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Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:

Este no parece un buen momento para el optimismo, 
pero tiene que serlo. Mucho antes de que se fundara 
Rotary, el mundo hubo de enfrentarse a grandes crisis 
que pusieron a prueba la capacidad de la humanidad 
para progresar y perdurar. En la era de Rotary, el mun-
do sufrió muchas más catástrofes; sin embargo, hemos 
sobrevivido, y en cada paso del camino, Rotary ayudó 
al mundo a sanar. 

Cada gran desafío presenta una oportunidad para la re-
novación y el crecimiento. En la Asamblea Internacional 
de San Diego revelé el lema Rotary abre Oportunidades 
justo cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero 
estas son palabras en las que creo desde hace muchos 
años. 

Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una in-
vitación a un sinfín de oportunidades. Creemos en la 

creación de oportunidades para los demás y para noso-
tros mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, 
grandes y pequeños, generan oportunidades para las 
personas que necesitan nuestra ayuda. Asimismo, cree-
mos que Rotary abre oportunidades para que vivamos 
una vida más rica y significativa, con amigos de todo el 
mundo, basada en nuestros valores fundamentales.

Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un ma-
yor aprecio por los tipos de alianzas en el campo de 
la salud pública que son fundamentales para nuestra 
labor. Las personas que vieron forzadas a permanecer 
en sus hogares, deseosas de disfrutar de mayores co-
nexiones y de ayudar a sus comunidades, están ahora 
adoptando los valores que Rotary promueve desde el 
momento de su fundación.

Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya 
más oportunidades que nunca para que Rotary prospe-
re no garantiza que logremos el éxito. El mundo cambia 

Mensaje del Presidente
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El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal 
de servicio como base de toda empresa digna y, en 
particular, estimular y fomentar:

El desarrollo del conocimiento mutuo como 
ocasión de servir.

La observancia de elevadas normas de ética en 
las actividades profesionales y empresariales; 
el reconocimiento del valor de toda ocupación 
útil, y la dignificación de la propia en beneficio 
de la sociedad.

La puesta en práctica del ideal de servicio por 
parte de todos los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública.

El fomento de la comprensión, la buena 
voluntad 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.

Se ha adoptado el siguiente código de conducta para 
el uso de rotarios:

Actuar con integridad y de conformidad con 
elevadas normas de ética en mi vida profesional 
y personal.

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

Mediante Rotary, utilizar mis conocimientos 
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.

Abstenerme de actos o conductas que 
desprestigien a Rotary o los demás rotarios.

Ayudar a mantener un ambiente libre de 
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.

OBJETIVO DE ROTARY

CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ROTARY
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5Holger Knaack

Presidente Rotary International

rápidamente y lo hacía incluso antes de que 
ocurriera esta crisis. La gente había comenzado 
a abandonar las reuniones ordinarias a la hora 
del almuerzo para celebrar reuniones en línea. 
Las amistades se cultivaban y revivían en las re-
des sociales incluso antes de que la mayoría de 
nuestras reuniones se llevaran a cabo en Zoom 
y Skype. Las generaciones más jóvenes tienen 
un fuerte deseo de servir, pero se preguntan si 
podrían desempeñar un papel significativo en 
organizaciones como Rotary o si podrían alcan-
zar un mayor impacto estableciendo diferentes 
tipos de conexiones. Ahora es el momento de 
poner toda la carne en el asador, probar nuevos 
enfoques y preparar a Rotary para el futuro.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obli-
gado a todos a adaptarnos. Esto es bueno, y 
nuestro nuevo Plan de Acción nos pide espe-
cíficamente que incrementemos nuestra capa-
cidad de adaptación. Pero la adaptación no es 
suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos 
de esta nueva era y disfrutar del Rotary que el 
mundo necesita tan desesperadamente, nece-
sitamos cambiar dramáticamente. 

Este será nuestro mayor desafío, no sólo en 
el próximo año sino en el futuro. De nosotros 
depende rediseñar el Rotary para estos nuevos 
tiempos: abrazar de todo corazón las ideas, la 
energía y el compromiso de los jóvenes deseo-
sos de encontrar una salida para su idealismo. 
Debemos convertirnos en una organización to-
talmente inmersa en la era digital, no una que 
solo se limite a buscar fórmulas para continuar 
haciendo en línea lo que venía haciendo desde 
siempre.

El mundo necesita a Rotary ahora más que 
nunca. De nosotros depende asegurarnos de 
que Rotary abra oportunidades para las gene-
raciones venideras.
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E
Este mes de julio, inicia 
oficialmente un nuevo año 
rotario; propicia ocasión 
para incentivar la gene-
ración de estrategias, en 

concordancia con la nueva di-
námica mundial.  Los rotarios 
estamos expectantes, atentos 
a otros desafíos como redoblar 
esfuerzos en obras de servicio, 
durante la denominada etapa de 
“Nueva Normalidad”.

En este momento, las responsa-
bilidades rotan dentro de nuestra 
organización sin fines de lucro, 
pensada para ayudar a la huma-
nidad; es decir, una merecida re-
carga de energía, para enfrentar 
con grandes y pequeñas accio-
nes las necesidades colectivas 
de las comunidades.

Hoy por hoy, el nuevo lema 2020-
2021 “Rotary abre oportunida-
des”, engloba un mensaje inspi-
rador que incentiva el liderazgo 
de servicios; además, aprecia-
dos compañeros, nos invita a 
pensar en la mejor manera de 
mantenerlos conectados, apro-

vechando aún más, todas las  
herramientas comunicacionales 
en línea.Entonces, el modo tradi-
cional de establecer conexiones, 
se complementa con el uso de 
plataformas online.

Claramente, la filosofía rota-
ria se mantiene y se profundiza 
en lucha por un mundo libre de 
polio, por fortalecer la paz, alfa-
betización y la educación;  res-
ponsabilidad compartida entre 
los clubes, distritos y de todos 
quienes conformamos el Rotary. 

Con todo, el espíritu rotario im-
pulsa grandes acciones. La vo-
luntad creciente de cada inte-
grante de esta familia es tan 
gigante, que sobrepasa vicisi-
tudes o contratiempos. Nuestro 
afán por servir, traspasa fronte-
ras, siempre tenemos presentes 
para alcanzar los objetivos, un 
plan A, plan B y hasta plan Z. 
Así, damos la bienvenida a este 
año, con la fuerza creciente de 
la juventud, estamos preparados 
para asumir el reto.

ROTARY ABRE 
OPORTUNIDADES EN UN 

NUEVO AÑO ROTARIO

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

EDITORIAL

“ “
La voluntad 

creciente 

de cada 

integrante de 

esta familia es 

tan gigante, 

que sobrepasa 

vicisitudes o 

contratiempos.
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K.R. Ravindran
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

Creo que el lema del presidente de RI Holger 
Knaack: Rotary abre oportunidades, se ajus-
ta muy bien a los tiempos de hoy. Ustedes se 
preguntarán cómo es eso posible, dada la crisis 
que afecta hoy el mundo. La siguiente historia, 
parafraseada del autor británico Alan Watts que 
cuenta una parábola taoísta, ayuda a explicar 
por qué.

Una vez hubo un granjero cuyo caballo se es-
capó. Esa noche, todos sus vecinos 
vinieron a compadecerse. Di-
jeron: “Lamentamos mucho 
que su caballo se haya 
escapado. Esto es muy 
desafortunado”. El 
granjero dijo, “Tal vez”. 

Al día siguiente, el ca-
ballo volvió, trayendo 
siete caballos salvajes. 
Por la noche, todos dije-
ron, “¿No es esto buena 
suerte? Qué gran giro de los 
acontecimientos. ¡Ahora tienes 
ocho caballos!” El granjero volvió a 
decir: “Tal vez”. 

Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de 
los caballos, y mientras lo montaba, fue arroja-
do de la silla y se quebró la pierna. Los vecinos 
dijeron: “Oh, Dios, qué lástima”. El granjero res-
pondió: “Tal vez”. 

Al día siguiente, militares visitaron la granja 
para reclutar gente para el ejército, y rechaza-
ron a su hijo porque tenía una pierna fractura-
da. De nuevo todos los vecinos dijeron, “¿No 
es genial?” De nuevo, el granjero dijo, “Tal vez”.
Lo que aprendemos de esto es que la natura-

leza es inmensamente compleja. Es imposible 
decir si algo que sucede es bueno o malo, por-
que nunca se sabe cuáles serán las conse-
cuencias. Todo lo que podemos saber es que, 
con cada acción y reacción, se presenta una 
oportunidad; una oportunidad de vivir nuestros 
valores, expresar nuestros deseos, y tomar 
medidas para transformar al mundo en lo que 
deseamos se transforme. 

La Fundación Rotaria es nuestro 
medio para hacer esos cambios 

significativos. A través de la 
Fundación, hacemos nues-

tra parte para ayudar a 
librar al mundo de la po-
lio. Además, apoyamos 
importantes proyectos 
para dar respuesta a la 
COVID-19 y preparar al 
mundo para el esfuerzo 

de vacunación masiva 
que pronto se necesitará. Y 

podemos ayudar a mantener 
cierta continuidad en el servicio 

a las personas necesitadas cuando 
tantos servicios regulares están siendo inte-
rrumpidos.

¿Será este el gran momento de Rotary para 
convertirse en una organización aún más fuerte 
en el siglo XXI? Tal vez. ¿Es esta su gran opor-
tunidad de vivir sus valores? ¡Quizás! Depende 
de ti y de mí.
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¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?
¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?

PRUEBA 
CUÁDRUPLE

De lo que 
se piensa, 
se dice o se 
hace

DATOS ESTADÍSTICOS

ROTARIOS

CLUBES

ROTARACTIANOS

CLUBES

INTERACTIANOS

CLUBES

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

1.213.465

36.246

175.735

10.602 

340.377

14.799 

11.096

Números de Rotary al 16 de junio de 2020

45
AÑOS

45
AÑOS

ROTARY
IRIBARREN
4 DE AGOSTO

ROTARY
GUARENAS
4 DE AGOSTO

ROTARY
barcelona
25 DE AGOSTO

14
AÑOS

55
AÑOS

ROTARY
NUEVA TOLEDO
16 DE AGOSTO

Hoy nos llena de júbilo y profunda 
satisfacción conmemorar junto a 
nuestros hermanos rotarios, un 
nuevo aniversario:

Distrito 4370:

04 de Agosto de 1975: Rotary 
Iribarren suma 45 años de vida.

04 de Agosto de 1975: Rotary 
Guarenas suma 45 años de vida.

16 de Agosto de 2006: Rotary 
Nueva Toledo alcanza 14 años de 
servicio.

25 de Agosto de 1965: Rotary 
Barcelona suma 55 años de vida.

¡Felicidades a todos!

Sigamos adelante transformando 
en acciones, el nuevo lema 2020-
2021 “Rotary abre oportunidades”.

ANIVERSARIOS
DE NUESTROS CLUBES
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VASO MEDIO LLENO
¿O MEDIO VACÍO?

10 formas de crear un 
mundo más pacífico

MÁRIO CÉSAR DE CAMARGO

Los resultados no necesitan 
explicación, dice un dicho es-
tadounidense, un país fundado 
en el capitalismo, un sistema 
que considera los resultados, 
no las intenciones. De hecho, el 
fallecido Ministro de Hacienda, 
Roberto Campos, pensó: “En el 
socialismo, las intenciones son 
mejores que los resultados, en 
el capitalismo, los resultados 
son mejores que las intencio-
nes”.

Comenzando la administración 
2020-21, pero aún escribiendo 
en la administración anterior, 
tengo que preservar la coheren-
cia en el discurso y admitir que 
los resultados del desarrollo de 
la membresía en las Zonas 23 
y 24 (América del Sur, incluido 
Brasil) son el vaso medio lleno 
-o medio vacío.

REVISTA ROTARY BRASIL 
EDICIÓN 1177 (JULIO 2020) 
MENSAJE DEL DIRECTOR

DE ROTARY INTERNATIONAL 
Por el personal de Servicio e 

Involucramiento en Rotary

A 
través de nuestros proyectos de servicio y 
de construcción de la paz, las Becas pro 
Paz y otros diversos programas que pro-
mueven la paz, los socios de Rotary toman 

medidas para hacer frente a las causas subyacen-
tes de los conflictos, entre los que se incluyen la 
pobreza, la desigualdad, la tensión étnica, la falta 
de acceso a la educación y la distribución desigual 
de los recursos.

A continuación sugerimos algunas actividades 
que se pueden realizar para mitigar situaciones 
de conflicto:

Incorporar la resolución de conflictos y estrategias 
de mediación en proyectos de servicio que invo-
lucren a escuelas locales, orfanatos, lugares de 
trabajo y centros comunitarios. Comunícate con el 
Grupo de Acción de Rotary por la Paz para solici-
tar ayuda al respecto.

Apoyar a grupos marginados que corren el riesgo 
de ser víctimas de la violencia o la persecución 
prestando socorro a los que han huido de zonas 
de conflicto.

Participar en actividades de compañerismo y ser-
vicio con clubes rotarios de otras partes del mun-
do para promover una mayor comprensión inter-
nacional.

Información de *Las voces de Rotary”
Historias de servicio de alrededor del mundo

Continúa en la página 27
Leer más 9
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Por: Jenny Llakmani
Fotografía: Samuel Zuder

joven
de espíritu
Holger Knaack tiene una visión renovada 
del Rotary del futuro. Con ayuda de 
sus amigos, las cosas deben funcionar 
satisfactoriamente.

H
olger Knaack pasa la aspiradora. El Club Rotario de Her-
zogtum Lauenburg-Mölln ha concluido su bazar de Na-
vidad anual en el claustro de la Catedral de Ratzeburg, 
que data del del siglo XII. Tras dos días de ventas de ar-
tesanías, muérdago, pasteles y galletitas caseras, el club 

obtuvo una recaudación aproximada de 8000 euros, que este año 
se destinará a brindar ayuda a niños gravemente enfermos. Mien-
tras los socios del club desarman los stands y guardan las sillas 
y mesas, Knaack toma la aspiradora y se concentra en limpiar el 
piso a conciencia, para que no queden ni una sola miga ni mota 
de polvo, ni fragmentos de oropel.

En este momento, Knaack es el presidente electo de Rotary Inter-
national, y se prepara para tomar posesión del cargo de presiden-
te el 1 de julio de 2020. No obstante, sigue siendo un rotario más, 
afiliado a su club desde hace 27 años, que trabaja igual que todos 
los demás socios. “Él quiere ser solo un amigo entre amigos”, 
afirma la socia del club Barbara Hardkop. 

Hay una frase en alemán que dice: man holt die Leute ins Boot. 
Significa poner a la gente a trabajar en torno a una misma meta. 
Durante el año venidero, los rotarios descubrirán que Holger 
Knaack no es de los que se quedan mirando mientras los demás 
trabajan.

Holger Knaack, 
presidente de 

Rotary International 
2020-2021. 

“Se lo ve joven”, 
dice un amigo. 

¡Y es joven!”. 11
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Igualmente importante es para Knaack 
la filosofía de que trabajar mucho no 
impide pasar momentos agradables. A 
medida que transcurre este año y pone 
a la gente a trabajar —especialmente 
para impulsar su principal prioridad, in-
vertir en la gente joven— no escatimará 
esfuerzo alguno para que todos lo pasen 
muy bien. 

“Para Holger se trata de un principio bá-
sico”, indica su viejo amigo Hubertus Ei-
chblatt, socio del mismo club. «Cuando 
nos reunimos, tenemos que divertirnos».

H
olger Knaack es un presiden-
te atípico, y no solo porque se 
viste de jeans y en la mayor 
parte de los casos prefiere no 
ponerse corbata. Knaack es el 

primer presidente alemán de la organi-
zación, y llegó a este cargo de manera 
poco tradicional. A diferencia de muchos 
de sus antecesores, no pasó por todos 
los niveles de cargos en Rotary. Prestó 
servicio en calidad de presidente de club 
y gobernador de distrito, pero antes de 
ser elegido director solo había ejercido 

un cargo en Rotary International: líder de 
capacitación.

Knaack recuerda que en un Instituto Ro-
tario, cuando le preguntaban qué otros 
cargos distritales había desempeñado 
antes de ser elegido gobernador, “les 
respondía, ‘Ninguno. Ninguno’. Y todos 
se quedaban muy sorprendidos”.

Knaack es conocido por su participación 
en el programa de Intercambio de Jó-
venes de Rotary. Para él y su esposa, 
Susanne, se trata de una experiencia 
profunda y extraordinariamente significa-
tiva. Aunque no tienen hijos, han abierto 
las puertas de su hogar y sus corazones 
a un gran número de estudiantes. “En la 
casa de los Knaack siempre hay invita-
dos, especialmente gente joven”, seña-
la Helmut Knoth, otro amigo y socio del 
club de Holger. “A lo largo de los años, 
han recibido cientos de invitados”.

Poco tiempo después de afiliarse a su 
club rotario en 1992, Knaack ayudó a or-
ganizar un campamento para estudian-
tes de Intercambio de Jóvenes de corto 
plazo en el norte de Alemania y verdade-
ramente «se enganchó» de inmediato. 
«Me pareció un programa excelente», 
afirma. «Como decimos en alemán, wo 
dein Herz aufgeht: Te abre el corazón. 
Los jóvenes con los que hables siempre 
te dirán que fue el momento mejor de su 
vida. A veces creo que se sorprenden de 
lo que son capaces de lograr, y de las 
posibilidades que les brinda Rotary».

A Holger Knaack también se le ofre-
cieron oportunidades. Fue designado 
presidente del Comité de intercambio 
de Jóvenes de su club, y tras ejercer el 
cargo de gobernador del Distrito 1940 en 
2006-2007, le pidieron que presidiese la 

Junto a la fuente de 
ponche en la fiesta 

de Navidad del Club 
Rotario de Herzogtum 

Lauenburg-Mölln el 
pasado diciembre, 
Knaack charla con 

la socia del club 
Barbara Hardkop 

y su esposo, Gerrit 
(al fondo, Jan 

Schmedes). 
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dar en el Instituto?» Y respondí: ¡Sí!’»
Al igual que otros rotarios, Arthur percibe 
la profundidad de la persuasiva persona-
lidad de Knaack. “Es un hombre gracio-
so y agradable, pero muy serio a la hora 
de tratar ciertos asuntos. Por eso es un 
líder tan interesante: Porque se adapta a 
trabajar en muy distintos niveles cuando 
hace falta”.

A
unque a Holger y Susanne 
Knaack les encanta viajar, am-
bos han pasado su vida no 
muy lejos de 
la localidad 

donde nacieron: ella 
en Ratzeburg y él en 
el pueblecito cerca-
no de Groß Grönau, 
aprox imadamente 
64 kilómetros al no-
reste de Hamburgo. 
Los esposos Knaack 
crecieron en hogares 
sorprendentemente 
similares. Nacieron 
ambos en 1952 y vivían en la planta 
alta del negocio familiar: el padre y el 

Organización multidistrital alemana del 
Intercambio de Jóvenes, cargo que ejer-
ció hasta comenzar su mandato en la Di-
rectiva de Rotary International en 2013. 
A lo largo de su trayectoria, Knaack indi-
ca que siempre confió y trabajó con otras 
personas. «Forjamos una visión juntos, y 
después seguimos avanzando», afirma. 
«Cada uno trabaja de manera un poco 
distinta a los demás y todos seguimos 
caminos distintos, pero la meta siempre 
debe ser la misma».

Da la impresión de que la gente joven in-
tuye la manera de proceder de Knaack. 
“Holger tiene una visión y la está imple-
mentando”, indica Brittany Arthur, socia 
del Club Rotaract de Berlin y del Club 
Rotario de Berlin International. “Y resulta 
claro que esta visión no es nueva para 
él. Holger y Susanne han recibido a mu-
chos estudiantes de Intercambio de Jó-
venes. ¿Creen que realizaron esa labor 
para que en 2020 Holger pudiera decir 
que necesitamos invertir en la juventud? 
Esta labor es parte de su identidad”.

Arthur piensa que la voluntad de Knaack 
de invertir en “potencial y no experien-
cia” es inusual. En 2012, como becaria 
de Buena Voluntad australiana cursando 
estudios en Alemania, tuvo una breve 
conversación con él en la reunión del 
club. Esa charla la llevó a realizar una 
presentación sobre su “momento rotario” 
en el foro pro paz en Berlín patrocinado 
por el presidente 2012-2013 Sakuji Ta-
naka. Arthur pensó que esa experiencia 
concluía con dicha presentación. Sin 
embargo, Knaack, quien además de ha-
ber organizado el foro estaba planifican-
do un Instituto Rotario, tenía otras ideas. 
“Acababa de hablar ante cientos de rota-
rios”, recuerda. “Estaba muy contenta, y 
entonces Holger me dijo: «Quieres ayu-

Disfrutando las 
amistades forjadas en 
el club vemos a (de 
izquierda a derecha) 
Karsten Lessing, 
Susanne Lessing, 
Andrea “Sunny” 
Schulz y Harro-
Meinert Petersen.

“Es un hombre gracioso 
y agradable, pero muy 

serio a la hora de tratar 
ciertos asuntos. Por 

eso es un líder tan 
interesante”.
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abuelo de Susanne eran fabricantes de 
salchichas y la empresa panificadora de 
la familia de Holger había sido funda-
da por su tátara tátara abuelo en 1868. 
“Nos brindaron mucho amor”, recuerda 
Knaack. “Todos nos cuidaban; siempre 
sabían dónde estábamos”.

Hubertus Eichblatt también creció en 
Ratzeburg, donde su hermana y Susan-
ne, cuyo apellido de soltera era Horst, 
fueron amigas durante la infancia. “La 
casa de la familia Horst siempre tenía las 
puertas abiertas para nosotros, y la casa 

de Holger era exactamente igual”, añade 
Eichblatt. “Los amigos siempre entraban 
y salían como si tal cosa”. 

Holger y Susanne viven en la casa que 
perteneció a la abuela de Susanne; al 
lado, la hermana de Susanne, Sabine 
Riebensahm, vive en la casa donde am-
bas pasaron su niñez. Hace una década, 
tras la muerte de su esposo, la hermana 
de Holger, Barbara Staats, se mudó a 
un apartamento en el piso de arriba de 
esa casa. Ambas viviendas cuentan con 
un total de nueve habitaciones para invi-

A Holger y Susanne 
Knaack les encanta 

cocinar para ellos 
mismos y para sus 

amigos; aquí los 
vemos reunidos para 

una comida en la 
cocina de la hermana 

de Holger. w
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tados, y, como Barbara tiene 12 nietos, 
además de recibir un gran número de 
estudiantes y exbecarios de Intercambio 
de Jóvenes y diversos amigos, al menos 
una de esas habitaciones suele estar 
ocupada.

Cada mañana, todos toman café juntos 
en un rinconcito acogedor de la sala de 
estar de Holger y Susanne, donde a tra-
vés de los enormes ventanales cuentan 
con vista al Küchensee, uno de los cua-
tro lagos que rodean Ratzeburg. A menu-
do almuerzan juntos también y después 
vuelven a tomar café. A continuación 
Holger tiene un ritual: Pese a su gran ta-
maño, se recuesta en el pequeño sofá 
para dormir la siesta, mientras Susanne, 
Barbara y Sabine siguen de charla. “Le 
gusta oírnos hablar mientras duerme la 
siesta”, indica Sabine.

Los cuatro se turnan para cocinar, ir de 
compras u otras tareas del hogar. “Cuan-
do alguien necesita cualquier cosa no 
tiene más que pedir ayuda”, afirma Hol-
ger. “Creo que esa es la manera perfecta 
de vivir: juntos. Para cualquier cosa, el 
secreto consiste en preguntar: ¿Cuál es 
tu meta? Esa es exactamente nuestra 
meta, nuestra manera de vivir”.

Un sábado en pleno diciembre, Holger, 
Susanne, Barbara y Sabine preparan 
boeuf bourguignon en cantidad suficien-
te para los 23 amigos de confianza que 
los Knaack hospedarán el día siguien-
te. Al mismo tiempo están planeando el 
menú para la Navidad, cuando recibirán 
a 15 personas, 16 si se decide a aceptar 
su invitación una joven egipcia que cursa 
estudios en Alemania, la hija de unos ro-
tarios que conocieron en un Instituto Ro-
tario que tuvo lugar en Sharm el-Sheikh 

El Küchensee, uno 
de los cuatro lagos de 
Ratzeburg, sirve de 
marco espectacular 
para un almuerzo con 
la hermana de Holger, 
Barbara (izquierda), 
y la hermana de 
Susanne, Sabine 
(derecha).
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(Egipto). 

Helmut Knoth nos cuenta que la hospita-
lidad de los Knaack ha sido un «golpe de 
suerte para Rotary». Al menos una vez 
por año organizan una fiesta allí, en su 
hermoso jardín”, señala Knoth. “Cuando 
hace buen tiempo, vamos a nadar. En 
invierno se celebra un evento tradicional 
para el cumpleaños de Holger. Nos reu-
nimos en el club de remo y hacemos un 

recorrido por todo el lago”. Todos los re-
galos consisten en donaciones a la Fun-
dación Karl Adam, que Knaack instituyó 
como apoyo al club de remo. (Ratzeburg 
es famosa por dicho club, cuyos socios 
constituyeron la base de los equipos 
alemanes que obtuvieron la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 1960, 
1968, 2000, 2004 y 2012. Al cofundador 
del club y entrenador durante mucho 
tiempo, un profesor de secundaria de la 
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localidad llamado Karl Adam, se lo con-
sidera uno de los mejores entrenadores 
de remo de todos los tiempos y  creador 
de los que se conoce como “estilo Rat-
zeburg”.) 

Mientras miran los álbumes de fotos 
familiares, los Knaack hablan de las va-
caciones que disfrutaban durante su in-
fancia: Holger y su familia en la isla de 
Sylt en el Mar del Norte y Susanne y los 

suyos en la costa del Mar Báltico. A po-
cos kilómetros de su hogar, la familia de 
Holger también tenía un gran jardín don-
de pasaban los fines de semana. Tenía 
a mi disposición los bosques y prados 
para explorar. «Disfuté de una infancia 
perfecta», afirma.

El hogar donde Holger vivió durante su 
niñez estaba ubicado a 500 metros de 
un pequeño río, el Wakenitz, parte de la 

17



frontera con Alemania Oriental. “Yo creía 
que el mundo terminaba allí”, recuerda. 
En verano, él y sus amigos demostraban 
su intrepidez cruzando el río a nado. Del 
otro lado había un pantano, un campo 
minado y las torres de vigilancia donde 
se situaban los guardias germano-orien-
tales. Tras la caída del Muro de Berlín en 
1989, afirma, “lo primero que hicimos fue 
explorar la otra orilla del río en bicicleta. 
Las torres de vigilancia estaban abiertas. 
Jamás había visto nuestro propio pueblo 
y nuestra propia casa desde esa pers-
pectiva”.

Cuando era joven, los fines de sema-
na y días festivos, Holger trabajaba de 
chofer repartidor para la panificadora de 
la familia. Una vez concluidos sus estu-
dios secundarios, aprendió el oficio de 

panadero, mediante su trabajo en otra 
empresa del ramo durante dos años, en 
el marco de su Ausbildung, programa de 
formación profesional. “Sé hornear una 
gran variedad de productos”, dice ani-
madamente. “Y todavía me gusta hor-
near. Para hacer las cosas bien hay que 
amar lo que uno hace. Más allá de las 
técnicas de marketing, lo que verdade-
ramente importa es la calidad. La calidad 
significa amar el producto e intentar ha-
cerlo de la manera mejor posible. Pero 
hay que dedicarle tiempo. Ese es el se-
creto de muchas cosas”.

Después de su Ausbildung y un año de 
prácticas en una gran panificadora en 
Stuttgart, se trasladó a la ciudad de Kiel 
para estudiar administración de empre-
sas. En la primera asamblea de estu-

Ratzeburg, con su 
catedral del siglo XII y 

sus lagos glaciares. 
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diantes, le atrajo la atención la chica que 
en el futuro iba a ser su esposa. “Vi a 
Susanne por primera vez el 20 de sep-
tiembre de 1972”, indica. “Me acuerdo 
muy bien”.

Holger no impresionó de la misma ma-
nera a Susanne, seguramente porque 
en la clase había 94 hombres y solo tres 
mujeres. No obstante, al poco tiempo se 
hicieron amigos y algo más. Los fines 
de semana regresaban a sus hogares, 
y cada uno trabajaba en su respectiva 
empresa familiar. Los domingos, antes 
de regresar a Kiel, Holger llenaba su 
automóvil con panes de la panificadora 
de la familia Knaack y Susanne cargaba 
su vehículo con salchichas de la charcu-
tería de los Horst. “Nuestros amigos lo 
sabían y, naturalmente, les encantaba 
visitarnos los lunes”, recuerda Susanne 
entre risas.

Después de graduarse en 1975 y casar-
se un año después, siguieron trabajando 
en los negocios de sus respectivas fami-
lias. Entonces, la empresa panificadora 
de los Knaack contaba con varias pana-
derías y aproximadamente 50 trabajado-
res. A finales de la década de 1970, tras 
relevar a su padre y ponerse a cargo de 
la empresa, Knaack decidió ampliarla. 
Decidió, también que quería saber exac-
tamente de dónde procedía el grano 
para hornear sus panes. Por tal motivo, 
recurrió a su amigo Hubertus Eichblatt, 
agricultor que había formado una coo-
perativa con otros labradores. Asimismo, 
Knaack se puso de acuerdo con Günther 
Fielmann, el óptico más importante de 
Europa quien había invertido en cultivos 
de granos orgánicos en su propia granja: 
Hof Lütjensee. Knaack and Fielmann au-
naron esfuerzos para instalar su propio 
Molino y comercializaron productos pa-

nificados orgánicos, concepto que hace 
30 años era nuevo. “Holger siempre fue 
muy innovador”, expresa Eichblatt, “muy 
adelantado respecto 
a estos asuntos”.

Otra innovación de 
Knaack fue instalar 
hornos de pan en 
cada tienda. Anterior-
mente el pan se hor-
neaba en la fábrica 
y los panes se distri-
buían a las tiendas. 
La idea de Knaack era 
que la masa siguiera 
siendo preparada en 
la fábrica y luego se 
congelaran las por-
ciones para distribuir-
las a las panaderías 
minoristas donde eran horneadas. El 
eslogan que ejemplifica tal concepto era 
Der frische Bäcker, “el panadero del pan 
fresco”. En la actualidad, casi todas las 
panaderías de Alemania trabajan de esa 
manera.

Knaack siguió ampliando la empresa, 

Knaack recibe a los 
socios del conocido 
club de remo local, 
a su regreso de 
una sesión de 
entrenamiento. 

«Creo que esa es 
la manera perfecta 

de vivir: juntos. Para 
cualquier cosa, el 
secreto consiste 

en preguntar: ¿Cuál 
es tu meta? Esa es 

exactamente nuestra 
meta, nuestra manera 

de vivir».
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que llegó a tener 50 tiendas, además de 
la fábrica con cientos de empleados. Asi-
mismo, recibió una oferta de compra de 
su compañía, por parte de una compa-

ñía internacional que 
invierte en la indus-
tria panificadora. La 
oferta era muy buena 
y Knaack la aceptó. 
Siendo un hombre 
de cuarenta y tantos 
años, todavía joven, 
se dedicó a otros ne-
gocios y comenzó a 
jugar al golf (y en poco 
tiempo llegó a ser pre-
sidente de su club de 

golf). Knaack había sido socio activo de 
la Round Table (Mesa Redonda), orga-
nización para personas menores de 40 
años, y a los 39, se afilió al club rotario 
de la vecina localidad de Mölln (siguió 
siendo socio de esa entidad, incluso 
cuando fue constituido un nuevo club 
en Ratzeburg al cual se unieron muchos 
de sus amigos). Y no transcurrió mucho 
tiempo hasta que descubrió su vocación 
al participar en el programa de Intercam-
bio de Jóvenes de Rotary.

R
atzeburg, ciudad que conser-
va su arquitectura medieval, 
con su catedral y sus casas de 
entramado de madera, está si-
tuada en una isla rodeada de 

cuatro lagos glaciales. En el estado de 
Schleswig-Holstein, situado en el norte 
de Alemania, abundan los lagos de ese 
tipo, y al recorrer las sinuosas carreteras 
los viajeros disfrutan un panorama de la 
verde campiña, y las granjas y pueble-
citos construidos con el característico 
estilo regional de ladrillo a la vista. Sin 
embargo, los estudiantes que se hospe-
daron en casa de Holger y Susanne en-

contraron algo mucho más profundo que 
un experiencia pintoresca en Alemania.

Juraj Dvořák fue uno de los primeros es-
tudiantes que recibieron los Knaack, en 
1996. Después de regresar a su hogar, 
en Eslovaquia, ese joven de 16 años 
envió una postal a Holger y Susanne, 
quienes a su vez lo invitaron a repetir la 
visita. Pero cuando el padre de Dvořák 
murió de un ataque al corazón, el joven 
eslovaco informó a los Knaack que iba a 
cancelar el viaje. Holger y Susanne, y la 
madre de Dvořák, insistieron en que la 
visita tuviera lugar de todos modos. 

 “Me quedé una semana en su casa, e 
hicieron todo lo que pudieron para ayu-
darme”, recuerda Dvořák. “Desde enton-
ces hemos sido buenos amigos. Si no 
hubiese conocido a Holger y Susanne, y 
si no me hubiesen orientado en muchos 
aspectos de la vida, no habría consegui-
do lo que tengo ahora”. Dvořák actual-
mente preside una compañía de inver-
siones privadas en Viena, pero no se 
refiere al éxito material. “Con ellos partí 
desde cero hasta llegar a ser alguien, no 
en cuanto a dinero sino en cuanto a de-
sarrollar una personalidad sana”.

Holger y yo “siempre conversábamos 
acerca de temas profundos”, afirma 
Dvořák, quien aún visita a los Knaack to-
dos los años. “Holger me enseñó que lo 
más importante en la vida no es el dinero 
sino disfrutar el propio trabajo y disfru-
tar la vida. Me dijo que debería viajar y 
conocer el mundo. Y también me llevó 
a numerosas reuniones con sus amigos 
rotarios. Aunque en aquel momento no 
sabía por qué, con el paso del tiempo 
comprendí que me ofrecía una oportu-
nidad incomparable de aprender a com-
portarme con gente a la que no conocía. 

“Holger me enseñó que 
lo más importante en 
la vida no es el dinero 
sino disfrutar el propio 
trabajo y disfrutar la 
vida”.
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Holger me hizo crecer”.
Respecto a Holger y Susanne, afirma: 
“Son gente de corazón grande y se ha-
cen responsables por los jóvenes a los 
que aconsejan. Son distintos de la ma-
yor parte de la gente. Son personas de 
primerísimo nivel”.

Los esposos Knaack toman muy en 
serio su responsabilidad en calidad de 
mentores de los estudiantes. “La princi-
pal meta del Intercambio de Jóvenes es 
descubrir otra cultura, aprender todo lo 
posible sobre esa cultura”, expresa Hol-
ger. “El aspecto que más sorprende de 
este programa es que los padres envían 
a sus hijos a cualquier parte del mundo 
y confían en que los rotarios los tratarán 
como a sus propios hijos. Eso es algo 
que nos distingue de todas las demás 
organizaciones de servicio”.

Paula Miranda se hospedó durante tres 
meses en casa de los Knaack, sus pri-
meros anfitriones durante el año de su 
intercambio en 2008. En enero, había 
llegado a Ratzeburg desde su país, Ar-
gentina: “Eran las cuatro de la tarde y en 
Alemania ya estaba oscuro. Miré a mi al-
rededor y me pregunté dónde estaba. Y 
me dieron la bienvenida con una comida 
alemana».

Un mes después, cuando Miranda cum-
plió 19 años, Holger y Susanne le orga-
nizaron una fiesta de cumpleaños con un 
asado a la parrilla, igual a los que hace-
mos en Argentina”, recuerda. “Querían 
que me sintiera como en mi propia casa 
y les agradezco mucho la hospitalidad 
brindada. La experiencia que viví ese 
año no hubiera sido la misma sin anfitrio-
nes como los Knaack. Verdaderamente, 
los amo”.

Alois Serwaty, exgobernador del Distri-
to 1870, conoció a los Knaack hace 25 
años, en una conferencia multidistrital 
de Intercambio de Jóvenes. “Holger y 
Susanne son gente de trato directo y 
sencillo, lo cual atrae y motiva a la gente 
joven”, indica Serwaty. “Cuando los co-
noces, te das cuenta de inmediato que 
les gusta tratar con personas jóvenes. 
Holger está convencido de que Rotary 
debe seguir siendo joven y que trabajar 
para la juventud y con la juventud es lo 
que nos mantiene jóvenes”. 

Dvořák está de acuerdo: “Estuve con 
Holger en diciembre, y en estos 24 años 
sigue igual. Sigue siendo el mismo, qui-

Como pareja activa 
que disfruta de 
las actividades al 
aire libre, Holger y 
Susanne se toman 
un descanso de su 
recorrido en bicicleta, 
frente al museo de 
historia regional en 
Ratzeburg.
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zá con alguna que otra arruga. Es indu-
dable que el programa de Intercambio 
de Jóvenes es lo que le da energía”.

U
na frase muy común entre los 
rotaractianos alemanes es auf 
Augenhöhe begegnen, tratar a 
los demás de igual a igual. “Eso 
significa que cuando partimos 

de la misma base, somos todos iguales”, 
señala Susanne. “No importa si eres 
directora de una empresa o chofer de 
furgoneta. Conversas sobre un asunto 
y propones soluciones, sin que tu inter-
locutor se sienta como que ha recibido 
una orden”.

Según sus amigos y familiares, Holger 
tiene talento para trabajar con otras per-
sonas y reconocer sus propias limitacio-
nes. “Si el mismo no sabe hacer bien 
cierta tarea, sabe delegarla en la perso-

na idónea”, expresa 
riendo Susanne. “Tie-
ne un talento especial 
para intuir qué per-
sona es la adecuada 
para cada tarea”.

Susanne cita otro 
ejemplo: el éxito que 
tuvo al trabajar con 
los rotaractianos en 
el Instituto Rotario de 

Berlín. “Le dijeron que iban a encargar-
se de las sesiones paralelas, y en vez 
de desalentarlos con un ‘No se puede’, 
les dijo ‘Adelante’”. Holger deposita su 
confianza en otras personas y así las 
impulsa hacia el éxito. Pero aunque de-
legue, sigue estando ahí, monitoreando 
las actividades entre bastidores. Lo mis-
mo ocurrió en la Convención de Ham-
burgo 2019”, evento para el cual Knaack 
y Andreas von Möller fueron los copre-

sidentes de la Comisión Organizadora 
Anfitriona. “En la Convención también 
participaron muchos rotaractianos”.

Una de las metas de su esposo, indi-
ca Susanne, es seguir impulsando el 
acercamiento entre Rotary y Rotaract. 
“Lo entusiasman las metas que desea 
lograr”. Y cuando lo anima ese entusias-
mo, “también entusiasma a los demás”, 
añade la hermana de Susanne, Sabine. 
Como observó Brittany Arthur, “te hace 
sentir que estás invirtiendo en su visión”.
Mientras degustan capuchinos en el 
soleado café del Hotel Seehof de Rat-
zeburg, los amigos de Knaack, Huber-
tus Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe 
Janssen y Andreas-Peter Ehlers —al 
igual que Holger, socios del Club Rotario 
de Herzogtum Lauenburg-Mölln— están 
de acuerdo en que Holger posee un ta-
lento singular para trabajar con volunta-
rios. Ehlers recuerda el año en el que se 
desempeñó como secretario del distrito 
durante el año de Knaack en calidad de 
gobernador. “Antes de su mandato”, in-
dica, “los otros gobernadores se limita-
ban a decir ‘alguien debe encargarse de 
esto’ o ‘¿quién va a hacer esta tarea?’. 
Holger, en cambio, era muy específico: 
‘Hubertus, pienso que eres la persona 
perfecta para encargarte de este asunto. 
Lo veo de esta manera. Esto es exac-
tamente la tarea adecuada para ti, Hu-
bertus, me encantaría que te hicieras 
cargo. ¡Me alegra que aceptes este en-
cargo!’ Tiene una manera de decirte las 
cosas que no hay manera de negarse. 
Y te complace aceptar sus propuestas, 
porque no te lanza al ruedo y se marcha. 
Vuelve al cabo de un mes y te pregunta: 
‘¿Todo bien, Hubertus? ¿Te puedo ayu-
dar en algo?” ’’ ”

Eichblatt ríe al compartir sus impresio-

“Tenemos que prestar 
atención a nuestros 
clubes rotarios, y a 
nuestros amigos en 
dichos clubes”.
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nes, e insiste en que el éxito de Knaack 
se basa en que sabe transmitir su entu-
siasmo a otras personas y porque sabe 
dar ejemplo: “Ejemplifica estas caracte-
rísticas positivas y por eso le resulta fá-
cil convencer a los voluntarios para que 
realicen la labor asignada”.

Mientras hablan sobre las buenas cua-
lidades de Knaack, repiten lo que dice 
mucha gente: que jamás está de mal 
humor. De todos modos, como buenos 
amigos que son, insisten en que no es 
perfecto. “Tenemos que encontrarle una 
debilidad”, piensa Eichblatt, antes de de-
tenerse en un leve defecto. “Le preocupa 
mucho estar a la moda. ¡Sus anteojos!”
La sola mención de sus lentes, suscita 
la reacción inmediata del grupo. «Es el 
único que lleva anteojos de ese tipo», 
comenta Ehlers. «Y si se rompen no hay 
problema porque tiene otros de repues-
to»

 “Son su seña de identidad”, agrega 
Knoth. “Que yo sepa, solo Holger tiene 
anteojos así. Siempre viste jeans y rara 
vez se pone corbata. Se lo ve joven y, 
¡es joven! Los viejos amigos asienten y 
ríen mientras terminan de beber sus ca-
puchinos. 

L
a filosofía de Knaack —no impor-
ta lo ardua que sea la labor, tam-
bién hay que divertirse— se apli-
ca especialmente a Rotary. “Para 
él es divertido viajar, hablar con la 

gente”, expresa Susanne, socia funda-
dora del Ciberclub Rotario de Hamburg 
Connect. “Rotary para Holger es diver-
sión, y también lo es para mí”. 
Knaack quiere que todos disfruten de 

Rotary y que se sientan orgullosos de 
formar parte de la entidad. “Todos noso-
tros amamos esta organización y debe-
mos trabajar para fortalecerla”, insiste. 
“Hacer más no cuesta mucho: involu-
crarnos más en nuestros propios clubes, 
interesarnos en nuestros amigos, par-
ticipar más en programas y proyectos. 
Cada uno de nosotros debe preguntar-
se: ¿Participa nuestro club en el Servicio 
a la Juventud? ¿Se nos ocurren mejores 
ideas para la captación de fondos? Y el 
club también tiene la responsabilidad 
de hacer que la gente se sienta bien, se 
sienta bienvenida y orgullosa de perte-
necer al club. Ser rotario tiene que sen-
tirse como algo especial”.

Al pensar en el año que se avecina, 
Knaack destaca que al presidente de 
Rotary se lo invita a numerosos eventos, 
incluidas las conferencias de distrito, y 
envía un representante a la mayoría de 
ellas. Sin embargo Knaack piensa asistir 
—aunque sea virtualmente— a la confe-
rencia del Distrito 1940, cuyo goberna-
dor durante este año, Edgar Friedrich, 
es socio del Club Rotario de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln. “Creo que se me per-
mitirá hacer una excepción para mi pro-
pio distrito, especialmente si el goberna-
dor es socio de mi club”, afirma Knaack. 
“Independientemente de los cargos que 
hayamos ejercido en Rotary y de cuán 
importante hayamos sido, en última ins-
tancia somos socios de nuestro propio 
club rotario y nos alegra estar entre ami-
gos”. 

23

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

83



¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestan-
do servicio en un comité? Cada uno de los comi-
tés de Rotary, compuesto por rotarios y rotarac-
tianos de todo el mundo, colabora con los líderes 
de la organización para asegurar la eficiencia y 
promover las metas y prioridades establecidas en 
el Plan Estratégico.

Los siguientes comités buscan candidatos cali-
ficados para las vacantes disponibles en 2021-
2022. Todos los comités se comunican por correo 
electrónico, teleconferencia o seminarios web se-
gún sea necesario, y algunos también incluyen al 
menos una reunión presencial obligatoria al año. 
La mayoría de los asuntos tratados por el comité 
se abordan en inglés.

Para ser considerado como integrante potencial 
de un comité o recomendar a alguien para ello, 
visita on.rotary.org/application2020

Los candidatos deben contar con una cuenta de 
acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) y 
asegurarse de que su perfil cuente con los datos 
de contacto actualizados. 

Los candidatos interesados pueden solicitar for-
mar parte de un solo comité. 

El plazo para la presentación de candidaturas 
vence el 15 de agosto.

Presenta tu candidatura

RESPONSABILIDADESPREREQUISITOSFUNCIONESCOMITÉ

Auditoría

Finanzas 

Comunicaciones

Asesora a la Direc-
tiva sobre informes 
financieros, auditoría 
interna y externa, y 
el sistema de control 
interno.

Asesora a la Directiva 
sobre todos los aspec-
tos financieros de RI, 
como presupuestos, 
normas para la gestión 
de inversiones y medi-
das de sostenibilidad.

Asesora a la Directiva 
sobre comunicaciones 
ante audiencias clave.

Independencia, 
experiencia empre-
sarial adecuada y 
conocimientos finan-
cieros demostrados en 
contabilidad, audito-
ría, banca, seguros, 
inversiones, gestión 
de riesgos, gestión 
ejecutiva o gobernanza 
de la auditoría.

Experiencia profe-
sional en un campo 
relacionado con las 
finanzas; se prefiere 
experiencia en organi-
zaciones sin fines de 
lucro. Los candidatos 
deberán tener expe-
riencia en asuntos 
financieros a nivel de 
club y de distrito.

Experiencia profesio-
nal y experiencia en un 
campo relacionado con 
la comunicación.

Un puesto. Mandato 
de seis años; dos 
reuniones en Evanston 
por año y dos reunio-
nes por videoconferen-
cia o seminario web 
por año.

Dos puestos. Manda-
to de tres años; dos 
reuniones al año en 
Evanston.

Tres puestos. Mandato 
de tres años; múltiples 
conferencias telefóni-
cas; una reunión anual 
en Evanston.
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RESPONSABILIDADESPREREQUISITOSFUNCIONESCOMITÉ

Comité Conjunto 
sobre Alianzas

Desarrollo del 
liderazgo y 

Capacitación

Asesora a la Directiva 
y al Consejo de Fidu-
ciarios en los asuntos 
relacionados con las 
alianzas y patrocinios.

Asesora a la Directiva 
sobre el programa de 
desarrollo del liderazgo 
para los socios, clubes 
y distritos, con especial 
énfasis en la capacita-
ción de los gobernado-
res de distrito.

Conocimiento de las 
carteras de subvencio-
nes y servicio inter-
nacional de Rotary; 
amplia experiencia 
en el cultivo y desa-
rrollo de alianzas con 
empresas, el sector de 
las ONG y el gobier-
no; experiencia en el 
marketing de causas, 
patrocinio y relaciones 
para la generación de 
recursos, así como en 
asociaciones estraté-
gicas internacionales; 
y clara comprensión 
de la capacidad y los 
proyectos emprendi-
dos por los clubes de 
Rotary.

Amplia experiencia en 
capacitación o educa-
ción, preferentemente 
en el desarrollo del 
liderazgo.

Dos puestos. Man-
dato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston.

Dos puestos. Man-
dato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston.
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Planificación 
Estratégica

Evalúa el Plan Estra-
tégico de Rotary y sus 
medidas asociadas; 
asesora a los líderes 
de la organización 
sobre otras materias 
de importancia a largo 
plazo.

Más de 10 años de 
experiencia en el desa-
rrollo, seguimiento e 
implementación de 
estrategias, y una sóli-
da comprensión de los 
programas y servicios 
de RI y la Fundación.

Un puesto. Mandato 
de cuatro años; dos 
reuniones al año en 
Evanston.

Revisión de 
Operaciones 

Rotaract

Evalúa la eficacia, 
eficiencia e imple-
mentación de las 
Operaciones, y todos 
los sistemas internos; 
asesora al Comité 
Ejecutivo sobre asun-
tos de remuneración 
y desempeña otras 
funciones de supervi-
sión según lo solicite la 
Directiva.

Asesora a la Direc-
tiva sobre Rotaract; 
planifica y desarrolla el 
programa de la Reu-
nión Preconvención de 
Rotaract.

Experiencia en admi-
nistración, desarrollo 
del liderazgo o gestión 
financiera, y un profun-
do conocimiento de las 
operaciones de Rotary. 
Los nombramientos se 
limitarán a los exdirec-
tores de RI.

Rotarios: Experien-
cia de trabajo con 
Rotaract; experiencia 
directa como mentor 
o asesor de un club 
Rotaract o presidente 
de comité distrital. Los 
exrotaractianos son 
candidatos con buen 
potencial.

Rotaractianos: Lide-
razgo a nivel de club, 
distrito o internacional. 
Los buenos candida-
tos habrán servido 
como representantes 
distritales de Rotaract, 
habrán organizado 
proyectos o asistido a 
una Reunión Precon-
vención de Rotaract. 
Pueden aplicarse res-
tricciones de edad.

Un puesto. Mandato 
de seis años; dos 
reuniones al año en 
Evanston.

Rotarios: Un puesto. 
Mandato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston.

Rotaractianos: Tres 
puestos. Mandato de 
un año; una reunión 
anual en Evanston.

RESPONSABILIDADESPREREQUISITOSFUNCIONESCOMITÉ
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Viene de la página 9

Reclutar candidatos para la Becas de Rotary pro 
Paz. Se ofrecen hasta un máximo de 100 becas al 
año para cursar estudios en los Centros de Rotary 
pro Paz ubicados en universidades alrededor del 
mundo.

Apoyar la participación de tu distrito en el progra-
ma de Intercambio de Jóvenes de Rotary, en el 
que jóvenes entre los 15 y 19 años de edad estu-
dian en el extranjero con el fin de tender puentes 
internacionales y que se conviertan en embajado-
res de su país y cultura.

Afiliarse al programa de Intercambio Rotario de 
Amistad de tu distrito para vivir el servicio, el com-
pañerismo o una profesión en una cultura diferen-
te, y a la vez establecer amistades duraderas que 
fomenten la comprensión internacional.

Trabajar con tu distrito para crear un nuevo comité 
interpaíses, el cual establece una relación entre 
dos o más distritos internacionales que fortalece 
la cooperación con el fin de fomentar la compren-

sión, la buena voluntad y el servicio a nivel mun-
dial.

Completar la Academia de Paz Positiva, un curso 
digital en el marco de la Paz Positiva que ayuda a 
la labor de promoción y desarrollo de la paz en tu 
propia comunidad.

Convertirse en un distrito promotor de la paz brin-
dando apoyo a los Centros de Rotary pro Paz al 
destinar anualmente a este programa un mínimo 
de USD 25 000 de su Fondo Distrital Designado.

Explorar oportunidades de alianza locales con 
aquellas organizaciones colaboradoras de Rotary 
que trabajan en el campo de la paz tales como el 
Cuerpo de Paz, Mediators Beyond Borders Inter-
national y ShelterBox.

Obtén más ideas al participar en un foro relacio-
nado con el tema de la paz o publica el proyecto 
finalizado de tu club en Rotary Showcase para 
inspirar a otras personas. Deja un comentario más 
abajo para saber cómo estás tomando acción. 27
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MENSAJE de DESPEDIDA 
francisco morello 
GOB 4380 2019-20

L
as agrupaciones de Rotary son grupos in-
ternacionales de personas que comparten 
un interés común. Son ideales para co-
nocer amigos de todas partes del mundo, 
practicar tu profesión o pasatiempo y mejo-

rar tu experiencia en Rotary. 

Ofrecen a los rotarios oportunidades de forjar 
amistades duraderas fuera de sus propios clubes, 
distritos o países. Cada agrupación funciona inde-
pendientemente de RI, con sus propias normas, 
cuotas y estructura administrativa. 

Mis distinguidos Rotarios del D4380, es nuestra 
ultima carta mensual del año Rotario 2019-2020, 
quiero agradecer todo el apoyo que me brindaron, 
felicitarlos por su entrega y dedicación. 

Los Presidentes de Clubes sigan adelante apo-
yando a sus compañeros, mis Asistentes me hicie-
ron sentir cómodo en las visitas con la organiza-
ción de la agenda de trabajo, mi equipo distrital un 
equipo de lujo , que se esforzó con pasión por sus 
metas a pesar de la Pandemia que vivimos. 

Si bien es verdad que el trayecto que nos tocó re-

correr cómo rotarios para el desarrollo de nuestras 
actividades estuvo lleno de desafíos en muchos 
momentos, de ahí la satisfacción de lo logrado. 
Nos conseguimos en la etapa final llenos de orgu-
llo y mucha alegría por cumplir una gran labor en 
nuestro año Rotario. 
Ahora se abre ante nosotros un amanecer de nue-
vas oportunidades, pasaremos de “Conectar El 
Mundo” a “Abrir Oportunidades”. Tenemos que se-
guir adelante , no cabe detenerse con lo que ya se 
ha logrado. Todo en la vida tiene un principio y un 
fin, se terminan etapas para dar comienzo a otras. 
El 01 de Julio del año en curso se inicia el nue-
vo año Rotario, dirigido por el Gobernador Pino 
Servodio a quien le deseo la mejor de las suertes 
y quien contará con un equipo de extraordinarios 
rotarios para lograr todas las metas trazadas. 

Les aseguro que meditando las experiencias vivi-
das en este año Rotario y guardándolas como los 
mejores momentos compartidos con todos Uds. , 
quedarán entre los mejores recuerdos de mi vida y 
se que perdurarán por siempre. 

Rotary Conecta a Venezuela y el Mundo

Francisco Morello
GD 4380 de RI

Agrupaciones de Rotary
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MENSAJE de DESPEDIDA 
RICARDO DIAZ CENTENO 

GOB 4370 2019-20

RICARDO DIAZ CENTENO Y SU 
ESPOSA OLE DE DIAZ

PAREJA GOBERNACIÓN 2019-2020 DISTRITO 4370

F
inaliza un maravilloso ciclo en nuestras vidas, 
el año 2019-20 sin duda nos trajo múltiples si-
tuaciones inesperadas, a pesar de la importante 
capacitación que recibimos en nuestra asam-
blea internacional en San Diego, en donde nos 
enseñaron la importancia de planificar nuestras 

vidas para evitar la improvisación y garantizar el éxito, 
jamás pudimos haber imaginado que tendríamos que vi-
vir bajo les efectos de esta pandemia. Nuestra vida com-
pleta cambio, no solo por la amenaza del contagio, sino 
que para evitarlo tuvimos que adoptar medidas drásticas 
como el distanciamiento social, con el cual suspendimos 
todas nuestras actividades presenciales. Nuestras reu-
niones semanales, seminarios, la conferencia distrital, 
todo se vio afectado, no obstante descubrimos que exis-
ten formas de enfrentar las adversidades, las nuevas 
plataformas comunicaciones, permiten estar en contacto 
con un sin número de personas, hoy día es común ver 
reuniones de clubes en donde participan invitados que 
están al otro lado del mundo, con el único propósito de 
poder ofrecer un evento que logre captar la atención de 
los rotarios e invitados. Nuestra Conferencia Distrital, 
primera en América, marcó la pauta y ofreció a los clu-
bes y sus rotarios un mar de posibilidades en el área de 
la comunicación, a nuestra conferencia se sumó la con-
ferencia de Interact y luego la conferencia de Rotaract, 
con lo cual alcanzamos la triple corona de la conexión 
virtual. En Imagen Pública, desarrollamos un gran tra-
bajo, fortalecimos la imagen publica de Rotary a través 
de mostrar correctamente lo que hacemos los rotarios,  
logramos estar en los primeros lugares de participación 
en programas como PINTA VENEZUELA,  END POLIO 
NOW,  el 100 % de nuestros clubes cargo sus metas 
en Rotary Club Central y 46 de los 44  CLUBES QUE 
OBTUVIERON LA MENCION PRESIDENCIAL,  desem-

peño que nos mereció un reconocimiento especial por 
parte de la Coordinación de la zona 25 A. Logramos for-
talecer nuestra membresía,  haciendo un equilibrio entre 
captación y conservación de socios, la formación de 2 
nuevos clubes rotarios, 6 clubes Rotaract, y 2 clubes 
Interact. Logramos incentivar nuestras donaciones a La 
Fundación Rotaria,  y participar de programas como el 
zoo del amor, junto a nuestro hermanos del distrito 4380, 
participamos en una subvención global para rehabilitar 
un hospital en San Cristóbal e hicimos aportes al fondo 
polio plus aportando el 20 % de nuestro FDD.

En actividades de servicio sería imposible nárrarles la 
cantidad de programas y proyectos ejecutados en toda 
la geografía del distrito, sin embargo puedo asegurarles 
que todas esas obras estuvieron encuadradas en el plan 
estratégico de Rotary, generando gran impacto en las 
comunidades que fueron atendidas. 

Quiero finalizar, invitándolos a seguir trabajando juntos, 
como lo expresa nuestra visión 2019-2020 y que estará 
vigente por 4 años más:  “Juntos construimos un mundo 
donde las personas se unen y toman acción para generar 
un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras 
comunidades y en el mundo entero.”  Es una invitación 
a involucrarse y generar cambios desde tu corazón para 
cambiar al mundo, pero el proceso comienza por ti.

Gracias a todos Ole y yo les deseamos lo mejor y por 
favor no olviden que estaremos aquí siempre para todos 
ustedes.
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Mensaje de

ROXANA CATALÁN
Gobernadora Electa
del Distrito 4370

N
uevamente como todos los años desde hace 115 
años, ROTARY INTERNATIONAL renueva sus 
autoridades 2020-2021. Es interesante conocer 
que para ejercer el cargo como GOBERNADOR, 

esta prestigiosa institución nos capacita con tres años 
de anticipación, con una clara visión de alinear a todos 
los Gobernadores del mundo en áreas de interés y en-
foque de trabajo,  dentro de un nuevo plan estratégico 
y aumentando el impacto positivo en las comunidades. 

Como parte de este aprendizaje inolvidable, ROTARY 
INTERNATIONAL genera momentos maravillosos y 
fraternos. Prueba de ello, fue el FESTIVAL INTERNA-
TIONAL en Enero 2020, desde San Diego- California, 
donde luego de largas jornadas de estudio, bailamos en 
tarima cerca de 1500 compañeros  rotarios del mundo. 
Alrededor de 14 gobernadores junto a sus parejas  de  
la  zona  25-A , ataviados con trajes típicos de nuestros 
países y viviendo con intensidad el cuarto objetivo de 

ROTARY,  al bailar con alegría y compañerismo cancio-
nes representativas de nuestra geografía latina. 

Ahora en víspera de asumir la Gobernación del DISTRI-
TO 4370 de Venezuela, me pongo a evaluar en retros-
pectiva  la gran  influencia que ROTARY  ha tenido en 
mi formación personal, desde que inicié en ROTARACT 
hace más de 30 años, permitiéndose con su filosofía  
desarrollar un  liderazgo positivo y comprometido desde 
muy joven. Doy gracias a DIOS todos los días, de haber 
conocido de forma casual este movimiento y desarrollar 
una carrera en las filas del rotarismo. 

Observo con profunda alegría, que en ambos distritos 
venezolanos  4370 y 4380, vienen emergido Goberna-
dores también procedentes de movimientos  juveniles, 
lo que indica literalmente que somos una generación de 
relevo.

Equipo Distrital 4370 2020- 2021

Gobernadora 2020-2021
Roxana Catalán Club Cachamay

Vicegobernador 2020-2021
PGD Manuel Sánches Club Chacao

Gobernador Electo 2021-2022
Carlos Zissimos Ostty Club Ciudad Bolívar

Gobernador Nominado 2022-2023
Rasghill Guerrero Club San Antonio de los Altos.

Agente Fiscal
José Luis Miranda Club San Antonio de Los Altos

Secretaria Ejecutiva
Judith Adriana Hamilton Club El Peñón

Comité Familia

Graciela Bravo de Rossi - Club La Lagunita El Hatillo
Eduardo Hernández - Club Cachamay NG

Sandra Margarita Martínez -w Club Cachamay NG

Instructor Distrital - José Arturo Lara Martínez
Club Ciudad Bolívar

Secretario Distrital - José Antonio Castro Costa
Club Cachamay NG

Tesorero Distrital - César Enrique Bottini
Club Cachamay NG

Leer más
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Mensaje de

PINO SERVODIO A.
Gobernador Electo
del Distrito 4380

A
l comienzo de un nuevo año Rotario, estamos en-
vueltos en la alegría y el entusiasmo de los nue-
vos funcionarios que asumiremos nuestros nue-
vos cargos en el club y en el Distrito. Estrenamos 

un nuevo lema “ROTARY ABRE OPORTUNIDADES”, 
este nuevo lema nos orientara a las renovadas trans-
formaciones que están ocurriendo en Rotary, estamos 
preparados a ADAPTARNOS A ESTOS NUEVOS CAM-
BIOS Y RETOS.

 Para mí, este nuevo año rotario es el más difícil en la 
Historia de Rotary, pero para nosotros los rotarios del 
Distrito 4380, no hay ni habrá obstáculos que detengan 
esta maquinaria de rotarios dispuestos a proyectarse 
ante el mundo, siempre guiado por nuestro Todopode-
roso. Ansioso estoy por conocer a los rotarios Presen-
cialmente PERO debemos implementar uno de los mo-
delos de adaptación que en Rotary que es la plataforma 
ZOOM, por los momentos estaremos comunicados por 
esta vía durante estos primeros seis meses, esperando 
pronto pase esta pesadilla y poder visitarlos, estrechar 

nuestras manos, y recibir ese abrazo que caracteriza al 
rotario y sentir el calor humano.

Vamos todos a iniciar cada una de las funciones que 
debemos desarrollar con el entusiasmo de siempre en 
aras de alcanzar nuestros más anhelados sueños. Con 
la presencia de los jóvenes Rotaractianos e Interactia-
nos   nuestros esfuerzos y proyectos se harán realidad.
Ustedes son los líderes que sus clubes necesitan. Bien-
venidos todos a APRENDER A CONVERTIR LAS RES-
PONSABILIDADES EN OPORTUNIDADES.

Transformemos y cambiemos ese número que por años 
no ha cambiado 1.200.000 socios, no queremos canti-
dad, buscamos calidad humana, con cualidades que lo 
distingan como buen rotario y que perdure en el tiempo.
No olvidemos nuestra Fundación Rotaria, de ella de-
pende nuestros proyectos y sostenimiento de nuestros 
programas de proyectos y servicio.

Equipo Distrital 4380 2020- 2021

Gobernador 2020- 2021
Pino Servorio A

Vicegobernador 2020-2021
Andrés Baffigo Club Valencia

Gobernador Electo 2021-2022
Guillermo Muriel Club Valencia

Gobernador 2022-2023 
Francisco Padilla Club Táriba

Secretaría Distrital
Roberto Angulo Club del Lago

Secretaría Ejecutiva
Melany Portillo Club del Lago

Servicio en la Comunidad
Jorge Paredes Club Santiago de Los Caballeros

Ceremonial y Protocolo
Arturo Álvarez Club Torbes

Nueva Revista Rotaria
Nelson Gómez Club Torbes

Ampliar
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ALTA CONECTIVIDAD
Club Rotario de La Marsa Impact (Túnez)

Una base sólida:

En los dos años transcurridos desde su 
fundación, este club ya ha madurado has-
ta convertirse en un integrante destacado 
de la familia de Rotary en Túnez, centrán-
dose en el desarrollo de jóvenes profe-
sionales. Se trata de un club que recoge 
datos aprovechando las competencias 
tecnológicas de sus socios. El club hace 
un seguimiento de la participación de los 
socios mediante una hoja de cálculo de 
Excel, y ha desarrollado una plataforma 
de Internet y una base de datos que com-
parten los clubes de todo el país. Pero 
no todo es analítica y conocimientos in-
formáticos ya que el club cuenta con una 
gran reputación por su trabajo práctico y 
excursiones culturales.

Innovación del club:

Los fundadores se pusieron en contac-
to con conocidos, en su mayoría jóve-
nes profesionales, para que se unieran 
a ellos en un nuevo club que se reuniría 
dos tardes al mes. Un gran atractivo fue 
su atención al desarrollo de habilidades 
y el servicio, un énfasis que amplió su ca-
pacidad de atracción entre sus colegas. 
El club mantiene las cuotas anuales muy 
bajas (alrededor de USD 135) y ofrece un 
descuento a los estudiantes.

“Durante la creación de nuestro club, pensamos en 
integrar a los estudiantes en la vida de la comunidad 
para que se beneficien de la experiencia de los de-
más socios profesionales”, dice Khaled ben Hafaiedh, 
presidente fundador del club. “Nuestros socios estu-
diantes están muy motivados y dedicados al aprendi-
zaje, especialmente cuando se trata de voluntariado”. 
Pero todos se benefician de la interacción entre los 
estudiantes, financieros, comerciantes, ingenieros, 
abogados, marchantes de arte, gestores de eventos, 
contadores y otros jóvenes profesionales.  

Karim ben Ammar aprecia la oportunidad de mejorar 
sus aptitudes para el liderazgo, su oratoria, sus ha-
bilidades para la planificación, su capacidad para el 
trabajo en equipo y su ingenio para recaudar fondos. 
“Como estudiante, ser parte del club me ha brindado 
mucha experiencia y conocimientos”, dice Ammar. 

Se espera que todos los socios sirvan en dos comités 
del club. Para los estudiantes, esta es una oportuni-
dad de aprender de los socios más experimentados. 
Además, cinco socios son instructores laborales certi-
ficados. “Ellos enfocan su labor en las habilidades so-
ciales y técnicas, en el presupuesto, en el desarrollo 
personal, en los ‘discursos para el elevador’, en la filo-
sofía práctica”, dice Mohamed Mehdi Nafti, presidente 
del club.

La abundancia de talento ayuda a otros clubes tam-
bién. Hafaiedh, Ammar, y su compañero Selim Bous-
bih crearon una base de datos y una plataforma web, 

— Brad Webber
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llamada Raconnect, que ya está siendo utilizada por 
varios clubes.

El club cuenta con una sólida variedad de proyectos 
que abordan tanto las necesidades de la comunidad 
como intereses culturales: Los rotarios de La Marsa 
Impact celebraron un seminario de concienciación 
sobre el autismo, organizaron una clase para “super-
mamás” en la que se ofrecieron consejos sobre el 
cuidado de los recién nacidos y ayudaron a coordinar 
una campaña de donación de sangre en la que partici-
paron más de 20 clubes rotarios.

El club, cuya membresía está compuesta en dos ter-
ceras partes por mujeres, patrocinó la proyección de 
Papicha, una controvertida película centrada en el 
fundamentalismo religioso y los derechos de la mujer 
en la Argelia de los años noventa. Los ingresos obte-
nidos en el evento se donaron para equipar y renovar 
el departamento de cirugía pediátrica del Instituto de 
Neurología. Más recientemente, 10 socios del club se 
unieron a los miembros de la organización Campers 
Tunecinos para plantar 4000 pinos y eucaliptos en el 
bosque de Dar Chichou, cerca de El Haouaria.

El club también hace hincapié en el fomento de la 
amistad, con salidas a eventos musicales y visitas a 
yacimientos romanos y otros lugares históricos. “A tra-
vés de sesiones de lluvia de ideas, nuestros socios 
proponen nuevas actividades”, dice Hafaiedh. “Lo más 
importante es reunirse con frecuencia, ya sea para to-
mar un café o salir por la noche.” 
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GENTE DE ACCIÓN
EN TODO EL MUNDO

ESTADOS
UNIDOS

VENEZUELA

d
esde la década de 1930, el 
Club Rotario de Kutztown, 
Pensilvania (EE.UU.) rinde 

homenaje al sector agrícola lo-
cal mediante una velada anual. 
El 19 de febrero, 160 personas 
abarrotaron el salón Grange de 
la ciudad para disfrutar de una 
comida de estilo familiar en la 
Noche de los Agricultores. Los 
asistendes degustaron pavo, 
jamón, zanahorias, papas, y 
tarta de manzana con helado, 
dice Bob Hobaugh, gobernador 
electo del Distrito 7430 y prin-
cipal organizador del evento 
desde 1995. “Brindamos reco-
nocimiento a toda la población 
local dedicada a la agricultura”, 
dice Hobaugh, incluyendo a los 
estudiantes de secundaria in-
teresados en convertirse en la 
próxima generación de agricul-
tores. En Pensilvania, la agri-
cultura es un importante motor 
de la economía.

C
uando Miguel Saviroff se 
enteró de un proyecto para 
controlar las enfermedades 

transmitidas por parásitos en 
su Venezuela natal, conven-
ció a su club, el Club Rotario 
de Somerset, Pensilvania (EE.
UU.), para que recibiera la visi-
ta de Isis Mejías del Ciberclub 
de Houston y Alberto Paniz 
Mondolfi del Club Rotario de 
Barquisimeto Valle del Turbio 
(Venezuela). Los Rotarios de 
Somerset recaudaron aproxi-
madamente USD 3000 para la 
Incubadora Venezolana de la 
Ciencia (VSI), organización sin 
fines de lucro dedicada a la in-
vestigación de enfermedades 
infecciosas. El pasado mes de 
febrero, VSI util izó el dinero y 
la donación de medicamentos 
antiparasitarios hecha por un 
rotario de Somerset para or-
ganizar una misión médica en 
La Pica (Venezuela), donde se 
administraron medicamentos a 
niños.

– Brad Webber

Más de 4 
millones de 

venezolanos no 
tienen acceso a 

agua potable.

Los humanos 
sólo consumen 
unas 150 de las 

10 000 especies 
de plantas 

comestibles 
disponibles en el 

mundo.
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ALEMANIA

BULGARIA

FILIPINAS

A principios de la década de 
2000, Helmut Falter que-
dó consternado al com-

probar los resultados de los 
estudiantes alemanes en lec-
tura, matemáticas y ciencias. 
Falter, socio del Club Rotario 
de Aquisgrán-Frankenburg y 
durante mucho tiempo director 
de la cadena de librerías y la 
editorial de su familia, decidió 
tomar acción. En 2004, Falter 
y Monika Schröder, maestra 
de escuela primaria, dieron a 
conocer Lesen Lernen - Le-
ben Lernen, o “Aprende a leer, 
aprende a vivir”. Para mejorar 
la comprensión de la lectura, 
la iniciativa proporciona libros 
a los estudiantes entre 6 y 13 
años y manuales de instrucción 
para los maestros. En este pro-
yecto participan cerca de la mi-
tad de todos los clubes rotarios 
de Alemania, señala Falter. El 
6 de diciembre, en una ceremo-
nia en Aachen, se entregó el li-
bro número un millón de esta 
destacada iniciativa.

M
ás de 400 estudiantes 
de primaria y secunda-
ria participaron durante 

cinco días en competiciones 
de equipo patrocinadas por el 
Club Rotario de Vratza. “Hace 
nueve años comenzamos con 
la idea de una competición de-
portiva, que se ha convertido 
en una tradición”, dice el socio 
del club Vesko Vasilev. Para 
hacerlos más interesantes, los 
partidos de fútbol, baloncesto, 
voleibol y otros deportes son 
organizados por los socios del 
club y supervisados por jueces 
profesionales. El club destinó 
cerca de USD 4000 para orga-
nizar el evento más reciente el 
cual tuvo lugar el pasado mes 
de octubre. El club local de In-
teract ayudó con la distribución 
de agua y las ceremonias de 
entrega de premios. 

T
omando como base las 
guías ilustradas de Audu-
bon (aves) y Taylor (plan-

tas), un Grupo de Acción de 
Rotary ha desarrollado sus 
propias guías de campo y se 
ha asociado con proveedores 
de ayuda en más de 30 paí-
ses para educar a las comu-
nidades sobre los beneficios 
de una mejor dieta alimentaria 
a través de plantas nutritivas 
disponibles localmente. “Las 
guías con imágenes son idea-
les para quienes tienen bajos 
niveles de alfabetización, tanto 

adultos como niños”, dice Ka-
ralyn Hingston, funcionaria eje-
cutiva del Grupo de Acción de 
Producción alimentaria vegetal 
sostenible. 

“Nuestros materiales se cen-
tran en el empoderamiento 
de las personas, en particular 
de las mujeres, a través de la 
educación, de modo que pue-
dan tomar decisiones informa-
das sobre cómo alimentar a 
sus hijos para que crezcan sa-
nos y fuertes”, dice Hingston. 
“Nuestra labor se apoya en la 
base de datos de Food Plants 
International desarrollada por  
el científico alimentario austra-
liano Bruce French. Esta base 
de datos contiene información 
sobre más de 31 000 plantas 
comestibles de todos los paí-
ses del mundo”.

El Club Rotario de Hobart 
(Australia) y el Distrito 9830, 
util izaron el Fondo Distrital De-
signado para contribuir aproxi-
madamente USD 7000 al grupo 
para que llevara su mensaje a 
la población fil ipina mediante 
la publicación de una serie de 

guías de campo ilustradas. Los 
folletos, en los que se destacan 
40 plantas comestibles, fueron 
distribuidos por la Fundación 
Muravah.

Fotografía:
Cortesía del Grupo de Acción de Rotary de 

Producción alimentaria vegetal sostenible
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OBRAS DE SERVICIO 
REALIZADAS POR LOS
CLUBES DE LOS DISTRITOS
4370 y 4380

VENEZUELA

Revista Rotaria forma parte de la red de comuni-
caciones del Rotary International que comparte infor-
mación de interés rotario para los clubes que confor-
man los distritos venezolanos 4370 y 4380.

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 ca-
mino para crecer y ser mejores cada día ¿Cómo parti-
cipas? 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 an-
tes 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.

 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.

Dile al mundo lo 
grandioso de formar 
parte del Rotary Rotary Club 

Maneiro
Cuando la gente buena 
se une…

DISTRITO4370

E
n tiempos de Covid, las iniciativas para hacer 
frente a  este inesperado virus, son muestra de 
esperanza que lleva intrínseca la frase “Cuan-
do gente buena se junta, nada malo puede pa-

sar”.
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Justamente, fue la inspiración de Rotary Club Ma-
neiro, isla Margarita, llevar alimentos hasta la puer-
ta de cada hogar a beneficio de integrantes de la 
comunidad; siempre cumpliendo con las normas de 
higiene preventivas ante el Covid.

Otra acción importante de los rotarios destinada a 
multiplicar alegría en tiempos de Covid, fue la dota-
ción de tapabocas a los niños, además, entrega de 
regalos y alimentos dulces como deliciosas tortas 
hechas con amor por las damas rotarias.

Hoy día, el mensaje está claro, las medidas de lucha 
contra la pandemia se mantienen, siendo indispen-
sable el distanciamiento social y frecuente lavado 
de manos, esa es la misión, todos alerta evitando 
llegar a picos de contagio.

Con cada acción se avivan la fuerza rotaria destina-
da a cuidar, compartir, fomentar la amistad y amor, 
“dar de sí, sin pensar en sí”.
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Rotary Club torbes
Despedida del año rotario 
2019-2020

DISTRITO4380

D
espués de 4 meses de ais-
lamiento social, asistiendo 
a distancia con ingeniosos 
planes a las comunidades, 

socios de Rotary Club Torbes, 
efectuaron un encuentro presen-
cial para evaluar alcances de la 
gestión del recién culminado año 
rotario 2019-2020.

Esta última reunión del mencio-
nado período, realizada en  ins-
talaciones de Asogata,  contó con 
la presencia de compañeros ro-
tarios liderados por el presidente 
saliente de Rotary Club Torbes, 
David Omaña, quien extendió 
merecido agradecimiento a insti-
tuciones nacionales, internacio-
nales y todas las personas que 
hicieron realidad cada proyecto 
de servicio.

“Hemos conectado entre noso-
tros, nuestra familia y el mundo, 
a través de una indetenible labor 
de atención a los desasistidos” 

manifestó Omaña con profunda 
emoción.

Con fuerza inspiradora, damos la 
bienvenida al nuevo presidente 
del club, Javier Pérez y su Junta 
Directiva, desde ahora, respon-
sables de concretar las acciones 
durante el año 2020-2021. Esta-
mos atentos al compromiso con-
junto de abrir más oportunidades, 
cambiar vidas y abrir espacios 
para la creatividad e inclusión.
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Rotary Club torbes
63 motivos para celebrar
con hermandad

interact
san sebastián
Nuevo 
representante RDI

DISTRITO4380

DISTRITO4380

L
a Asociación de Ganade-
ros del Táchira (Asogata), 
institución de amplia tra-
yectoria abrió sus puertas 

hace 63 años; y desde enton-
ces, ha dejado manifiesto su 
espíritu solidario en pro del 
bienestar social.

Hoy con júbilo y alegría, el 
rotarismo venezolano se une 
a celebrar junto a la familia 
asogatense un nuevo año más 
de vida, marcado de profundo 

compromiso, valores morales y 
democráticos.

Claramente, la alianza estraté-
gica Rotary- Asogata, tiene un 
impacto positivo en la colecti-
vidad, con marcado énfasis en 
proyectos de servicio en las 
áreas de salud y educación, 
resultando favorecidos cientos 
de miles de personas desasis-
tidas o de bajos ingresos eco-
nómicos.

“Son nuestros amigos y alia-
dos”, felicidades por alcanzar 
un nuevo aniversario y gracias 
por formar parte de programas 
de responsabilidad social em-
presarial orientados a fomen-
tar la paz, educación y salud, 
con especial énfasis en las na-
cientes generaciones de niños 
y jóvenes venezolanos.

Queda amplio camino por re-
correr, sigamos unidos abrien-
do oportunidades, superando 
inconvenientes y contratiem-
pos con la fuerza inspiradora 
de ayudar al prójimo. 

E
l nuevo año rotario implica re-
novación de liderazgos y res-
ponsabilidades. Luego de eva-
luar los méritos individuales y 

grupales de los aspirantes interact 
del Distrito 4380,  ya tiene  Repre-
sentante RDI 2020-2021, Melvin 
Méndez, integrante activo de Inte-
ract San Sebastián.

La elección del líder juvenil, no fue 
nada fácil. Debido a que al igual 
que él, otros tantos jóvenes reunían 
características determinantes para 
marcar la diferencia en los proyec-
tos de servicio comunitarios, con 
optimismo, empatía y seguridad.

¡Felicitaciones Melvin Méndez! 
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Rotary 
santiago 
de los 
caballeros
Donativo de alimentos: 
Gesto de amor a 
instituciones benéficas.

DISTRITO4380

E
l equipo de Rotary Santiago 
de los Caballeros, continua 
activo y conectado, entre-
gando donativos de alimen-

tos enviados por @librasdeamor 
y distribuidos a instituciones de la 
ciudad de Mérida como la Casa 
Hogar San Juan de Dios, el An-
cianato Santísima Trinidad y el 
Ancianato de Ejido. 

En esta oportunidad se contó 
nuevamente con la colaboración 
de jóvenes del Interact Ciudad de 
los Caballeros @interact_cdlc. 
Como siempre el agradecimien-
to a los colaboradores de Libras 
de Amor @librasdeamor por tan 
importante suministro alimenticio 
para personas necesitadas del 
estado Mérida.

información @rotarysantiago
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Rotary san CRISTÓBAL METROPOLITANO

DISTRITO4380

E
ste domingo 19 de junio,  se realizó de forma 
innovadora el Cambio de funcionarios en Ro-
tary San Cristóbal Metropolitano 2020-2021,  
acto que contó con la presencia de los pre-

sidentes - nuevo y saliente-, miembros de junta 
directiva y el entrante asistente del Gobernador, 
Nelson Gómez.

También se sumaron al grato acto de cambio anual 
de autoridades, los presidentes de Interact de Los 
Andes y Rotaract Metropolitano, amigos y compa-
ñeros rotarios; algunos de ellos,  superando la ba-
rrera de la distancia, estuvieron conectados a tra-
vés de la plataforma  de videoconferencia Zoom, 
gracias a la logística del gobernador del Distrito 
4380 electo, Pino Servodio.

Vale destacar, la importante labor desarrollada du-
rante el año rotario 2019-2020, por parte del pre-
sidente del Club, Mauricio Pernía Reyes y su com-
prometido equipo de labor ¡felicitaciones a todos!

Ahora en este renovado período 2020-2021, el 
nuevo presidente de Rotary Club San Cristóbal 

Metropolitano, Marco Sillie Noguera, aceptó el 
reto y compromiso de dirigir el destino de la insti-
tución con sabiduría, de manera efectiva y flexible.

De seguro, los éxitos acompañan a Sillie Nogue-
ra, su equipo y toda la familia del club. Se augura 
un año donde abunde la solidaridad, trabajo en 
equipo y don de servicio a beneficio de los más 
necesitados.

Sigamos unidos dando Sí antes de pensar en Si. 
“Rotary abre oportunidades”.

Cambio de Junta Directiva de
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D
esde su fundación, un 21 de junio 
de 2002 hace 18 años, la Asocia-
ción Andina de Ayuda al Niño con 
Cáncer (Anican),  dedicada todos 

los esfuerzos en atención de niños onco-
lógicos de escasos recursos.

En tal sentido, la familia rotaria se com-
place en felicitar la labor altruista de esta 
organización, que arriba a un nuevo ani-
versario. Gracias por ser la mano solida-
ria de cientos de niños con cáncer en el 
Táchira. 

Anican nace como iniciativa de la médi-
co oncológa, Angélica Páez y su proge-
nitora Sra. Zoila de Páez y un equipo de 
damas voluntarias que dieron lo mejor 
de sí para la consecución del proyecto,  
¡Enbuenahora!

Ahora más que nunca, juntos sigamos 
adelante sirviendo a la comunidad y 
contribuyendo con la calidad de vida y la 
salud de nuestros pequeños.

¡luchadores incansables!
Anican suma 18 años de labor ininterrumpida

DISTRITO4380
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D
Comprometidos en contri-
buir en la generación de 
cambios perdurables en 
las comunidades, clubes 

rotarios presentaron ante coordi-
nación de Imagen Pública, zona 
25A, los proyectos que ejecutan 
en tiempos de Covid19, con tal 
de minimizar el impacto entre 
personas del entorno.

Proyectos presentados ante 
Imagen Pública 25A
Iniciativas que dejan huellas

DISTRITO4380DISTRITO4370

Distrito 4370
Rotary Chacao
(Semifinalista)

Proyecto donación de 200 tapa-
bocas a Salud Chacao, material 
recibido por la Alcaldía de Cha-
cao.

Beneficiarios: sectores populares 
de Pajarito, Bucaral y Pedregal, 
apoyando a personas de bajos 

recursos del municipio mirandino.

Rotary El Tigre
(Participante)

Proyecto de Sanitización en Ins-
tituciones de Salud y espacios 
públicos.
Acciones: Donativo de solución 
esterilizadora al frío, 100 litros 
de cloro y tapabocas al Hospital 

Felipe Guevara Rojas, El Tigre, 
estado Anzoátegui.

Áreas beneficiadas: Emergencia, 
quirófano, hospitalización y ba-
ños.

¿Quieres conocer otros clubes 
participantes en el concurso? 

Accede aquí: 

En tal sentido, el equipo de Re-
vista Rotaria al igual que  Rotary 
Nueva Toledo extiende sinceras 
felicitaciones a los clubes rota-
rios participantes con proyectos y 
programas que dejan huella. Leer más 43
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L
a presidenta electa de Ro-
tary Catatumbo, Merys Or-
tiz, tuvo una brillante idea, 
aplicar las recomendacio-

nes para “Rotary en Tiempos de 
Crisis” propuestas por el con-
ferencista y compañero rotario 
del Distrito 4455, de Perú Jorge 
Joels. Así inició #RotaryChallen-
geVenezuela

En un principio, la estrategia 
comunicacional fue aplicada en 
grupos de whatsapps, consistía 
en intercambiar solo mensajes 
positivos, temas rotarios, inclu-
yendo algunas vivencias turís-
ticas o destacar emblemáticos 
parajes  venezolanos.

A los pocos días, el reto comenzó 
en las redes sociales, en especial 
en instagram. Rotary Catatumbo 
invitó a compartir fotografías pai-
sajísticas del país acompañadas 
de una descripción de la expe-
riencia vivida en esos lugares 
a Club Rotary Santiago de Los 
Caballeros; ellos a su vez reta-
ron a Rotary Villa Heroica de San 
Antonio del Táchira, así sucesi-
vamente crece #RotaryChallen-
geVenezuela

¡Ha sido todo un éxito! las únicas 
reglas para participar es no repe-
tir el destino y pasar el testigo de 
un club a otro, hasta los momen-
tos más de 50 rotarios han par-
ticipado tanto del distrito 4380 y 
4370. ¿Aceptas el reto?

Rotary en tiempos de crisis
Un recorrido turístico 
#RotaryChallengeVenezuela

DISTRITO4380DISTRITO4370

Hasta los 
momentos 
más de 50 

rotarios han 
participado 

tanto del 
distrito 4380 

y 4370. 
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L
El pasado viernes 13 de 
marzo @rotarylasdelicias 
organizó un maravilloso 
encuentro donde se plan-

teó un doble propósito, reco-
lectar alimentos para donar-
los al comedor de San Mateo, 
donde diariamente se reparten 
entre 50 a 85 platos de comida 
entre adultos, jóvenes y niños 
en condición de calle.

La intención fue brindar a los 
asistentes un mensaje moti-
vador, inspirador y diferente 
de la mano del neurocoach   y 
conferencista de alto impacto 
Carlos Galán.  Se recolectaron 

Rotary Club Las Delicias
DISTRITO4370

55 kilogramos entre alimentos 
y productos de limpieza a pe-
sar de las circunstancias de 
salud pública que se vive ac-
tualmente. El objetivo fue cu-
bierto, manejando las medidas 
de precaución y control de di-
cho evento. Rotary las Delicias 
agradece a Carlos Galán por 
su valioso aporte con el club, 
así como también agradece a 
todos los patrocinantes y co-
laboradores que aportaron ob-
sequios y detalles para darle 
brillo y color al evento.

En medio de la situación de 
cuarentena en la que nos en-

contramos fueron pospuestas 
algunas actividades que se te-
nían previstas para el mes de 
marzo y los meses venideros. 
Jornada Oftalmológica, char-
la informativa y amena sobre 
anécdotas y curiosidades de la 
ciudad Jardín, entre otros. Ro-
tary Las Delicias se mantiene 
acatando las instrucciones de 
quedarse en casa, sin olvidar 
el propósito de unión como 
equipo y cumplimiento del ob-
jetivo de servir a la humanidad.
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