en marketing y social media.
“Ellos tiene mucho conocimiento
cultural que podría traer a los turistas. Simplemente estamos allí para
ayudarlas”.

22

Mientras McDanields camina por
el estudio, Salazar le dice cómo el
proyecto benefició a las mujeres involucradas y a la comunidad. Ahora
puede contratar a una mujer para
ayudarla a limpiar 2 veces por semana y por tanto esa mujer tiene
trabajo también--y el beneficio de

los talleres y de la beca global son
evidentes en otros lugares.
uando Vargas y sus estudiantes llevaron a cabo un
acuerdo en Mollejones unos
años atrás, descubrieron
que los proyectos de turismo eran sostenibles a excepción de
una cosa: la gente estaba alimentando con tilapia a los invitados que
habían reservado una comida. Y la
tilapia venía de otros países. Vargas
y sus estudiantes buscaron información de la tilapia, pero el trabajo que
implicaba transportar el pescado no
era factible para los 3 ó 4 filetes que
los anfitriones necesitaban.

C

Vargas tenía experiencia con acuaponías-- un sistema que combina
criar peces con hidroponía, la ciencia de cultivar plantas en nutrientes
enriquecidos- enriquecer agua- y

creyó que esa podía ser la solución.
Él propuso la idea a los Rotarios
quienes incluyeron 4 sistemas de
acuaponía en la subconvención global, uno para cada una de las tres
comunidades donde estaban trabajando y una cuarta en CATIE. Los
Rotarios de Texas y Cartago, al igual
que los voluntarios locales ayudaron
a construir los sistemas.”Estabamos
felices de tener la oportunidad de ir
a las comunidades rurales en persona y conocer gente para ayudarlas.”
Dice Gloria Margarita Dávila Calero,
unwww Rotario de Cartago.
Dado que se necesita un buen equilibrio entre el número de pescados
y plantas para mantener a ambos
vivos, esta fase del proyecto empezó pequeña.” Queremos que la tecnología funcione”, dice Vargas. “No
queremos crear falsas expectativas.
“Les dijimos a las mujeres de la
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cooperativa que esto era un proyecto de investigación, no un sorteo, y
que ellas necesitaban registrarse
por un año para ver si el sistema
podría ser perfeccionado. Cuando
esa fase concluya a finales de este
año las mujeres podrían capacitar a
otros residentes que tal vez quieran
también su propio sistema.
Brian Glenn, un jefe del Batallón de
Bomberos retirado y el presidente - electo del Club de Denton de
Lake Cities, ayudaron a que esta
fase del proyecto empezara. Él se
había convertido en un experto en
la ciencia de la presión del agua y
mangueras durante su carrera, y
ese conocimiento se le daba muy
bien a los sistemas de acuaponía.
“Fue en una diferente escala de lo
que usamos en el departamento de
bomberos, pero el mismo concepto
hidráulico, “ él dice. Además, Glenn
sabía como balancear un martillo
gracias a los trabajos que había tenido alrededor de los años, así que
esa habilidad era útil. Una vez que
se resuelvan las variables, él dice,
que los Rotarios planean hacer un
kit con los materiales necesarios
para empezar un jardín de acuaponía, los cuales podría patrocinar los
Clubes de Rotary.
María Eugenia Brenes Araya recibió
uno de los sistemas piloto. En su
hogar en Guayabo ella y sus hijas
Idali y Alicia visten camisas iguales
con el logo de RETUS en el frente y
sus nombres en las mangas. La familia ofrece un lugar para quedarse,
una linda unidad de 2 cuartos detrás
de la casa.
Los huéspedes pueden aprender
sobre el jardín de acuaponía y la
“huerta” de la familia, un jardín de

“El desafío para los

grandes operadores

turísticos es confiar en
un pequeño operador
turístico o en un

pequeño proveedor.
Esperamos que esto

les dé una oportunidad
a las mujeres locales ”.

Noemy Ramírez Nuñez recibe a turistas que
quieren aprender el arte de hacer tortillas. “Es
auténtico. Así es como ella cocina en la vida
cotidiana“, dice Marjorie Moya Ramírez, su
sobrina.

vegetales tradicional hecho de hileras de tierra amontonada.
En el frente de la casa, hay un jardín
de permacultura, que tiene un enfoque más local y ecológicamente
consciente al trabajo de granja.
“Empecé con una pequeña idea, y
cuando fui al entrenamiento con los
Rotarios, encontré que tenía otras
ideas para implementar, “ dice Brenes tesorero de la cooperativa.

De tal madre tal hija. Como ya estaban proporcionando a los invitados
lugares para dormir. Idali, de 18
años, tuvo la idea de servirles una
buena comida. Ahora ella está pensando en comenzar un servicio de
catering y ofrecer excursiones gastronómicas tradicionales. Como las
Hermanas García, ella ha encontrado una manera, en vez de mudarse
a una ciudad lejana, tiene la opción
de quedarse cerca de su hogar.
En una mesa con vista a los jardi-
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nes, McDanields, Vargas, y otros
se sientan a uno de las comidas de
Idalis.
En la distancia, las montañas proveen un precioso fondo. La comida,
realizada con productos del jardín
de la familia, es igual de espectacular. Este podría ser el comienzo de
una brillante carrera.
ientras ella se aproxima
a una casa azul cielo en
el campus de CATIE.
McDanields sonríe. “Es
hermoso “ dice ella. Esta
fue la primera casa construida en el
campus en 1942, y desde ese día
ha tenido varias funciones: vivienda
para empleados, escuela de español, y una casa para estudiantes.
Pero ha caído en mal estado.

M

El agua se filtraba y había Murciélagos. “Cuando me quedé aquí el año
pasado, te levantabas con polvo de
termitas,” dice Lynne Corvaglia, una
estudiante de Toronto quien es la
administradora de la casa.
Vargas había soñado en convertir
a la vieja estructura, a la que él llama Casa de sostenibilidad, en algo
más. En la primera fase de participación de Rotary, McDanields se
había quedado ahí mientras hacía
Tour por ciudades cercanas con los
Rotarios de Cartago. Ella vio una
oportunidad para reconstruir y reutilizar la casa como un sitio vacacional para los grupos de tour y un
lugar para los miembros de RETUS
para que se conozcan y entrenen
así también dar la bienvenida para
sus invitados.

“Karen es así, “dice Vargas. “Ella es
una persona de negocios. Ella conecta las cosas”.
Los Rotarios hicieron que renovar la
casa de sostenibilidad el tercer componente de su beca global. En julio,
los Rotarios de Texas se unieron a
los Rotarios de Costa Rica, RETUS,
y voluntarios locales en un bombardeo de renovación. Hoy en día, los
techos altos que han tirado polvo de
termita, fueron reparados. La madera contrachapada fue removida para
revelar las paredes originales. Las
originales ventanas abiertas de la
casa proveen una vista de los jardines. La casa con nueva tecnología
tiene un wifi de alta velocidad, un
baño accesible y una cocina al aire
libre y patio alumbrado con luces
navideñas, y hay planes para contratar a alguien para trabajar desde

Mario Rivera Solano
(izquierda) del Rotary
Club de Cartago, Costa
Rica; Karen McDaniels
del Rotary Club de
Denton, Texas; y Juan
Carlos Méndez y Eliécer
Vargas del CATIE,
celebran la inauguración
de la Casa de la
Sostenibilidad.
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La casa servirá como
un hotel ecológico para
grupos de turistas que
visiten la zona.

la casa y promover los Eco tour,
que ahora se ofrecen en ciudades
cercanas. “ Va a ayudar a obtener
clientes para cada una de las mujeres que trabajan en RETUS, “ dice
Marielos Salazar, el vasijero, quien
es también el secretario del grupo.
“Esta es una gran oportunidad, y
tenemos que trabajar juntos para
hacerla crecer”.
arjorie Moya Ramírez,
quien ha guiado el tour a
través de Mollejones que
empezó en el jardín de
mariposas de las hermanas García, ahora da la bienvenida
a McDanields y a otros al hogar de
su familia. Una veterana, con su
hermana Luisa, de talleres de negocios rotarios de tres semanas de duración, Moya enseña los bolsos que
ella, hermana y su mamá habían

M

cosido y vendido. Como las otras
mujeres en la cooperativa, Moya, se
refiere a sus varias empresas como
“proyectos”, una palabra que apunta
a la manera diferente en que ella y
sus asociados ven la economía de
su situación. “Cuando les hablas a
estas mujeres sobre dinero, “explica
Vargas, “ ellas dicen que, para ellas,
es sobre sus familias y las necesidades de su comunidad. El modelo
tradicional de maximizar los beneficios tiene límites en las comunidades en la que trabajamos. Tenemos
que hablar sobre emprendimiento
sociales”.
El día termina en el centro de comunidad de Mollejones con un “ tico”
tradicional (la cual es, comida Costarricense) el cual es un alimento de
casado: arroz, frijoles, carne y ensalada. Algunos niños locales se han

unido al grupo y una niña le dice a
Mc Danields sobre sus planes para
estudiar turismo en la universidad y
después regresar a casa para seguir su carrera. Como Karen García
había dicho antes ese día, el ciclo
de hijos e hijas que salen de esta
ciudad para buscar trabajo en otra,
ha estado roto.
Después de comer, todos se sostienen de las manos y se sientan en
círculo cantando una canción sobre
niños ayudando a otros niños.
Mientras el sol se esconde detrás de
las montañas, algunas de las niñas
bailan danzas tradicionales. Sus
faldas mueven en un espectáculo
de colores, y las niñas sonríen, mariposas hermosas que flotan alrededor del jardín. Sus futuros brillaron
más gracias a la ayuda de Rotary.
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Declaración conjunta
Entre Kiwanis International, Lions Clubs International,
Optimist International y Rotary International

P

resentes en el entramado de
prácticamente todas las comunidades de la Tierra, los
clubes de servicio de Kiwanis
International, Lions Clubs International, Optimist International
y Rotary International trabajamos
de forma segura y con diligencia
para mantener los vínculos entre
nuestros socios y con nuestros vecinos, de modo que podamos hacer
frente y superar los efectos de la
COVID-19 Aprovechamos la fuerza
de nuestras redes
combinadas de 3,2
millones de socios
para proporcionar
consuelo y esperanza a los que sienten
los efectos del aislamiento y el miedo. Asimismo, enfocamos nuestros conocimientos,
recursos e ideas para apoyar a los
trabajadores sanitarios de primera
línea y los encargados de responder a esa pandemia mientras batallan contra esta enfermedad con el
objetivo de salvar vidas.
En estos momentos de incertidumbre, los clubes de servicio locales
siguen comprometidos a afrontar el
reto de encontrar formas innovadoras de actuar juntos para ayudar a
las comunidades de todo el mundo
a recuperarse y prosperar, y a estar
más unidos que nunca.
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«El esfuerzo mundial contra la COVID-19 depende de las medidas
adoptadas en cada país. Como
gente de acción, este es nuestro
momento para conectarnos unos
con otros con el fin de ofrecer ayuda inmediata a las personas nece-

sitadas». - Mark Daniel Maloney,
Presidente de Rotary International,
2019-2020.
«La escala y magnitud de esta pandemia mundial requiere que la ciudadanía del mundo preste atención
a los consejos y advertencias de
los expertos. ¡La labor y los planes
de nuestros socios y voluntarios no
debe cesar! Una vez superada esta
situación, será necesaria nuestra
respuesta inmediata para apoyar

la reacción de los gobiernos locales ante los numerosos problemas
sociales y económicos que se presentarán posteriormente». – Adrian
Elcock, presidente de Optimist International 2019-2020.
«Los grandes desafíos nos ponen
a prueba, pero también sirven para
unirnos. Los Leones están encontrando nuevas formas de servir de
forma segura». Nuestra Fundación
Lions Clubs International ha destinado más de un millón de dólares
para ayudar a las comunidades
que se enfrentan a tasas extremas
de contagios de COVID-19, y diariamente se reciben solicitudes de
subvención adicionales. Nuestras
comunidades dependen de los
clubes de servicio, y nosotros estaremos allí, apoyándolos y fortaleciéndolos como siempre lo hemos
hecho juntos». – Dr. Jung-Yul Choi,
presidente de Lions Club Internatio-

nal 2019-2020.
«En estos momentos difíciles, vemos ejemplos de heroísmo cotidiano en todo el mundo. Animo a
todos a reconocer la labor de los
profesionales de la salud y la seguridad que ponen su salud en riesgo
para proteger la de los demás. La
familia Kiwanis da las gracias a los
maestros, trabajadores de tiendas
de comestibles, repartidores e innumerables profesionales que no
pueden quedarse
en casa. Todos tenemos un papel importante que desempeñar para mantener
a salvo a nuestros
amigos y vecinos.
Los insto a seguir los consejos de la
Organización Mundial de la Salud,
las agencias de salud locales y las
instrucciones proporcionadas por
sus gobiernos. Por favor, manténganse a salvo». – Daniel Vigneron,
presidente de Kiwanis International
2019-2020.
Para más información, por favor comuníquese con:
Chanele Williams

chanele.williams@rotary.org

Shauna Schuda

shauna.schuda@lionsclubs.org

Rachel Webb

rachel.webb@optimist.org

Ben Hendricks

bhendricks@kiwanis.org
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MAYO: Mes
de servicio a
la juventud
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¿qué dicen
los nuevos
líderes?

C

on una mirada fresca y a su propio ritmo construyendo futuro, los
jóvenes que engrosan las filas del
Rotary, dicen a lo unísono: aquí
estamos para ayudar a impulsar
grandes causas sociales. Esta premisa,
ha sido el motor que impulsa al Rotary
International año tras año, a designar el
mes de mayo: “Mes de Servicio a la Juventud”.
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La decisión no fue tomada al azar,
tenía claro el RI “es hora de incrementar los proyectos de servicio dedicados a los jóvenes. Ya que con el
transcurrir de los años, han demostrado con ejemplares acciones, su
capacidad entusiasta, en invertir valioso tiempo en labores a favor de la
humanidad, dejando de manifiesto
crece dentro de cada uno, la semilla
del liderazgo y representa el relevo
en los principales cargos en todo el
mundo.
Ahora, para entender el presente,
hay que dar un vistazo al pasado
¿en qué momento nacen las agrupaciones juveniles? en 1962, fue
creado el primer club Interact en
Florida, dirigido a estudiantes de 12

a 18 años. Seis años más tarde, surgió la imperiosa necesidad de crear
el programa Rotaract, destinado a la
formación personal de jóvenes entre 18 y 30 años.
Otro punto trascendental, de reciente data, en el año 2010, es la creación de la quinta avenida de servicio
a las nuevas generaciones, brindando facultades a la juventud y dando
apertura a actividades que potencian el liderazgo desde Rotaract,
Interact, intercambios y seminarios
exclusivos para los jóvenes.

Una misión conjunta
Hoy por Hoy en Venezuela, los clubes rotarios atienden el llamado de

generar espacios para el engranaje de acciones en pro de la comunidad de la mano con los jóvenes
que integran estas agrupaciones en
el país: Interact -450 integrantes- y
Rotaract - 400 miembros-. Todavía
hay demasiado por hacer, pero la
dinámica de trabajar en equipo a favor del prójimo, ha dado resultados
satisfactorios. La razón principal, el
dinamismo, creatividad y creciente
empoderamiento de la juventud durante los proyectos.
Pero, ¿Qué dicen los nuevos líderes? en esta oportunidad, consultamos la visión de 5 representantes
de los grupos juveniles venezolanos, que forman parte de Rotaract e
Interact en los distritos 4380 y 4370.

Scarlet Mejías

Vice-Representante Distrital Rotaract
(RDR) 4380
San Joaquín, Valencia, estado Carabobo

R

otaract es sin duda
alguna la mejor experiencia que cualquier persona debería vivir,
es amistad, servicio, compromiso y solidaridad
ante la vulnerabilidad del más necesitado.

“El apoyo de los clubes rotarios es fundamental para
el desarrollo de actividades y proyectos, actualmente
son muy pocos los clubes con los que contamos, entendemos que trabajamos en proyectos diferentes y
que ahora Rotaract tiene autonomía”, enfatiza Scarlet,
“Sin embargo, nunca dejaremos de ser el complemento perfecto para el cambio que queremos en el mundo.
El cambio perfecto sería menos individualismo y más
unión”.

¿Qué opinas de los recientes cambios de Rotaract aprobados por Junta Directiva RI en
abril 2019? Entre ellos no hay de edad para integrar

Rotaract, desarrollo de ap!icaciones móviles para destacar gestión y que cada club incluya un roctaractiano
en cada comité.

Solo nosotros tendremos la capacidad para decidir en
momento en el cual daremos ese gran y bonito paso
de ser rotarios y no será algo qué se dé por obligación
por la edad.
El mayor reto ahorita, es conseguir mantenernos o aumentar nuestra membresía la fuga masiva de talento
por la situación país, es un detonante que nos ha venido afectando en los últimos tiempos.
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En cuanto a las actividades y proyectos para el 2020,
sugiero su internacionalización de la mano de otros
clubes del mundo, para así tener un mayor alcance e
impacto.
¿Qué cambios propones para el mejor
funcionamiento de los equipos Rotaract?
Un gran cambio sería que los clubes Rotaract en toda
su planificación involucren a sus clubes interactianos
y rotarios, ya que si somos una sola familia juntos podemos hacer más y de no tener clubes Interact hacer
alianzas con otra organizaciones.
De los proyectos activos para ti ¿Cuál es
el más representativo?

One Dollar Glasses, es un proyecto que se basa en
la entrega de lentes correctivos de forma gratuita, en
ayuda a las personas de bajos recursos que por su
alto costo actual se le hace imposible adquirirlos. “El
único requisito es consignar el récipe médico, con la
fórmula que ellos necesitan”. Fue una propuesta del
rotaracteano, Daniel Zavala y juntos como equipo trabajamos todos en alcanzar la meta.
Aquí se evidencia, en la unión está la fuerza. Con la
donación de 1 dólar por rotaractiano, socios rotarios
venezolanos, así como campañas por redes sociales,
la contribución económica y logística de los países Lituania, Nigeria y Estados Unidos; se adquirieron 700
pares de lentes en Alemania y ya se comenzó la entrega, la cual culminará el primer semestre de este año.

Luis RamÓn
Pieruzzi

Representante Distrital Rotaract (RDR) 4370
Rotaract El Peñón, Caracas

R

otaract te da una experiencia en liderazgo, crecimiento personal y profesional. Te da un curso
de gerencia gratis, ya que ofrece la oportunidad
de tener los cargos de la junta directiva y aprender de ellos.
El apoyo a los clubes en cuanto a la representación
podemos decir que es de un 80%, “es muy importante esto ya que estamos gerenciando un distrito y
necesitamos estar conectados con los clubes”, señala
Pieruzzi. Para un mejor funcionamiento de los equipo
Rotaract propongo, apoyo y formación al igual que los
Rotarios.
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El mayor reto que podemos tener ahorita, es seguir
adelante pese a la pandemia, ahora hacemos nuestras actividades de formación vía Online y se nos dificultan sacar adelante otras actividades.

¿Qué opinas de los recientes cambios de
Rotaract aprobados por Junta Directiva
RI en abril 2019?
Con estos nuevos cambios sólo de exigir como mínimo tener 18 años para ingresar a Rotaract y no hay
edad límite. Esto genera ventajas y desventajas, ya
que ellos colocaron esto para que algunas personas
puedan madurar su etapa de Rotaract antes o después de los 30 años y no a juro a los 30 pasar a Rotary, la desventaja puede verse cuando no sea un requisito ser socio Rotario y tengamos un Rotaractiano
de 60 años.
De los proyectos activos ¿Cuál es el más
representativo?
Rotacomedor, trata de que cada club se ponga una
meta en número para entregar comidas a una comunidad.
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Antonieta Ariadna Rivero

Julio Sánchez Arria

Club Médanos de Coro, estado Falcón

Ciudad Guayana, estado Bolívar

Representante Distrital Interact (RDI) 4380

Representante Distrital Interact (RDI) 4370

L

C

Continúan los retos de este año, ante la contingencia
que estamos viviendo actualmente por el codvi-19 y
el aislamiento que debemos cumplir, impidiendo nuestras reuniones y actividades. No obstante, no nos dejamos vencer por los obstáculos y estamos teniendo
contacto nacional e internacional vía internet. “Nuestras proyecciones son seguir adelante y unirnos todos
para crear nuevas ideas, para sobrellevar todo lo que
estamos viviendo”.

En el Distrito 4370, lo caracteriza una fuerte conexión en todas las vertientes del rotarismo. Sin embargo, aún el tema de Interact sigue siendo algo
nuevo para muchos rotarios. Pero, debemos estar
de acuerdo: “Aún queda un camino largo por recorrer, debemos hacerlo juntos y esta generación de
jóvenes rotarios está en la obligación de ayudar
en ese recorrido”.

a experiencia en Interact ha sido algo increíble
y extraordinaria. “Estoy agradecida cada uno se
traduce en retos, desafíos, locuras y nuevos amigos”. Los aportes a los proyectos por parte de
los clubes, han sido significativos. Dando frutos, tanto
monetarios para poder realizar sus actividades, sentimentales o emocionales con la realización de charlas
de crecimiento personal, entre otros.

Opino es indispensable más ayuda por parte de los
Rotarios, con cada uno de los clubes de Interact. En
estos momentos, es cuando más los necesitamos, y
claro, viceversa.
En la actualidad, hay dos proyectos que llaman mi
atención Rotary Challenge, que brinda capacitación
de salud mental a través de una video conferencias y
Rotary conecta, el cual nos mantiene informados con
una estrategia de cuarentena interactiva.

uando escucho el nombre de “Interact”, experimento un cóctel de emociones. Me hace
recordar que ese prejuicio tan discriminatorio
de “la juventud de hoy en día está perdida”
es una sandez, creada con el objetivo de desacreditar a una generación que a pasos agigantados,
está haciendo cambios necesarios para el desarrollo social.

Mi mensaje para el rotarismo es claro: “Rotarios,
volteen sus miradas hacia acá, a nuestros clubes,
a nuestros socios, a nuestra causa, su causa”.
Porque nosotros somos los que garantizaremos a
una generación de relevo preparada y comprometida con Rotary.
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Julianna Nieves

Integrante Interact Club Valencia, Distrito 4380
Valencia, estado Carabobo

P

ara mí, Interact es el momento en que el servicio y la diversión se complementan para lograr
grandes cosas. Hemos inspirado a muchos jóvenes a convertirse en agentes de cambio a través
de nuestros proyectos; entre ellos están: Greenteract,
que busca crear conciencia y generar acciones sobre
el ambiente por medio de charlas y actividades como
limpieza de playas y reforestaciones; liderando desde
pequeños, en busca de motivar el liderazgo entre los
niños a través de actividades formativas y dinámicas;
y cuidando nuestra salud mental. Con el apoyo de la
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psicóloga Jusvinith León, que tiene como objetivo mejorar la salud mental de las personas durante la cuarentena.
De allí que proponga que los clubes de Interact estables y activos nos unamos en un proyecto para ayudar a los que no lo aún no lo han logrado. “Estamos
agradecidos por el apoyo por parte de los clubes de
Interact y esperamos seguir creciendo cada día trabajando juntos todos los interactianos. Hoy más que
nunca puedo decir: Rotary conecta el mundo”.

Así como ellos, en esta hora en este
mismo minuto, hay miles de interactianos y rotaractianos, generando ideas y proyectos en beneficio
de la comunidad, su mayor recompensa saber que van por un buen
camino y sobretodo, escuchar los
sabios consejos de los socios rotarios quienes son una biblioteca de
saberes y anécdotas.
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Marca en el calendario del 20 al 26 de junio la oportunidad
emocionante de reunirse en línea con la familia de Rotary para
nuestra primera convención virtual, ¡gratis!
Juntos, seguiremos experimentando el espíritu de Rotary,
inspirándonos en la innovación, celebrando nuestra capacidad de
recuperación y explorando cómo los clubes abordan COVID-19.
Únase a nosotros para experimentar Rotary en acción durante
nuestra Ceremonia de la Bandera, sea testigo del poder de
conexión durante nuestras sesiones generales, aprenda nuevas
formas de relacionarse con Rotary durante nuestras sesiones
grupales, encuentre inspiración de nuestros oradores globales y
mucho más.
Nunca hemos necesitado Rotary, y nunca nos hemos necesitado el
uno al otro, más de lo que lo hacemos ahora. Esperamos verte en
línea, porque ahora más que nunca, Rotary conecta al mundo.
La inscripción para este evento gratuito estará disponible a fines de
mayo.

Descubrimientos
arqueológicos en
Egipto sugieren
que el juego de
bolos podría ya
haber existido en
el año 3200 A. C.

– Brad Webber

GENTE DE ACCIÓN
EN TODO EL MUNDO
ESPAÑA

C
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Fotografía:
Club Satélite de San
Ignacio Benque Viejo

En enero de 2019, el Club
Rotario de Mijas International implementó un proyecto para suministrar alimentos y
ropa de abrigo a personas sin
hogar. Sin embargo, los socios
se dieron cuenta de que muchos de ellos no podían comer
los alimentos suministrados
debido a la mala condición de
su dentadura. Por tal motivo,
movilizaron a un equipo de
odontólogos quienes ayudaron
a algunos de ellos proporcionándoles dentaduras postizas.
En enero de 2020, los rotarios
vieron el fruto de sus esfuerzos, cuando entregaron bolsas
de alimentos a 30 personas sin
hogar, señala Mario Bravo, presidente del club. “El club está
muy agradecido por la contribución hecha por odontólogos
y técnicos dentales a esta noble causa”, añade.

REINO UNIDO

L

os socios del Club Rotario
de Hitchin Tilehouse montaron una carpa de ShelterBox y soportaron temperaturas bajo cero durante una
acampada nocturna planificada
para llamar la atención tanto
sobre la labor que realiza esta
organización internacional de
respuesta ante desastres, con
la cual colabora Rotary, como
sobre la situación que viven
las personas más necesitadas
de la localidad. “Esto despertó
el interés de quienes pasaban
por ahí”, señala David McIntosh, uno de los siete rotarios
que acampó en la plaza de Hitchin el 30 de noviembre, poco
después de que la ciudad encendiera su árbol de navidad.
En total, el club recaudó cerca
de USD 1300 para ayudar a los
desplazados locales y en el extranjero.
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KENIA

E

l Club Rotario de Nairobi Madaraka transformó la
sala del personal de una
escuela primaria local en una
biblioteca para los estudiantes. Los profesores y administradores cedieron el espacio
con gusto: “Ellos comprenden
el valor de fomentar una cultura de lectura” señala Sarah
Maingi, presidenta del club. El
club contrató carpinteros locales para construir las mesas,
bancas y estantes con una capacidad para aproximadamente 2000 libros. Los socios del
Club Rotaract de la Universidad de Nairobi Afya transportaron los muebles. Una editorial
local donó 10 cajas de libros y
la biblioteca abrió sus puertas
en octubre. La contribución de
cerca de USD 2000 hecha por
el club, fue financiada en gran
parte gracias a un torneo de
golf.

BARÉIN

D

urante muchos años, el
Club Rotario de Sulmaniya
ha proporcionado apoyo a
programas que benefician personas con discapacidades físicas y mentales. En octubre,
el club patrocinó un torneo de
bolos para 24 jóvenes en Manama. Los integrantes del Comité Paralímpico de Baréin
estuvieron allí para demostrar
técnicas profesionales y para
inspirar a los niños, muchos
de los cuales padecen ceguera o síndrome de Down. Cerca
de 30 rotarios, representantes
de los clubes rotarios de Manama y Adliya, saludaron a los
participantes, los acompañaron
en una comida y jugaron a los
bolos con ellos. “Alentamos a
los jóvenes a divertirse y les
mostramos que todo es posible” señala Faisal Juma, socio
del Club Rotario de Sulmaniya.

BELICE

U

na “biobarrera” de 91 metros llegó a la ciudad de
Benque Viejo del Carmen
en diciembre, cuando rotarios
y otros voluntarios la transportaron al río Mopan, donde ahora atrapa desechos que de otro
modo podrían llegar a contaminar el Mar Caribe. La “biobarrera”, iniciativa del Club Satélite
de San Ignacio Benque Viejo,
es una red de lazo que utiliza
unas 1000 botellas de plástico recicladas de 1,5 litros que
capturó alrededor de 60 kilos
de basura, gran parte de ella
espuma de poliestireno, pañales y bolsas de plástico, durante un período de dos días poco
después de su instalación.
La socia Anita Ochaeta, solicitó el consejo del Ministerio
de Medioambiente y recursos
naturales de Guatemala, quien
donó las redes, cuerdas, y además capacitó a los socios del
club sobre cómo ensamblar e
instalar la barrera. Los habitantes de la comunidad y una
compañía local suministraron
las botellas vacías. Además de
recorrer periódicamente el río
Mopan para retirar basura, los
rotarios monitorean la barrera,
la cual se espera tenga una
vida útil de un año antes de necesitar reparación o reemplazo. “Esperamos que este proyecto nos ayude a sensibilizar
a nuestra comunidad sobre la
cantidad de basura que producimos y el daño que causamos
cuando no nos deshacemos
adecuadamente de ella”, señala Carmencita Sosa, presidenta
del club satélite.
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OBRAS DE SERVICIO
REALIZADAS POR LOS
CLUBES DE LOS DISTRITOS
4370 y 4380

VENEZUELA

Dile al mundo lo
grandioso de formar
parte del Rotary
Revista Rotaria forma parte de la red de comunicaciones del Rotary International que comparte información de interés rotario para los clubes que conforman los distritos venezolanos 4370 y 4380.

DISTRITO 4380

Club Rotary
torbes

Solidario con adultos
mayores

Cada línea y frase refleja el sentir rotario; valores que
nos caracterizan y el profundo propósito que impulsa
el ayudar al prójimo y a las comunidades con ideas
innovadoras.
Somos una gran familia y tú formas parte de ella, te
invitamos a compartir experiencias, abonando el camino para crecer y ser mejores cada día ¿Cómo participas? Es fácil. Anímate a escribir artículos de interés
común o proyectos ejecutados por “gente en acción”
y envíalos al correo electrónico rotariarevista@gmail.
com ¡Dile así a la humanidad, lo grandioso que es
formar parte del Rotary!
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones antes de compartir el contenido original:
a) Detalla nombre del club, ubicación y da
tos personales del autor del artículo (nombre
y apellido).
b) Inspírate en el calendario rotario y temas
de actualidad, a la hora de elegir el tema.
c) En cuanto a la extensión del contenido:
2000 caracteres incluyendo espacios y dos
fotografías extensión jpg.

36

d) Recuerda incluir a cada imagen un pie de
foto, es decir, una breve descripción.
Si todos brindamos este valioso aporte intelectual,
aseguramos el éxito de nuestra Revista Rotaria.

A

nte la entrada en vigencia el 16 de marzo, de
la medida de aislamiento social, uso obligatorio de mascarillas en caso de salir de casa,
que ameritaron la suspensión de actividades
sociales; clubes rotarios como Club Rotary
Torbes, activaron planes esenciales para la entrega
de insumos a personas vulnerables.
En esta oportunidad, ancianos necesitados, agradecen profundamente el gesto amigo del Club Rotary
Torbes, sobretodo durante la vigencia del confina-
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miento.

DISTRITO 4380

En la mañana del 31 de marzo cumpliendo con los requisitos de protección sanitaria, el presidente del Club
Rotary Torbes, David Omaña, junto al tesorero David
Becerra, efectuaron como de costumbre, la donación
de comida, artículos de limpieza y algunas medicinas
al ancianato María de Los Pobres en Zorca, municipio
Cárdenas, estado Táchira. Los insumos facilitados,
son de valiosa utilidad para cerca de 25 adultos mayores quienes reposan en las instalaciones y abuelos
de la comunidad.

Club Rotary
El Vigía:

Pese a la limitantes de movilidad en automóviles a gasolina, debido al cierre de estaciones de servicio en el
estado Táchira y horarios restringidos para el desplazamiento, el equipo Rotary Torbes con la convicción
que impulsa grandes apoyos sociales, lograron hacer
realidad el aporte, manteniendo el compromiso de volver en los próximos días a realizar una nueva entrega
,por ello, solicitaron la mayor colaboración de todas
las personas de buen corazón que deseen unirse a la
gran causa humanitaria. ¡Las buenas causas siempre
presentes!

Entrega de insumos esenciales al
ancianato María de Los Pobres

Impulsan Jornada
médica preventiva

Servicio de peluquería y pinta caritas

E

ste mes de febrero, gracias al contundente
apoyo de las nuevas generaciones - Rotaract
Sur del Lago e Interact El Vigía- sumados a la
iniciativa del Club Rotary El Vigía, se logró el
objetivo de brindar oportuna atención médica a
la comunidad del municipio Alberto Adriani, en ocasión
de celebrarse el 115 aniversario del Rotary International.
Durante la Jornada pro salud, ofreciendo consultas
a los habitantes del populoso sector, ubicado en el
estado Mérida, especialistas en áreas de pediatría y
odontología. Además, como una acción preventiva, se
concretó el servicio de desparasitación de las familias
para evitar enfermedades graves e incidencia de parásitos comunes, apoyando las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de efectuar
el procedimiento dos veces al año, es decir, cada seis
meses.
Otra actividad adicional en la jornada, fue el servicio
gratuito de corte de cabello a niños, adolescentes y
adultos. Mientras, el toque de entretenimiento y diversión, destinado hacer reír a los pequeños de casa,
estuvo presente con la práctica de pinta caritas. Fue
emocionante ver dibujada la sincera sonrisa de los niños, cuando seleccionaban cuáles de sus personajes
favoritos, querían ver plasmado en sus rostros.
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PROYECTOS DEL

DISTRITO 4370

Inspirados en el amor al prójimo

Atención
odontológica en
cuarentena

Desinfección de áreas comunes en
protección de adultos mayores

S

abemos, un inminente cambio de estilo de vida trajo
consigo el Covid-19. La rutina de levantarse por la
mañana tomar un café o desayuno para dirigirnos a
cumplir responsabilidades laborales fuera de casa,
se desvanecieron sin previo aviso. Esto despertó inquietud en algunos y el ingenio en otras personas.
Los miembros de los clubes que conforman el Distrito
4370, tardaron escasos segundos, en activar planes desde casa, con tal de apoyar a la comunidad a superar de
la mejor manera, la larga espera de la cuarentena. Aquí
alguna de las iniciativas de servicio que permiten mantenernos conectados con el objetivo de ayudar al prójimo.

Club Rotary Chacao:
“En la unión, la fuerza”

L
Donativo de 200 tapabocas a
Salud Chacao

os compañeros del club,
María Daniela Viamonte y
Henry García Guevara, ambos cirujanos maxilofaciales,
activaron la atención odontológica a pacientes con inconvenientes dentales que ameritban rápida
atención. Sus palpitantes corazones rotarios, les impulsó a devolver
sonrisas a quienes asistieron a la
consulta.
Durante la jornada fueron aplicadas
las normas de bioseguridad recomendadas: uso de guantes y mascarilla.
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También, Gisela Espitia, desde
su casa en Cumaná, empleando
tela, hilo y máquina de coser elabora cientos de tapabocas. Ella es
consciente debe permanecer en el

hogar, así que decidió ocupar su
tiempo en una actividad solidaria,
además de hacer estos elementos
de protección ante el coronavirus,
los dona a la comunidad y personal
policial de la zona
.En el caso del socio Ricardo Martínez, asumió la limpieza y desinfección de áreas comunes del edificio
donde vive en la ciudad de Caracas,
con el propósito de higienizar cada
espacio, en procura de mantener
ambientes sanos, principalmente en
resguardo de los adultos mayores.
Otro importante accionar del club,
fue la donación de 200 tapabocas
a Salud Chacao, material recibido
por el Alcalde del municipio Chacao,
Gustavo Duque y la directora municipal, Maggia Santis.
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Club Rotary
barcelona:

Abonan al
entretenimiento

Rotary LAS DELICIAS:
Energía y Compañerismo

L

as horas se hacen más cortas
si la mente se mantiene ocupada. A esta premisa suman
esfuerzos los integrantes del
Club al oriente del país. Vienen alimentando la red social Instagram @rotarybarcelona con interesante información, por una parte,
datos para la prevención ante el Covid-19, por otro, incentivan la participación con trivias y encuestas.

U

n mensaje entusiasta y
esperanzador en formato
de vídeo está disponible
en Instagram @rotarylasdelicias, compartieron los
compañeros de Rotary Las Delicias. Inspirados en las principales
razones y oportunidades que se
pueden aprovechan al quedarte
en casa.
Vale destacar, días antes de iniciarse la cuarentena, rotarios, ro-

Una manera de sumar opciones
de distracción mientras continúa el
confinamiento preventivo.

taractianos, familiares y amigos
del club, se unieron al proyecto
Rotary Pinta en celebración del
Aniversario del Rotary International, dando vida al mural Rotario,
cerca de la Avenida Las Delicias
de la ciudad de Maracay. estado
Aragua. El mensaje está claro:
“amor, servicio, amistad, escucha,
vive, ética y alegría”.
VER VIDEO
Rotary Pinta
activado en
Maracay
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Rotary EL TIGRE:
Servimos con amor

M
Jornada de preparación de alimentos
en apoyo a adultos mayores

otivados por el amor y
el servicio a la comunidad, parte de la familia
de Rotary El Tigre, en
su visita al servicio de
pediatría del Hospital Felipe Quevara Rojas, repartieron tapabocas
infantiles, obsequios, refrigerios y
un mensaje de esperanza, actividad que calificaron “caricia rotaría
a los niños”.

do por rotarios, Futuract, Interact y
Rotaract El Tigre, con la preparación de 70 almuerzos “Menú Chili”
destinado a la sana alimentación
de adultos mayores del Geriátrico
María Auxiliadora y pacientes recluidos en el centro de salud mental (CEPASAM), quienes ahora
más que nunca requieren apoyo
para cubrir necesidades básicas
como las alimentarias.

Emotivas fueron las palabras del
presidente de Club Rotary El Tigre, Hernán Rodríguez, puntualizó
la importancia del uso del tapabocas y mantener el distanciamiento
social. Para ejemplificar el último
punto, hizo entrega de larga vistas
a los pequeños, quienes lo recibieron con curiosidad.

El equipo rotario expresó a viva
voz: “En tiempos de cuarentena debemos maximizar el amor
al prójimo, a los desasistidos, a
los más humildes, obtendremos
una sonrisa amorosa en medio
de tanta angustia. La solidaridad
vencerá, el amor vencerá, unidos
lograremos sobreponernos a este
nuevo reto que atraviesa la humanidad.

Otro aporte voluntario, fue realiza-

Donativo de
tapabocas
infantiles en
hospital Felipe
Quevara Rojas
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Videollamadas y mensajería
instantánea: la principal aliada en
cuarentena

Tecnología_

DISTRITO 4380

Aliada número
uno durante la
cuarentena

A

diferencia de las estimaciones iniciales, Covid-19
cambió el estilo de vida de
millones de personas. Se
hablaba con escepticismo
del virus chino, en par de meses llegó a América y por ende a nuestro
país suramericano: Venezuela.
Desde ese momento, comienza el
mayor desafío de los clubes rotarios
en el país, la activación de mecanismos para mantener conexión con
el mundo, sin descuidar a grupos
vulnerables como niños en lucha
contra el cáncer, centros de abrigos
y personas de tercera edad, que
ahora más que nunca requieren de
apoyo solidario.

taformas de videollamadas, son
los mejores aliados para mantener
la comunicación entre rotarios, en
tiempos de Covid. En simultáneo
y desde casa, los socios de clubes utilizan teléfonos inteligentes o
computadores como sala de reuniones virtuales, con tal de mantenerse
activos y dar continuidad a planes y
proyectos sociales, con mayor énfasis en aquellos que generen impacto positivo en el sector salud y
alimentario.
Si bien es cierto cambió la dinámica
de trabajo, la intención sigue siendo
la misma, brindar bienestar a la sociedad con actividades enriquecedoras desde cada localidad.

La mensajería instantánea y pla-
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DISTRITO 4380

DISTRITO 4370

Club
Rotary San
Cristóbal
Industrial

Rotary maracay
Un paso adelante

Presente en
Rotary Pinta

E

l club Rotary San Cristóbal Industrial, sumó esfuerzos con
jóvenes Interact del Democrata San Cristóbal, para la recuperación de fachada de la Escuela
Técnica Alberto Adriani, enmarcados en el proyecto Rotary Pinta Venezuela.
Con beneplácito se sumaron a la
iniciativa integrantes de la directiva
y estudiantes del centro educativo,
quienes acompañaron acciones de
embellecimiento de las paredes externas, que tenían ya algunos años
sin contar con el respectivo acondicionamiento.
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Desde tempranas horas, dispuso el
equipo rotario de brochas y pintura.
Contando con gran entusiasmo adelantaron esta importante labor, que
finalizó con la realización de mural
alusivo a valores educativos, cuyo
objetivo es despertar entusiasmo y
amor hacia la casa de estudios.

C

ada día que pasa, para
Club Rotary Maracay es
una clara oportunidad de
apoyar grandes iniciativas. Tiene presente, se trata
de ejercer acciones desinteresadas con hermandad, amor y
entrega. En eso pensó, el pasado 01 de marzo, cuando hizo
realidad la demarcación de la
línea deportiva en el Parque del
Ejército, al norte de la ciudad de
Maracay, estado Aragua.
En compañía de un inclemente
sol, los rotarios durante la interesante transformación visual,
procedieron con la demarcación
del lugar, donde convergen a
diario más de 500 personas
entre talentos deportivos y aficionados de todas las edades
dedicados a caminar, trotar o
simplemente despejar la mente
al aire libre.

Con orgullo y satisfacción, integraron a la calzada el logo que
identifica la institución, cada 100
metros, dejando a la vista el siguiente mensaje: “aquí estuvo
Rotary”.
Otra de las actividades realizadas, esta vez entre 13 al 17
de abril 2020, enmarcadas en
la pandemia del Covid-19, fue
el donativo de agua potable,
alimentos y medicinas al Seminario Mayor, Orfanato Madre
María de San José y
hermanos de la Cruz Blanca,
donde reposan jóvenes con inconvenientes neurológicos.
Dada la relevancia de estas iniciativas, Rotary Maracay da un
paso al frente y continúa fortaleciendo sus proyectos, en procura de apoyar a las personas
más desasistidas en la localidad
maracayera.
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Rotary Villa Heroica

Valiosas iniciativas pro salud

E

l segundo semestre 2019, fue
dedicado con ahínco por Rotarios de Villa Heroica al servicio de la salud. Colocaron
en marcha con la fuerza inspiradora
que les caracteriza, proyectos en
atención a las comunidades más
desfavorecidas.

Esta acción de compromiso y trabajo en equipo, se tradujo en 02 jornadas de atención adontológica, entre
los meses de julio y septiembre, a
beneficio de un total de 500 personas; de cuales 450 fueron niños de
5 a 12 años de edad y 50 adultos,
ubicados en la termoeléctrica de
Ureña, Colegio Nazaret y comunidad el barrio La Popa. Además, la
valiosa iniciativa incluyó servicio de
vacunación, pediatría, medicina general y dotación de medicinas.
Dando continuidad a las consultas
médicas a pacientes en julio 2019,
se amplió el campo de acción a jornadas de despistaje de cáncer uteri-

no, mediante aplicación de pruebas
a 20 mujeres en edades comprendidas de 20 a 40 años y colocación de
un par de dispositivos intrauterinos
para control de embarazos, en la
población de Ureña, área fronteriza
colombo-venezolana.
Mientras, en octubre se aplicaron a
64 pacientes entre hombres y mujeres, pruebas de despistaje preventivo de cáncer de mama, desde la
Unidad Médica Churchill.
Mediante el programa “2 Gotitas de
Amor” sigue “Villa Heroica” intensificando la lucha contra la polio, con
la vacunación de más de 480 niños
entre 6 meses y 4 años de edad, en
el sector Palotal, avenida Venezuela y Barrio La Libertad, San Antonio
del Táchira.
En el marco del mes de la alfabetización, el pasado septiembre, brindaron atención médica integral a 205
integrantes de la comunidad Yukpa

(140 niños y 65 adultos) que hacen
vida en la población Nuevo Escobal,
en el hermano país de Colombia.
Para la misma fecha, 16 niñas de la
Casa Hogar Nuevos Corazones, en
San Cristóbal, Venezuela, tuvieron
acceso a una Jornada asistencial a
cargo de especialistas médicos.
Para diciembre 2019, los comprometidos rotarios activaron el programa “Regala una Sonrisa”, consistente en la entrega de 550 regalos
a pequeños de escasos recursos
económico, en los sectores Tres Esquina, Palo Grande y San Antonio
del Táchira, a propósito de la época
decembrina, la mejor recompensa
las caritas felices de los niños.
Finalmente dieron la bienvenida al
año 2020, con la participación en el
proyecto “Rotary Pinta Venezuela”,
en febrero, mejorando la fachada y
áreas externas - áreas verdes, limpieza general y pintura- del Instituto
de Educación Especial José Gregorio Hernández.
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