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El futuro está en
nuestras manos.
La Erradicación de la polio depende del trabajo.

UNA AVENTURA QUE TE CAMBIA LA VIDA
Rotary Youth Exchange abre el mundo a generaciones
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Christine Lichtin

Club Rotaract de
Hamburgo-Alstertal,
Ciberclub Rotario de
Hamburgo-Connect

E

l Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno
de los muchos programas dedicado a los
jóvenes y adultos jóvenes, fue la chispa
que encendió mi verdadero compromiso
con Rotary. Mi esposa, Susanne, y yo comenzamos a recibir estudiantes de intercambio poco
después de haberme afiliado a Rotary y la experiencia me ayudó a pasar de ser un simple socio
a un verdadero rotario. Hoy, el Intercambio de
Jóvenes de Rotary es una fuerte tradición en mi
familia y en los últimos 24 años hemos recibido a
43 estudiantes.
Desde el comienzo nos encantó el programa,
además de recibir a los estudiantes en nuestro
hogar, ayudamos a organizar los campamentos
de verano para los estudiantes. Durante una de
estas ocasiones, conocí a Christine Lichtin, quien
en ese entonces era estudiante de secundaria en
Alemania y su padre había sido presidente de mi
club. Me gustaría probar algo nuevo durante esta
época de cambio y para ello le cedo este espacio,
normalmente reservado para el presidente de Rotary, a Christine para que les cuente su historia.

Fotografía: Samuel Zuder

Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace
unos 13 años, cuando participaba, junto a Susanne y Holger, en un asado para los jóvenes del
campamento de verano. En esa ocasión, Holger
me dijo: “¿Por qué no visitas un club Rotaract?
Conocerás a muchos jóvenes fantásticos que se
reúnen para divertirse y marcar la diferencia”.
Unos años después, cuando asistía a la Universidad de Tréveris, recordé sus palabras y decidí intentarlo. Eso fue hace más de ocho años, y todavía estoy en ello. Una vez que te unes a Rotaract,
no quieres salir. Rotaract me ha acompañado a
todas partes, empezando por el club de Tréveris y
luego a un club en Bolonia (Italia), durante el año
que estudié allí. Durante mi estancia en Kiel para
obtener mi maestría, me afilié a Rotaract allí antes de unirme al Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal al comienzo de mi carrera profesional. Cada
uno de esos clubes tiene su propia identidad y
enfoque, pero todos poseen la misma motivación
intrínseca.

Ahora asumo el papel de asesora sénior en mi
club Rotaract y realmente lo disfruto. Llevo a Rotaract en mi corazón ya que da forma a mis valores, incluso cuando mis intereses evolucionan.
Un día, como si hubiera percibido esa evolución,
Susanne llamó a mi puerta, porque quería presentarme a un moderno y joven club Rotario que
había ayudado a fundar y que se ubicaba entre
Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. Este era el
Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos socios
tienen distintas edades y celebra reuniones muy
relajadas y personales en línea. Todo parecía encajar, así es que pensé, ¿por qué no probarlo?
Después de todo, el tiempo es precioso y se debe
llenar con diversión siempre que sea posible; el
resto sucede por sí solo.
Ahora formo parte de ambos mundos, soy una
orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi pequeña meta
personal es construir un puente entre estos dos
mundos. Todos nosotros tenemos razones muy
similares para ser parte de la familia de Rotary.
Se necesitó algo de persistencia para convencer
a Christine de que se hiciera socia de Rotary, pero
valió la pena el esfuerzo. Es nuestro deber convencer a los rotaractianos y a los participantes
de los programas para jóvenes para que puedan
mantenerse en la familia de Rotary. Espero que
su historia les haya inspirado. Depende de cada
uno de nosotros asegurarnos de que más jóvenes
como Christine vivan las muchas maneras en que
Rotary abre oportunidades para nosotros y para
quienes servimos.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

OBJETIVO DE 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:
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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.

Más cerca de la
erradicación de la Polio

“

“

El llamado
es a
sumar más
voluntades

S

olo con intentarlo no es suficiente, es mejor seguir el sabio consejo de John Wooden, famoso
entrenador de baloncesto estadounidense: ”haz de cada día tu
pieza maestra”. Esta es una estrategia
infalible, que debe prevalecer en la lucha contra la erradicación de la polio
en el mundo.
Es bien sabido, durante más de 20
años desde las filas del Rotary, aliados
e integrantes hemos asumido el importante reto de eliminar para siempre
esta enfermedad que ataca el sistema
nervioso. Vamos por el camino correcto, está controlada en un 99,9%.
Pese a el alentador panorama, este
24 de octubre Día Mundial contra la
Polio y días venideros, sigue siendo
indispensable redoblar los esfuerzos,
elevar la participación de todos, sumar
nuestra colaboración en la recaudación de fondos, campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica, para
hacer frente a esta causa común y lograr erradicar la Polio.
Claramente fue una bendición, la iniciativa y puesta en marcha del programa rotario Polioplus a finales del siglo XX, logrando concretar campañas
masivas de vacunación en diferentes
latitudes del planeta tierra. Hoy por
hoy, hemos logrado inmunizar 2500
millones de niños en 122 países ¡En
buenahora!
Ahora, el hecho que la polio no tiene
cura, pero puede prevenirse con la
aplicación de una vacuna, resulta una
ventaja en la carrera contra la terrible
enfermedad que ataca sin distinción de
raza ni color, mayormente a los niños,
es decir, los líderes del mañana.
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El llamado es a sumar más voluntades,

EDITORIAL
NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria

más esfuerzos desde las comunidades
y para las comunidades, la erradicación de la polio, es casi un hecho ¡sí
se puede, únete!
Por otro lado, el mismo mes de octubre
coincide con el Mes de Desarrollo Económico e integral de la Comunidad, en
este punto desde Rotary, asumimos el
reto de generar espacios de valor para
reducir la pobreza en aquellas comunidades desasistidas ¿cómo? con capacitación continua, facilitación de herramientas de acceso a financiamientos
en instituciones bancarias y generación de empleos con buena remuneración. En este punto, se observa con
claridad el campo de acción de Rotary,
enfocado en responder a las necesidades globales, dando de sí, sin pensar
en sí y abriendo las puertas rumbo a
un futuro mejor.
En otro orden de ideas, se celebra en
Septiembre, mes de la alfabetización
y Educación Básica, fecha imposible
de pasar por alto, ya desde las filas
del Rotary, hemos concretado iniciativas, primeramente para combatir el
analfabetismo, incentivando en todas
las personas el apoyo a programas,
integrarse a nuevas escuelas y prestar
especial atención a la salud.
Según estadísticas rotarias, “alrededor
de 775 millones de personas mayores
de de 15 años, un 17% de la población”, requiere apoyo para aprender
lectura y escritura. Una cifra preocupante, pero que viene disminuyendo
con las iniciativas rotarias y la suma
de voluntades en aliados.
Somos realmente indetenibles, además de acrecentar nuestro espíritu
como personas solidarias, nos acercamos a todos quienes requieren apoyo
sincero. ¡Así somos en Rotary!

Septiembre
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

K.R. Ravindran

La paz es una elección que podemos
hacer cada día.
A finales de 1914, Europa estaba cruzada por cientos
de kilómetros de trincheras. Las tropas británicas y
francesas estaban a muy poca distancia de los soldados alemanes. El Papa pidió una tregua de Navidad,
pero las hostilidades continuaron.
Entonces, en Nochebuena, los soldados de las líneas
británicas escucharon un sonido inesperado, no disparos, sino cánticos. A continuación, escucharon
una sola voz que gritaba: “¡Soldado inglés,
feliz Navidad!” seguida de “¡Soldado
inglés, sal y únete a nosotros!”
Los soldados de ambos
bandos emergieron cautelosamente de los parapetos para converger en la
tierra de nadie entre las
trincheras. En poco tiempo, los soldados se dieron
cuenta de que se trataba
de una verdadera tregua.
Las tropas fraternizaron,
cantaron villancicos, intercambiaron recuerdos y whisky,
e incluso jugaron un partido de
fútbol amistoso.
El alto el fuego duró sólo dos días y luego los soldados regresaron a las trincheras, reanudándose el
derramamiento de sangre que duraría casi cuatro largos años. Pero la historia de la tregua de Navidad nos
recuerda que la paz es posible, si decidimos aceptarla. Si la paz puede durar unos días, ¿no podría durar
también meses o años? ¿Y cómo podríamos prevenir
los conflictos desde un principio?
En su discurso en la ceremonia de entrega del Premio
Nobel de la Paz en 1964, el líder de los derechos civiles americanos Martin Luther King Jr. dijo: “Debemos
concentrarnos no sólo en la expulsión negativa de la
guerra, sino en la afirmación positiva de la paz”.
Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas y actitudes y acciones cotidianas de nuestra sociedad

promueven la justicia a todos los niveles, sosteniendo
una coexistencia pacífica. Se trata de una respuesta
a los llamamientos por la justicia y la paz que hemos
escuchado este año en las protestas callejeras de
Minneapolis a París.
La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros de
Rotary pro Paz en todo el mundo, no es sólo una
idea académica para los becarios de Rotary pro Paz.
Mediante la alianza de Rotary con el Instituto para
la Economía y la Paz, la Academia de Rotary para la
Paz Positiva ofrece capacitación gratuita a todos los
socios de Rotary sobre cómo llevar la paz
positiva en todos los proyectos que
realizamos a nivel de base, incluidas las subvenciones de la
Fundación.
La Paz Positiva está presente en todos los niveles
de La Fundación Rotaria.
Nuestros proyectos de alfabetización ayudan a los
niños a acceder a la alfabetización en igualdad de
condiciones, de modo que
las partes enfrentadas en un
asunto puedan entenderse mejor. A través de las subvenciones
de nuestra Fundación que proporcionan agua potable, las comunidades alcanzan la estabilidad, ya que más niños permanecen
en la escuela en lugar de dedicar varias horas al día
a buscar agua.
Nuestro papel como líderes de la sociedad civil que
luchan por la Paz Positiva continuará ampliándose, no
sólo mediante alianzas y subvenciones, sino también
gracias a nuestros corazones, mentes y manos mientras ofrecemos nuestra labor para hacer del mundo
un lugar mejor.
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Pronto podrás disfrutar de una mejor experiencia en línea. Disfruta de un diseño
moderno y de un motor de búsqueda rápido y fácil de usar. Gestiona
fácilmente las tareas para la administración del club. Accede a
la plataforma desde tus dispositivos móviles. Busca clubes o
rotarios individuales para conectarte inmediatamente.
Actualiza tu perfil para decidir qué información
deseas compartir y con quién. Todas estas
mejoras estarán disponibles en una
plataforma sencilla y fácil de usar.
Te damos la bienvenida al nuevo

MI ROTARY.

VISITA MY.ROTARY.ORG PARA VER LAS MEJORAS INCLUIDAS.

CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ROTARY
Se ha adoptado el siguiente código de
conducta para el uso de rotarios:

Septiembre

Convención de Taipéi
Pausas refrescantes

C

uando visites Taipéi para asistir a la Convención de
Rotary International del 12 al 16 de junio, comprobarás que la energía de la ciudad nunca decae. Pero si
necesitaras reenergizarte, te recomendamos explorar
dos de las formas más populares de disfrutar de un descanso: el té de burbujas y el café.
Taiwán es conocida como la cuna del té de burbujas (también
conocido como boba), esa deliciosa bebida de leche, té y
sabrosas “perlas” (bolas de tapioca). Junta estos ingredientes y obtendrás una bebida dulce con el divertido elemento
adicional que representa sorber esas perlas masticables. Las
tiendas de té de burbujas de Taipéi ofrecen una gran variedad
de sabores, y muchas crean sus propias versiones, por lo que
vale la pena probar más de una.
El café es igualmente popular. La escena del café de Taipéi es
igualmente vibrante. Uno de los pioneros del boom del café
es Jie-He Luguo, y encontrarás sus Cafés Luguo, conocidos
por sus ricos tuestes oscuros, en lugares como el Museo de
Bellas Artes de Kuandu y el Teatro Nacional y Sala de Conciertos. El emblemático rascacielos Taipéi 101 cuenta con
una ubicación de MPCT Coffee, cadena que hace hincapié en
abastecerse de granos de café siguiendo criterios éticos. Yaboo, otro recién llegado al sector del café, favorece un tueste
más ligero para obtener un perfil de sabor diferente.
Tanto si te decides por un divertido té de burbujas como por
el intenso sabor de un café de tueste oscuro o un tueste más
ligero y afrutado, tu experiencia no se limitará a disfrutar de
una bebida fría o caliente, sino que representará una oportunidad para saborear la cultura local.
Obtén más información e inscríbete en

convention.rotary.org

1
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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.
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LÍDERES

DE ROTARY
DIRECTORES

La Directiva de RI cuenta con 19 integrantes: el presidente de RI, el presidente electo y 17 directores, quienes fueron
propuestos por sus zonas y elegidos durante la Convención de Rotary International. La Directiva administra los asuntos
y fondos de Rotary International en consonancia con los Estatutos y Reglamento de Rotary. Los ocho nuevos directores
y el presidente electo tomaron posesión del cargo el 1 de julio.

sastres y es miembro del consejo de
fiduciarios de ShelterBox en el Reino Unido. Después del tsunami del
Océano Índico de 2004, él ayudó a
construir casi 500 viviendas para familias afectadas por el desastre.
Shekhar Mehta
Presidente electo 2020-2021
Club Rotario Calcutta-Mahanagar (India)
Shekhar Mehta, de profesión contador, preside el Skyline Group, empresa de desarrollo inmobiliario que él
mismo fundó, y es director de Operation Eyesight Universal (India), organización con sede en Canadá.
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Mehta ha participado activamente
en las labores de respuesta ante de-

Mehta lideró un programa que ha
realizado más de 1500 cirugías cardíacas que han cambiado vidas a
mejor en el sur de Asia. También es
el arquitecto del Programa TEACH, el
cual promueve la alfabetización en
toda la India y ha llegado a miles de
escuelas.
Rotario desde 1984, Mehta ha servido a Rotary como director, integrante
o presidente de varios comités, coordinador de zona, líder de capacitación, miembro del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria

(Cadre) y gobernador de distrito. Además, es presidente de La Fundación
Rotaria (India).
Mehta ha recibido el Premio Dar de
Sí antes de Pensar en Sí de Rotary y
la Citación por Servicio Meritorio y el
Premio por Servicios Distinguidos de
La Fundación Rotaria.
Tanto él como su esposa Rashi son
donantes mayores y miembros del
Círculo de Testadores.

y Desarrollo de Líderes.

Virpi Honkala
Club Rotario de Raahe (Finlandia)
Virpi Honkala trabajó en calidad de
jefa de cirugía del Raahe Hospital
hasta su jubilación en 2014 y ejerció el cargo de directora médica del
hospital de 1989 a 2010. Fue una de
las fundadoras de la red finlandesa
dentro de la red de la Organización
Mundial de la Salud para la promoción de servicios de salud y hospitales, además de presidenta y coordinadora nacional e integrante de la
directiva internacional de dicha red.
En 2015, el presidente de Finlandia
le otorgó un título honorario en reconocimiento a su labor en el campo de
la medicina.
Honkala se afilió a Rotary in 2001,
poco tiempo después de asistir a la
Asamblea Internacional con su esposo, Matti, quien en 2001-2002 fue
gobernador de distrito. Uno de sus
mejores momentos como rotaria tuvo
lugar durante una visita a una comunidad vecina a Pune (India), donde
se utiliza un sistema de cosecha de
agua pluvial financiado por una subvención global multidistrital de largo
plazo.
Honkala ha prestado servicio en Rotary en calidad de representante ante
el Consejo de Legislación, representante del presidente de RI, líder
de capacitación de RI, coordinadora
regional de La Fundación Rotaria e
integrante del Comité de Formación

Asimismo, ha recibido la Citación
por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria y el Premio por Servicios
Distinguidos de La Fundación Rotaria. Ella y su marido son Donantes
Mayores y miembros del Círculo de
Testadores y del Círculo Paul Harris.

En 2005, Howe recibió el prestigioso
galardón conocido como Dome City
Award, en nombre de todos los rotarios del área de Houston, después
de coordinar los aspectos logísticos
para facilitar las tareas de 650 voluntarios rotarios en el Houston Astrodome después del huracán Katrina. El
grupo ayudó a cientos de personas
evacuadas de Nueva Orleáns.
En virtud de su talento para la captación de fondos, Howe ha integrado
comités de cenas para recaudar tres
millones de dólares y ha presidido un
evento reciente en el que se obtuvieron USD 3,8 millones para La Fundación Rotaria.

Susan C. Howe
Club Rotario de Space Center (Houston), Texas (EE.UU.)
Tras graduarse de la University of
Kansas, Susan “Suzi” C. Howe, dedicó su carrera profesional a la enseñanza. Hasta su jubilación, en 2019,
fue propietaria y directora de la escuela privada South Shore Montessori. Howe se afilió Rotary en 1992, y
a los seis meses prestaba servicio en
la directiva del club.
Motivada por su pasión por aportar
sus conocimientos y experiencia en
el terreno de la educación y formación, Howe ha prestado servicio en
Rotary en calidad de líder de capacitación de RI e integrante del Comité de Formación y Desarrollo de
Líderes. Ha ejercido, también, los
cargos de coordinadora regional de
La Fundación Rotaria, asesora de la
Comisión Organizadora Anfitriona de
la Convención de Rotary International
2022 y vicepresidenta del Comité de
la Campaña Pongamos Fin a la Polio:
Cuenta Regresiva para hacer historia.

Howe ha recibido el Premio Dar de Sí
Antes de Pensar en Sí, la Citación por
Servicio Meritorio de La Fundación
Rotaria, y el Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria.
Ella y su esposo, Bill, son integrantes
de la Sociedad Arch Klumph y el Círculo de Testadores.

Aikaterini
Kotsali-Papadimitriou
Club Rotario de Pendeli (Grecia)
Aikaterini “Katerina” Kotsali-Papadimitriou se graduó de arquitecta
en la Facultad de Arquitectura Nº.
1, de la École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, en París (Francia),
y posee un doctorado en geografía
humana. Desde 1980, ha ejercido
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su profesión de arquitecta de forma
independiente en Atenas, en la planificación de viviendas, oficinas y
edificios públicos. Asimismo, prestó
servicio de asesora durante la labor
de preservación histórica de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX en
Mithymna, Lesbos.
Kotsali-Papadimitriou, cuyo padre
fue gobernador de distrito, se unió a
Rotaract a los 19 años y en 1993,
fue instalada en el Club Rotario de
Pendeli, convirtiéndose así esta entidad en el primer club rotario mixto
de Grecia.
Esta directora ha ejercido diversos
cargos y funciones en Rotary, incluidos los siguientes: integrante del
Equipo de asesores técnicos de La
Fundación Rotaria (Cadre), coordinadora de la imagen pública de Rotary
y representante del presidente de RI.
En 2009 lideró el equipo griego que
tomó parte en la primera Jornada Nacional de Vacunación en Moradabad
(India), donde recorrió la ciudad casa
por casa para administrar la vacuna
antipolio a los niños de la localidad.
A Kotsali-Papadimitriou le fueron
otorgados varios reconocimientos
incluidos el Premio por Gestión Destacada en las Avenidas de Servicio, el
Premio regional al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio y la Citación
por Servicio Meritorio a La Fundación
Rotaria. Ella y su esposo, George, son
Donantes Mayores de La Fundación
Rotaria.
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Peter R. Kyle
Club Rotario de Capitol Hill (Washington, D.C.), Distrito de Columbia (EE.
UU.)
Peter R. Kyle nació y creció en Nueva
Zelanda. Después de concluir sus estudios de derecho y ciencias económicas y graduarse de la Victoria University en Wellington, fue asistente
del presidente del Tribunal Supremo
de Nueva Zelanda y, posteriormente,
cursó estudios de postgrado en derecho en la University of Virginia, en
usufructo de una Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria.
En 1992, tras ejercer la abogacía por
cuenta propia en Nueva Zelanda y
ejercer un cargo director en el Banco Asiático de Desarrollo en Filipinas,
Kyle regresó a Estados Unidos donde
trabajó como principal abogado internacional del Banco Mundial, con
base en Washington, D.C. Luego, fue
trasladado a Moscú, donde brindó
asesoramiento respecto a la transición del régimen socialista de la
Unión Soviética a un sistema basado
en los principios de la economía del
mercado. Aunque se jubiló en 2009,
continúa prestando servicio en calidad de asesor del Banco Mundial.
Rotario desde 1976, Kyle ha desempeñado diversos cargos y funciones
en Rotary, como líder de capacitación
de RI, representante ante el Consejo de Legislación, representante del

presidente de RI y decano de la Red
de Representantes de Rotary. Además de prestar servicio en la directiva del Grupo de Acción de Rotary de
Agua y Saneamiento, ha presidido los
Comités de Exbecarios de Rotary y de
los Centros de Rotary pro Paz. Además de Rotary, su otro gran amor ha
sido la organización Outward Bound
International, de la cual fue presidente fundador.
En 2010, Kyle recibió el Premio Internacional por Servicio a la Humanidad
para Exbecarios de La Fundación Rotaria, que considera uno de los hitos
que le brinda mayor orgullo en Rotary. Asimismo, recibió el Premio Dar
de Sí Antes de Pensar en Sí de RI y la
Citación por Servicio Meritorio de La
Fundación Rotaria. Kyle es Donante
Mayor, miembro del Círculo Paul Harris, y —al igual que todos sus familiares— Socio Paul Harris.

Roger Lhors
Club Rotario de Pont-Audemer (Francia)
Roger Lhors se jubiló en 2011 del
cargo de director de fabricación en
una compañía de repuestos para cabezales de pozo para la industria de
extracción de petróleo en alta mar.
Lhors obtuvo su título de ingeniero en la École Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers, en Lille (Francia), y
prestó servicio voluntario durante dos
años en calidad de profesor de mate-

máticas en Brazzaville (República del
Congo), antes de su trayectoria de 38
años en el terreno de la gerencia de
plantas industriales.
Lhors ha prestado servicio en RI en
calidad de coordinador de Rotary y
secretario del Grupo de Acción de
Membresía. Asimismo, participa activamente en varias organizaciones
locales, incluido un programa que
ayuda a los jóvenes de la localidad
a buscar trabajo, y Saint-Germain-Village, hogar para niños cuyos padres
han perdido la patria potestad de sus
hijos.
Lhors promueve la formación de
nuevos clubes, destacando que el
apoyo de los gobernadores y la labor con los líderes jóvenes y socios
potenciales son factores fundamentales. “A Rotary lo aguarda un futuro
excelente. Para que así sea, tenemos
que adaptarnos de manera que los
clubes sean más receptivos a las
nuevas generaciones”.
Lhors es Socio Paul Harris y Benefactor de La Fundación Rotaria.

Surgeon Chi-Tien Liu
Club Rotario de Yangmei (Taiwán)
Surgeon Chi-Tien Liu, cuyo apodo,
«Surgeon» (cirujano) deriva de su
profesión (tradición rotaria taiwanesa), ha dedicado más de 45 años al
ejercicio de la medicina y actividades

afines. Es asesor principal del Yee
Zen General Hospital, que él mismo estableció en 1996, después de
haber presidido sus propias clínicas
desde 1978. Asimismo, Liu fue presidente de la directiva de numerosas
organizaciones, incluidas la Taoyuan
Medical Association, SOS Children’s
Villages International-Taiwan y cuatro
escuelas del Distrito de Yangmei.
Liu, cuya afiliación a Rotary data de
1987, ha desempeñado en Rotary
los cargos de líder de capacitación,
coordinador de Rotary e instructor
de Seminario de capacitación para
gobernadores electos. Fue, también,
integrante del Comité de RYLA, además de miembro y vicepresidente del
Comité del Fondo Permanente para
Taiwán, Macao y Hong Kong.
Liu has received The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service
and Distinguished Service Award. Él
y su esposa, Grace, son Benefactores, Donantes Mayores e integrantes
del Círculo Paul Harris y la Sociedad
Arch Klumph.

Katsuhiko Tatsuno
Club Rotario de Tokyo-West, Tokio
(Japón)
Katsuhiko Tatsuno es presidente de
Tatsuno Corp., cargo que ocupa desde 1991. Comenzó a trabajar en la
compañía, fundada por su padre, en

1964, tras la conclusión de sus estudios de derecho en la Tokyo University. Tatsuno ayudó a que la compañía
ampliara sus actividades, desde su
negocio principal, textiles, para abarcar sectores como bienes raíces y
materiales de construcción.
Desde su ingreso al Club Rotario de
Tokyo-West, en 1982, ha prestado
servicio en Rotary en calidad de líder
de capacitación de RI, integrante del
Comité de Membresía de RI y representante ante el Consejo de Legislación. Asimismo, fue miembro de un
comité de La Fundación Rotaria dedicado al apoyo a las tareas de recuperación en el este de Japón, tras el
terremoto y el tsunami de 2011.
Fuera de Rotary, Tatsuno integró el
comité ejecutivo de la Junior Chamber (JC) International en Tokio. Durante su mandato presidió un programa juvenil de lucha sumo, que
posteriormente se amplió a otras JC
del resto del país.
Por sus contribuciones a La Fundación Rotaria, a Tatsuno le fueron otorgados los reconocimientos de Socio
Paul Harris por Donaciones Múltiples,
Benefactor y Donante Mayor.

Valarie K. Wafer
Club Rotario de Collingwood-South
Georgian Bay, Ontario (Canadá)
Valarie K. Wafer se jubiló en 2017
tras una carrera de 27 años en Tim
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Hortons, conocida cadena de cafeterías de Canadá. Además de ser
propietaria de seis franquicias en Toronto, Wafer trabajó en la sede de la
corporación en calidad de contadora
financiera. Wafer se granjeó amplio
reconocimiento por sus operaciones
de gestión de las cafeterías entre las
que vale mencionar que fomentó la
contratación de personas con discapacidades. «Los clubes rotarios
son como nuestras franquicias en la
comunidad, las innovaciones surgen
desde la propia base», señala Wafer.
Wafer se unió a Rotary en 2005.
Ha prestado servicio en calidad de
líder de capacitación de RI (“el mejor cargo en Rotary”), integrante de
la Comisión Organizadora Anfitriona
de la Convención 2018 en Toronto,
asistente del coordinador regional de
La Fundación Rotaria y representante
del presidente de RI. Ha liderado un
equipo de capacitación profesional
centrado en el suicidio y la depresión
entre los jóvenes, auditó proyectos
de La Fundación Rotaria en Tanzania
y Kenia, y en 2012 participó como
voluntaria en una Jornada Nacional
de Vacunación en la India.
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Wafer y su esposo, Mark, —quien
se unió a Rotary cuando Wafer lo invitó a afiliarse durante su año como
presidenta del club— son Socios
Paul Harris, miembros del Círculo de
Testadores y Donantes Mayores de
La Fundación Rotaria. En 2012, Wafer recibió la Medalla del Jubileo de
Diamante de la reina Isabel II, como
reconocimiento por su liderazgo en
Economic Case for Inclusion in Canada, iniciativa para la contratación de
personas con discapacidades, adoptada por los gobiernos provinciales y
el gobierno federal.

FIDUCIARIOS
El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria es responsable de la administración de La Fundación, el órgano filantrópico de la organización, por
medio del cual se financian las actividades de servicio. El presidente electo de
RI propone candidatos a fiduciarios, que elige la Directiva de RI para desempeñar su cargo por cuatro años. El presidente electo del Consejo de Fiduciarios y
cuatro nuevos fiduciarios tomaron posesión del cargo el 1 de julio.

John F. Germ
Presidente electo 2020-2021
Club Rotario de Chattanooga, Tennessee (EE.UU.)
John F. Germ, hoy jubilado, presidió
la directiva y fue director general de
la empresa de ingeniería Campbell &
Associates Inc., compañía en la que
comenzó a trabajar como ingeniero
en 1965 tras servir cuatro años en
la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
El Sr. Germ perteneció a la directiva
de varias organizaciones, incluidos el
Consejo de Fiduciarios de Chattanooga-Hamilton County Hospital Authority; asimismo, preside la Directiva de
Public Education Foundation, Orange
Grove Center Inc., Miracle League
Chattanooga y Blood Assurance Inc.
Es fundador y tesorero de la Chattanooga State Technical Community
College Foundation y presidente de la
Tennessee Jaycee Foundation. También es fundador de Camp Discovery,
un campamento para personas con
discapacidades intelectuales y de
desarrollo.

Germ fue galardonado con el premio
al Joven del Año de Tennessee; Ingeniero del Año; Recaudador de Fondos
Voluntario del Año y Voluntario del
Año de la Organización Comunitaria
de Tennessee en 2009. Recibió el
Premio Castor de Plata de los Boy
Scouts y el Premio Círculo de Esperanza de la Fundación de Artritis.
En 2013, la Casa Blanca le brindó
reconocimiento como Campeón del
Cambio.
Germ se afilió a Rotary en 1976 y
ha servido a RI como presidente en
2016-2017, vicepresidente, director,
fiduciario y vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria, edecán del presidente del
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, presidente del Desafío
de Rotary por 200 Millones de Dólares, integrante del Comité Ejecutivo
de la Directiva de RI, presidente de
numerosos comités, coordinador de
área y líder de capacitación de RI.
Germ ha recibido el Premio Dar de
Sí Antes de Pensar en Sí de RI, así
como la Citación por Servicio Meritorio, el Premio por Servicios Distinguidos a La Fundación Rotaria y el
Premio a los Pioneros de PolioPlus.
Tanto él como su esposa Judy son
Benefactores de La Fundación Rotaria e integrantes de la Sociedad Arch
Klumph.

Hsiu-Ming Lin
Club Rotario de Taipei Tungteh (Taiwán)
Hsui-Ming “Frederick” Lin es director
ejecutivo de Continental Worldwide
Enterprises Co. Ltd., una empresa
que diseña e integra sistemas de
comunicación satelital. Lin participa
activamente en las juntas directivas
de organizaciones fuera de Rotary,
incluso como director de la Taipei Lifeline Association.
Lin ha sido rotario desde el año
1988, y ha servido a Rotary como
coordinador regional de La Fundación Rotaria, coordinador de Rotary,
representante del presidente de RI,
miembro y presidente de comités, así
como también director y tesorero de
la Directiva de RI.
Él y su esposa, Chen-Yi, son miembros de la Sociedad Arch Klumph. Lin
es también Benefactor de La Fundación Rotaria y Socio Paul Harris.

Geeta Manek
Club Rotario de Muthaiga (Kenia)
Geeta Manek, segunda generación
de kenianos, se graduó de la escuela
de negocios en el Reino Unido antes
de regresar a Nairobi para unirse al
negocio familiar de venta al por menor y administración de propiedades,
del cual aún está a cargo.
Manek se unió a Rotary en 1997.
Entre sus funciones se ha desempeñado como coordinadora de Rotary,
presidenta de la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para la Salud y
del Comité de Alianzas, integrante del
Equipo de Supervisión de la Iniciativa
de Donaciones Extraordinarias y del
Comité Organizador Anfitrión del Instituto Rotario, líder de capacitación de
RI, facilitadora principal del Instituto
de Capacitación para líderes regionales y representante del presidente
de RI. También fue la única mujer gobernadora del Distrito 9200 antes de
que se dividiera en los Distritos 9211
y 9212 en 2012-2013. Asimismo,
fue la coordinadora de su distrito en
la campaña “Kick Polio Out of Africa”
(Eliminemos la polio de África).
A Manek le apasionan las iniciativas
que ayudan a las mujeres y mejoran
la educación. Fue socia fundadora de
Lohana Ladies Circle, un club de mujeres dedicado al servicio comunitario, el bienestar social y el patrimonio
cultural. También ayuda a dirigir una
iniciativa de alfabetización de Rotary

en Kenia y en la región. Manek ha
servido como voluntaria socorrista
durante crisis nacionales, incluida
la violencia postelectoral y después
de ataques terroristas. Ha dirigido
equipos de rotarios para colaborar y
coordinar iniciativas con organizaciones como la Cruz Roja, las Naciones
Unidas e instituciones comunitarias.
En reconocimiento a su labor humanitaria, Manek recibió un Doctorado
Honorífico en Humanidades en 2019.
Manek recibió un homenaje con el
Premio Dar de Sí antes de Pensar en
Sí. Ella y su marido, Kaushik -quien
sirvió como gobernador del Distrito
9200 en 2008-2009- son Donantes
Mayores y Benefactores de La Fundación Rotaria, así como miembros
del Círculo de Testadores y de la Sociedad Arch Klumph.

Aziz Memon
Club Rotario de Karachi (Pakistán)
Aziz Memon es presidente de Kings
Group, un conglomerado que es uno
de los principales grupos de fabricación y exportación de textiles y prendas de vestir confeccionadas en Pakistán. También es presidente de la
directiva de la Ciudad de la Confección de Karachi, un proyecto del gobierno de Pakistán. Entre las demás
funciones de Memon se encuentran
las de cónsul general honorario de
la República de Suriname en Karachi, presidente de la Unión de Habla
Inglesa de Pakistán y presidente de
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la United Memon Jamat de Pakistán,
una organización no gubernamental
dedicada al desarrollo de la comunidad y a ayudar a los más desfavorecidos.
Desde que se unió a Rotary en 1995,
ha sido ampliamente reconocido por
su liderazgo en la erradicación de
la polio. Memon ha servido como
miembro del Comité Internacional
de PolioPlus y presidente del Comité
PolioPlus de Pakistán. Ha colaborado estrechamente con los aliados de
Rotary, entre los que se incluyen Unicef, la OMS y su Programa Ampliado
de Inmunización, funcionarios de gobierno, eruditos religiosos, celebridades, líderes empresariales y rotarios
de todo el mundo. Fue uno de los
cuatro activistas de la erradicación
de la polio que recibieron la Medalla
Louis Pasteur del Instituto Pasteur.
Entre sus otros cargos de liderazgo
en RI se encuentran el de líder de
capacitación, integrante de comités
y representante del presidente de RI.
Memon ha recibido el Premio Dar de
Sí antes de Pensar en Sí, los Premios
Internacionales y Regionales al Servicio para lograr un mundo sin polio
y Premio por Servicios Distinguidos a
La Fundación Rotaria y Citación por
Servicio Meritorio a La Fundación Rotaria. En reconocimiento a sus servicios comunitarios y humanitarios en
el sector de la salud, el presidente
de Pakistán otorgó el Premio al Orgullo por el Desempeño a Memon en
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2011. Él y su esposa, Samina, son
miembros de la Sociedad Arch Klumph.

Barry Rassin
Club Rotario de East Nassau (Bahamas)
Barry Rassin es director y expresidente de Doctors Hospital Health
System en Nassau (Bahamas), labor
de la cual se jubiló luego de prestar
38 años de servicio. Fue la primera
persona procedente de Bahamas en
integrar el American College of Healthcare Executives y recibió el Premio
Nacional de Héroe de la Salud por el
Ministerio de Salud de las Bahamas y
la Organización Panamericana de la
Salud.
Rotario desde 1980, Rassin sirvió
como presidente de RI en 20182019, cuando abogó por una asociación más estrecha entre los clubes rotarios y los clubes Rotaract y
presentó la medida que amplió la
definición de afiliación a Rotary International para incluir a los clubes
Rotaract en el Consejo de Legislación
de 2019. Ha prestado servicio a RI en
muchos otros cargos, entre ellos el

de director de RI, fiduciario y vicepresidente de La Fundación Rotaria, presidente de los Comités de Finanzas y
de Formación del Futuro de Rotary,
líder de capacitación de RI e instructor de seminarios. En 2010, Rassin
coordinó los esfuerzos de ayuda de
Rotary en Haití tras el devastador terremoto. Esto incluyó la supervisión
de la finalización de 105 proyectos
de ayuda y desarrollo en todo Haití, que fueron posibles gracias a los
6,5 millones de dólares recaudados
por los socios de Rotary en todo el
mundo. En la actualidad participa activamente en el Comité de Respuesta
ante catástrofes de las Bahamas y
trabaja en las labores de socorro tras
el huracán Dorian y la pandemia de
COVID-19.
Fuera de Rotary, Rassin preside Volunteer Bahamas, un programa nacional para crear una cultura de voluntariado en el país. También ayudó
a fundar la Estrategia Nacional de
Agua Limpia, Saneamiento e Higiene
de Haití (HANWASH), un programa de
colaboración para llevar agua potable y saneamiento adecuado a todos
los ciudadanos de Haití. En 2018, el
gobierno de las Bahamas lo nombró
Oficial de la Orden de Distinción.
Rassin ha recibido el premio Dar de
Sí antes de Pensar en Sí. Él y su esposa, Esther, son Donantes Mayores
y Benefactores de La Fundación Rotaria, así como también integran el
Círculo Paul Harris.

Jennifer E. Jones

Jennifer E. Jones
hace historia,
se convierte
en la primera
mujer nominada
a presidente de
Rotary

Jennifer E. Jones, miembro del Rotary Club
de Windsor-Roseland, Ontario, Canadá,
ha sido nominada para convertirse en
presidenta de Rotary International para
2022-23, una selección innovadora que la
convertirá en la primera mujer en ocupar
ese cargo en la organización. 115 años de
historia.
Jones se convertirá oficialmente en
presidenta nominada el 1 de octubre si
ningún otro candidato la desafía.
Jones dice que ve el Plan de acción de
Rotary como un catalizador para aumentar el
impacto de Rotary.
“Mientras reflexionamos sobre nuestras
nuevas prioridades estratégicas, nunca
podríamos haber imaginado que nuestra
capacidad de adaptación se convertiría
en nuestra Estrella del Norte durante lo
que es indiscutiblemente el momento más
profundo de la historia reciente”, dijo Jones
en su declaración de visión. “Los reflejos
plateados surgen de las circunstancias más
desafiantes. Usando metas impulsadas
por métricas, aprovecharé este panorama
histórico para innovar, educar y comunicar
oportunidades que reflejen la realidad
actual”.

Más información en la web
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Octubre

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

La red del impacto social de los clubes rotarios.

Rebecca “ Bec “ Fry / Crédito : Samuel Zuder.

E

n una reciente reunión de zoom
con rotarios y rotaractianos, miré
las caras sonrientes en mi pantalla
y me di cuenta cuánto ha cambiado
nuestra organización en un período
corto. Ya está claro ya no se puede
volver a la “ vieja normalidad “ en
Rotary y yo lo veo como una ¡excelente
oportunidad!
La innovación y el cambio están
pasando en muchos niveles, mientras
pensamos en rehacer Rotary. La
nueva flexibilidad de Rotary se está
mezclando con la cultura digital para
cambiar en maneras que nunca hemos
visto. Podemos aprender mucho de los
Rotarios como Rebecca Fry- quien a la
edad de 31 años, ya tenía 15 años de
experiencia con Rotary. Veo a Rotary
como una plataforma fenomenal para
cambiar al mundo. Creo que puedo
tener la mayor influencia para apoyar
a otros a crear el cambio que desean
ver en el mundo. Gane percepciones
de liderazgo a través de mi experiencia
con el RYLA y con Rotaract, y ahora,
como presidente fundador de la red de
impacto social de Rotary un nuevo Club.
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Comprometer a ex becarios del
programa Rotary es clave para formar
nuevos Clubes. Nuestro club es prueba
que los rotaractianos y que otros exbecarios quieren unirse a Rotary- pero
a veces no pueden encontrar el Club
Rotario adecuado para ellos. Nuestro
club tiene 31 miembros, entre las
edades de 23 y 41años, y casi todos

son exbecarios de los programas de
Rotary.
Tenemos que ser capaces de integrar
y aliar a Rotary con otras metas
personales y profesionales que
buscamos. En constituir este club,
salimos a diseñar un modelo personal
de Rotary que se centra en el valor
añadido por nuestros miembros.
También hemos buscado conexionesa través de las becas de Rotary,
grupos de acción de Rotary, y otras
asociaciones internacionales- en orden
para elevar nuestras experiencias
más allá del club. Nuestro club tiene
y maneja la mayoría de sus proyectos
vía on line, usando microsoft teams
para comprometerse las 24 horas los
7 días de la semana en tópicos que
interesen a nuestros miembros . Eso
también significa que nuestro club no
está geográficamente unido a una sola
locación: y a pesar de que algunos de
nosotros estemos en Australia, también
tenemos miembros en Alemania, Italia,
México, Tanzania, y los Estados Unidos.
También es clave para nuestro club
medir el impacto de nuestros proyectos.
Para el evento Julio libre de Plástico, de
este año hemos creado una campaña
de alerta promoviendo maneras en
que los individuos puedan reducir el
uso de plásticos, y hemos alcanzado a
más de 6000 personas. Es un proyecto
con un impacto tangible del que todos
pueden formar parte de el sin importar
en donde esten. Estoy orgulloso que,

a través de nuestro club, estamos
uniendo a las personas para una nueva
experiencia de Rotary. Estoy muy
emocionado por nuestro futuro.
Todos los Clubes Rotarios tienen
la oportunidad de ser innovadores,
como el Club de Bec. Confiemos en
esos clubes, aprendamos de ellos, y
enviémosle nuestro apoyo. El cambio en
Rotary pasa a un nivel básico, mientras
que los clubs dirigen la carga, definen
como puede ser este nuevo Rotary.
El cambio es constante, y tenemos
más trabajo que hacer en diferentes
áreas. Es importante que celebremos
las contribuciones de las personas de
todo origen y promover a las personas
de grupos sub-representados para que
ellos tengan mayores oportunidades
para participar como miembros y líderes
en Rotary.
Las herramientas para hacer de Rotary
más inclusivo, más relevante, y más
divertido para todos está en nuestras
manos. Usémoslo ahora, y veremos
cómo Rotary abre oportunidades para
nosotros mismos y para aquellos que
aún nos deben descubrir.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Unas semanas después, mi secretaria llevó una carta
hasta mi oficina con las manos temblorosas. Firmada
por el propio líder rebelde, decía: “ Querido Señor Ravindran: si puede persuadir a su gobierno de parar la
guerra por 2 días, entonces estamos dispuestos a deponer nuestras armas, porque nuestra guerra no es con
niños”.
Pronto se activó el NID y vehículos que llevaban el
emblema de Rotary viajaron hasta las cabinas de vacunación en las áreas ocupadas por insurgentes, recibiendo el mismo respeto y cortesía como la Cruz Roja.
Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta
que los vencemos.

Octubre
Mensaje del Presidente del
Consejo de Fiduciarios de la Fundación

K.R. Ravindran

A

principios de los 90, la Poliomielitis seguía siendo
un grave asunto en mi país. Como presidente del
comité de la polioplus de Sri Lanka, formé parte de
un grupo de trabajo de Rotarios, funcionarios gubernamentales y representantes de la UNICEF, que impulsaron
todos los esfuerzos de la erradicación de la poliomielitis,
incluyendo a los días de Inmunización Nacional (NIDs)
Pero esos fueron días difíciles, la guerra civil estaba haciendo estragos en Sri Lanka. El gobierno dijo que los
(NIDs) solo podían pasar fuera de las zonas de conflicto.
Esto significó que un tercio de la población de niños en
el país no fuera vacunado- lo cual fue una propuesta
inaceptable.
Rotary intervino con la UNICEF para realizar un “alto
el fuego” y establecer contacto con uno de los líderes
rebeldes más temidos, no fue fácil, fuimos cuidadosos
de mantener el buen nombre de Rotary durante las negociaciones.

En marzo del 2020, el programa de la polio tomó la
dura decisión de suspender temporalmente las inmunizaciones a la polio, mientras que las infraestructuras
de la polio que los miembros Rotarios habían ayudado a
construir fueron usadas para la respuesta contra el COVID-19. Pero con el salvaje poliovirus ahora erradicado
de la región africana circulando en solo 2 países, podemos seguir adelante. Nuestra historia demuestra que
podemos superar incluso las situaciones más difíciles,
pero no lo podemos hacer sin tu ayuda.
El Día Mundial de la Polio es el 24 de octubre, y es
una gran oportunidad para recaudar fondos y concienciación sobre los esfuerzos de Rotary por erradicar la
poliomielitis. Visita endpolio.org/worldpolioday para obtener herramientas para planear eventos virtuales, actividades para recaudar fondos y para registrar el evento
de tu club.
Por favor, considera hacer una donación a End Polio
Now, para ser empatado con el 2 a 1 por la Fundación de Bill y Melinda Gates. Ante una pandemia, existe
un grave riesgo de propagación de la polio. Tu apoyo
importa más que nunca ahora, y asegurará que juntos
podemos retirar los obstáculos que quedan y obtener un
mundo libre de polio.
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Canadá

Con el fin de recaudar fondos para las
labores de recuperación tras los incendios forestales en Australia, Sarah Ash
del Club Rotaract de Prince George, Columbia Británica, organizó una venta de
pasteles a la antigua usanza. “Mi padre
es australiano, así que para mi familia,
el tema nos tocaba de cerca”, explica
Ash. “Mi padre también es chef, así que
cuando se me ocurrió la idea de recaudar fondos para los incendios forestales,
una venta de pasteles fue una de las
primeras ideas que se les ocurrió a los
socios del club”.

El club organizó dos ventas, la primera
en la Universidad del Norte de la Columbia Británica a mediados de enero y la
segunda un mes después en el negocio
de catering del padre de Ash en Prince
George. Para la segunda venta de pasteles, el club perfeccionó su sistema,
creando formularios de pedido anticipado para saber qué es lo que el público
demandaba. Las ventas generaron más
de 1000 dólares, que se enviaron para
apoyar la labor de los rotarios australianos. Bryan Ash, el padre de Sarah, llenó
varias mesas con sus creaciones entre
las que se contaban bollos de crema
australianos (bollos de brioche rellenos
de crema y mermelada de fresa).

PROYECTOS ROTARIOS
EN TODO EL MUNDO
— BRAD WEBBER

Costa Rica

COSTA RICA CUENTA CON UN
OFTALMÓLOGO POR CADA
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37.000
PERSONAS

En Alajuela, la “Ciudad de los Mangos”
de Costa Rica (llamada así por los árboles de mango que dominan el parque
central de la ciudad), muchas personas
que necesitan lentes nunca los han tenido. El Club Rotario de Alajuela colaboró con dos clubes rotarios de California
para ofrecer una clínica de dos días en
las que distribuyeron lentes a más de
600 personas.
“Compramos 800 pares de lentes de
diferentes potencias”, comenta Will van
Kranenburg del Club Rotario de Templeton, California. El Club Rotario de Paso

Robles aportó fondos, y van Kranenburg
y su compañera del club de Templeton
Georgia Vreeken capacitaron a nueve rotarios de Paso Robles para dirigir la clínica, que se celebró a finales de febrero.
Rotaractianos ayudaron a entregar los
lentes, y estudiantes de la Escuela Secundaria Bilingüe San Diego de Alajuela
sirvieron como traductores.
“La experiencia ha creado un enorme
vínculo de solidaridad, trabajo en equipo,
coordinación y gratitud que llevaremos
siempre en el corazón”, dice Lucitania
Zúñiga Montoya, socia del Club Rotario
de Alajuela.

Grecia

Los incendios forestales que asolaron
Grecia en julio de 2018 provocaron la
muerte de más de 100 personas, diezmaron la fauna local, desplazaron a miles de residentes y dejaron un paisaje
carbonizado en la costa este de Atenas.
Un año después, el Club Rotaract de
Athina-Filothei se asoció con agencias
gubernamentales locales y dos organizaciones no gubernamentales ecológicas -We4all y Project Phoenix- para
plantar árboles en una de las zonas más
afectadas.

“La reforestación se llevó a cabo en Mati
y Rafina, en la región del Ática Oriental, y
nuestro objetivo era plantar 150 árboles”
el 26 de octubre y el 9 de noviembre,
dice Florentia Pikrou, expresidenta inmediata del club. “Conseguimos plantar 200. Todos los 18 socios del club
participaron para que el Ática volviera a
ser verde, para dar esperanza a la comunidad, para promover la conciencia
ambiental y para apoyar a nuestros conciudadanos”.

32%

DEL TERRITORIO GRIEGO ESTÁ
CUBIERTO POR BOSQUES

INGRESOS ANUALES DEL SECTOR
HORTÍCOLA EN KENIA:

$1.000

Taiwán

MILLONES

Kenia

En lugar de dejar que los trabajadores
de los invernaderos y granjas florales
perdieran sus empleos durante la pandemia de coronavirus que ha aniquilado
el mercado para sus productos, los cultivadores del Kenya Flower Council continuaron sus operaciones para ofrecer
miles de ramos gratuitos a las personas
ingresadas en hospitales y a los trabajadores de la salud. Los rotarios de casi 20
clubes se movilizaron para entregar las

flores en un esfuerzo que se esperaba
continuara durante toda la crisis. “Rotary
distribuirá las flores por toda Kenia a los
centros de aislamiento y a los trabajadores sanitarios de primera línea”, dice
Sharon Wanyeki, socia del Club Rotario de Nairobi East. A finales de abril,
el Flower Council, la Alianza del Sector
Privado de Kenya, Kenya Airways y otras
asociaciones y empresas participaron en
la iniciativa “Flowers of Hope” (Flores de
esperanza).

En 2014, el Club Rotario de Taipei Rui
An se embarcó en un programa de formación profesional para universitarios
de familias de bajos ingresos que desde
entonces se ha ampliado a 90 clubes en
todo Taiwán y ha proporcionado a más
de 1000 participantes una ventaja en
el mercado laboral. Con más de 300
rotarios que sirven como mentores, la
iniciativa “Bridge of Life” ofrece a cada
estudiante becas de alrededor de USD
1700. Estos fondos cubren el costo de
los cursos y de los instructores con licencia profesional que ofrecen sus servicios a un precio reducido. “Una mente
generosa, y no necesariamente una donación monetaria, es la clave para ser
un verdadero rotario”, dice la creadora
del programa, Sara Ma, exgobernadora
inmediata del Distrito 3521.
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ANIVERSARIOS
DE NUESTROS CLUBES

FUNDACIÓN

OCT

SEP

AÑO

SEP

03
14
16
23
23
03
08
18
14
16
02
16
19
24
28
31

MES

OCT

DISTRITO 4380

DISTRITO 4370

DÍA

1984
1984
2002
1991
1955
1979
1937
2006
1938
1957
1950
1985
1938
2013
1976
1983

36 SAN ANTONIO DE LOS ALTOS
36 GUANIPA
18 CASCO HISTÓRICO DE CARACAS
29 MACARACUAY
65 MATURÍN - JUANICO
41 PETARE
83 CARACAS
14 UPATA - VILLA DE YOCOIMA
82 MARACAIBO
63 MÉRIDA
70 RUBIO
35 UREÑA
75 BARQUISIMETO
7 SAN ANTONIO - VILLA HEROICA

PRUEBA
CUÁDRUPLE
24

De lo que se piensa,
se dice o se hace.

44 BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA
37 CATATUMBO

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

CONVENCIÓN DE TAIPEI

MERIENDAS DE MEDIANOCHE
OCTUBRE

cual a pesar de estar cerca de la Torre 101 de Taipei
es menos visitado por turistas. En todos los mercados hay menos público y turistas en noches entre

C

semana que en los fines de semana.
uando el sol va bajando en Taipei, la hora
de compras empieza:

Los supermer-

cados nocturnos de la ciudad se abren en
las aceras y calles, donde los vendedores
montan toldos para que la gente venga

a comprar, vender, comer y beber. Algunas calles
están llenas de puestos que se abren cada noche.
Cuando estés en Taipei para la Convención de Rotary Internacional de 2021 del 12 al 16 de Junio,
busca tiempo para experimentar esta parte de la
vida de Taipei.O deberíamos decir de la noche de
Taipei?

Ten una cena ligera (o ninguna) antes de que visites
un mercado nocturno para que así tengas espacio
para probar las delicias de la comida callejera Taiwanesa. Prueba las tortillas de cebolla, dumplings
fritos y salchichas a la parrilla, tienen una variedad
muy abrumadora. El tofu apestoso le hace honor a
su nombre, pero frito y servido con salsa de ajo, es
delicioso. O tal vez quieras comerte unos fideos con
salsa. -Hank Sartin

DATOS ESTADÍSTICOS

El mercado nocturno de Shilin ha estado operando

ROTARIOS

por más de un siglo y tal vez sea el más famoso de

CLUBES

1.186.144
36.235

la ciudad ( y el más concurrido también ). Visita el
cercano Museo del Palacio Nacional y después ve
al Mercado,el cual se abre ya empezando la noche.
Hay puestos de comida afuera en el Mercado de
Shilin cerca de la Estación de Metro de Jiantan;
otras cosas están en ofertas cerca de la Plaza de
Yangming. Otro destinatario famoso es el Mercado Nocturno de la calle Linjiang también conocido
como el mercado nocturno de la calle Tonghua - el

ROTARACTIANOS

203.537

CLUBES

10.750

INTERACTIANOS

345.023

CLUBES

15.001

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

11.244

Números de Rotary al 17 de Agosto de 2020
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Los estudiantes de intercambio
de Rotary dicen a menudo que
esta es la mejor experiencia
de sus vidas. Ser parte del
programa puede cambiarle
la vida a muchos rotarios
también.

Aventu
Pasaporte para la

ura

P

or más de 40 años, el inter-

para adaptarse y para ganar nuevas

cambio de jóvenes de Rotary

perspectivas, y una oportunidad para

ha sido uno de los mejores

hacer nuevos amigos y aprender

programas conocidos de

nueva forma de vida son los valores

Rotary. Como un programa oficial,

que definen al mismísimo Rotary.

data desde el año 1975 pero para
ese tiempo, los clubes de Rotary ya

“El mayor objetivo de intercambio

estaban enviando estudiantes con

de jóvenes es sumergirse en otra

el objetivo de promocionar conoci-

cultura” dice el presidente de Rotary

miento y amistad.

Holger Knaack, quien sirvió como
la base del Intercambio Multidistrito

Aunque la pandemia del COVID-19,

Alemán; él y su esposa, Suzanne,

pospuso algunos intercambios

han hospedado a docenas de estu-

los caracteres distintivos del club

diantes. “El intercambio de jóvenes

de intercambio de Rotary sigue

es una oportunidad para los niños

siendo fuerte. Lo que el programa

que quieran experimentar algo nue-

ofrece y pide de los participantes

vo. Y que ha enriquecido nuestras

es estar abierto a nuevas ideas y

propias vidas”.

experiencias, una determinación
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Cómo el
intercambio
de Rotary
cambió
mi vida
EL EMPRESARIO
INTERCULTURAL
Cuando Tim Pfrogner estaba en
Los Ángeles en su intercambio
en el año 2010, él participó en
proyecto servicial que alteró la
trayectoria de su carrera. “En
nuestro distrito, hacemos un
viaje humanitario cada año” dice
Melody St. John, un miembro
femenino del Club Rotary de
Hollywood, California, quien
con su esposo, Paul, hospedó a Pfrogner durante su año
de intercambio. “Tim estaba con nosotros
cuando hicimos un proyecto de filtración
de agua en la República Dominicana, y él
estaba fascinado”.
Después de regresar a Alemania, Pfrogner
fue a estudiar a la Universidad Técnica
de Munich, pero él no pudo olvidar lo que
experimentó en su intercambio o el dato de
que 800 millones de personas alrededor
del mundo no tienen acceso a beber agua
limpia. En el año 2014, el cofundo una encimera llamada Waterfilter (filtro de agua),
que funciona en la Región de Kigoma de
Tanzania y ahora es apoyada por el Club de
Rotary de München International.
Con su equipo, desarrolló un negocio
sustentable para distribuir una purificadora
de agua innovadora, producto hecho de
recursos locales. Waterfilter entrena gente
desempleada para abrir su propia tienda de
Waterfilter, donde ellos construyen los filtros

y los venden a miembros de su comunidad
por un precio aceptable. “De esta manera”
Pfrogner dice, “no solo proveemos agua
limpia y segura; también creamos trabajo”.
Pfrogner dice que su experiencia con su
intercambio de Rotary fue esencial. “Ser
confrontado con diferentes culturas tan
temprano en mi vida fortaleció mi habilidad
de tener empatía para otros”, dice. “El intercambio me enseñó a seguir mis pasiones”.
LA PERIODISTA VIAJERA
En el año 2001, Isabelle
Roughol dejó Francia para
pasar un año en Montcleir, Nueva Jersey. Dos
semanas después que
llegó, en Estados Unidos
ocurrieron los ataques
terroristas del 9/11.
“Pude ver el World
Trade Center desde
mi ventana”, dice ella.
“Los estudiantes en mi escuela
tenían padres que trabajaban en Manhattan, los profesores estaban preocupados
por las esposas, y las sirenas sonaban
muchísimo. Todos estaban en estado de
shock”.
Roughol recuerda ese día como triste y
melancólico, pero nunca dudo de dejar su
intercambio en Nueva Jersey. “El sentido de
la comunidad fue muy fuerte en Montclair”,
ella dice: “Me sentí apoyada”.
Ese año la formó. Ella se volvió más atrevida. Algo aterrador paso, pero con la ayuda
de su familia de intercambio y la comunidad
pudo superarlo. “A veces puedo ser tímida
e insegura de mi misma”.”Ese año me enseño que las buenas cosas vienen cuando
tomas oportunidades”.
Ella continuó en apostarse a ella misma y
su habilidad para adaptarse. “Tuve mi título
de grado de la Universidad de Missouri.
Me embarqué en una carrera de periodismo, escribiendo en Inglés, y he vivido en
Australia, Camboya y en el Reino Unido.
Mi intercambio del año me trajo a una
vida global y a una carrera global. Fue el
comienzo de todo”.
EL RESPONDEDOR
DE LA PANDEMIA
“No imaginé que tenía posibilidades para
mi antes de que me apuntara”, dice Lorelei
Higgins, quien creció en Spruce Grove,
Alberta. “Muchos de mis amigos se quedaron en nuestra pequeña ciudad y tuvieron
familias”. Hoy, Higgins volvió a Canadá,
trabajando para la ciudad de Calgary
donde su trabajo se centra en construir paz
localmente. Su proyecto más ambicioso

fue la creación de oficinas de relaciones
indígenas.
Su experiencia del intercambio en Sudáfrica
en 1998-99 la inspiró a estudiar Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales. “Tenía 17 cuando fui a Sudáfrica. Nunca estuve
en un avión, y no hablaba otros lenguajes,
yo crecí en un pequeño pueblo de Canadá.
Me acogieron muy bien. Eso creo que es
fundamental del programa: da oportunidades a una edad crítica”, dice ella. “Cuando
termine mi grado, yo no podía esperar para
irme de Canadá. Tuve ese error rotario para
estar afuera haciendo servicio”.
“Ese error rotario” inspiró a Higgins a ir a
Bolivia donde ella estuvo en una pasantía
con una organización sin fines de lucro canadiense llamada Ghost River Rediscovery
que ayudó a conectar a los miembros jóvenes de comunidades indígenas a sus raíces.
Ella siguió trabajando para la organización
en Calgary antes de obtener un trabajo

“Ser confrontado
con diferentes
culturas en un
momento tan
temprano en mi
vida fortaleció mi
habilidad de sentir
empatía por otros”.

con la ciudad la cual ahora la ha llevado al
frente de la respuesta a la pandemia del
COVID 19.
Como un miembro líder para la conexión de
las comunidades, ella pone a los residentes
juntos con los recursos que necesiten,
desde comestibles hasta
recoger basura. Ella recientemente organizó la entrega
diez mil libras de comida de
restaurantes que se les envió a
familias vulnerables.
Hasta que la vida normal se
resuma, ella está feliz de servir
en cada forma que ella pueda. De
hecho, su año a bordo la ayudó a
prepararse para este momento.
“Me enseñó a ser adaptable y flexible”, dice
ella.
EL ENTUSIASTA HOSPEDAFAMILIAS
Para el día de las madres de este año
el esposo de Melody St Jhon, Paul, un
miembro del Rotary Club de Los Ángeles,
organizó una reunión virtual con veinte
personas todos los estudiantes formales del
Intercambio de Rotary que se han quedado
con la pareja en Los Ángeles. “Ellos me sorprendieron con una preciosa diapositiva”
de fotos de sus intercambios, ella
dice. “Hablamos en cómo nos va
y como estamos superando la
situación” por estar encerrados gracias al COVID 19.
Los St Jhons por poco no
se convirtieron en hospedadores. “Estaba dudando

¿Sabías
qué?
_El ganador del
Oscar, Matthew
McConaughey viajó
desde Texas hasta
Australia como un
intercambio de Rotary en
1988.
_Los Blazer son
emblemáticos para
el programa de
Intercambio de Rotary.
Cada participante
obtiene un blazer en
un color basado en su
país. Los estudiantes
a menudo cubren
los blazer con
pines que ellos
intercambian con
otros.
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porque nosotros no teníamos niños”, Melody explica; ella no estaba segura en cómo
manejar la situación con una adolescente
en su casa. Pero cuando el primer estudiante, Federico, llegó desde Argentina en
1996, todo cambió incluso sus vidas. “Nos
divertimos mucho con él”, ella recuerda.
“Fue algo muy feliz. Lo llevamos a todas
partes, y él iluminó nuestras vidas”. Por
las siguientes 2 décadas, los St Johns continuaron abriendo las puertas de su casa
a nuevos estudiantes la cual algunos eran
hermanos o familias de los estudiantes que
se habían quedado con ellos antes. Ellos
incluso empezaron a organizar viajes en
tren al campo para todos los estudiantes
de intercambio en su distrito.
En el año 2018, tomaron
un descanso de hospedar a gente mientras
que Melody se preparaba para servir como
Gobernadora del Distrito
5880 en 2019-20 pero
durante la crisis del COVID
19, ellos volvieron a abrir su
hogar. “Uno de nuestros anteriores
estudiantes, Pietro, vive cerca. Él preguntó
si lo podíamos acoger aquí con nosotros”,
Melody explica.
“El también quería comprar las cosas por
nosotros, para que nosotros
no tuviéramos que salir “. La
pareja no puede imaginar
sus vidas sin el Intercambio
de Rotary. “He estado triste
por un largo tiempo porque
yo no pude tener hijos”,
dice Melody. “Pero ahora
tengo más de 20 de los
mejores niños, y todos me
llaman mamá. Hemos ido
a algunas de las bodas de
nuestros estudiantes; hemos ido a Polonia
para la Pascua y a España para navidad.
Tenemos familia alrededor del mundo”.
LA ASESORA DEL
LIDERAZGO
“Me uní a Rotary porque quería ser parte de
algo más grande que yo misma”, dice Claudia Taha, un miembro del Club de Rotary de
Londrina- Alvorada en Brasil.
Pero después de un rato, Taha no estaba
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“El intercambio de
Rotary me enseñó a
ser más adaptable y
flexible”.

del todo segura si unirse fue la mejor decisión. “Tuve momentos donde yo me quería
ir”, ella dice. “Pensé que esto no era para
mí. No quería simplemente ir a reuniones”.
Entonces ella se involucró en
el Programa de Intercambio
de Rotary. “Me convertí
interesada en el Intercambio
de Rotary por mis niños”,
ella explica. Sus tres hijos
participaron en el Programa
su hijo e hija mayor viajaron
hasta Alemania e Italia en
un Programa de término
corto.
“Cuando me involucre, fue difícil atraer
estudiantes a Brasil”, ella explica. “Estábamos compitiendo con Europa y Asia”.
Taha quería cambiar cómo el programa
del Distrito 4710 estaba estructurado,
y ella tuvo la oportunidad cuando se
convirtió en Co-presidente del Intercambio del Distrito.

“Antes de estudiar en el
extranjero, Japón era el
estándar mundial para mí.
La gente en México y Japón
tienen habilidades sociales
muy diferentes, diferentes
formas de pensar sobre el
tiempo, diferentes maneras
de vivir, entonces me enteré
que el mundo era inmenso.
Al estudiar en el extranjero,
creí que Japón es solo una
parte del mundo”.
- Hideyuki Fujita,
Desde Japón hasta México,
2001-02
Ahora usa sus habilidades
en el lenguaje como un comerciante y especialista en ventas
para México y Latinoamérica
para Nippon Express.

“Le escribimos a Rotary Internacional y pedimos permiso para promocionarlo como un
Programa que desarrolle a líderes jóvenes
con intercambio incluido”, dice ella. “Quería
añadir valor a nuestro programa incorporando un componente social”.
Para lograr esto, los Rotarios tienen mucho
contacto con los estudiantes. Los estudiantes aprenden portugués más rápido
en las comunidades que nosotros ayudamos, nadie habla inglés. Al mismo tiempo,
nosotros estamos proveyendo a estudiantes
que quieran estar involucrados en trabajo
comunitario para elegir al Intercambio de
Rotary.
Taha también descubrió que por juntar
estudiantes entrantes y salientes, los
adolescentes se pueden convertir en embajadores para el programa. “Ellos graban y
postean en Instagram lo que están haciendo y muestran su impacto en la sociedad”,
ella explica. “En el comienzo éramos solo
nosotros, el comité, hablándole a las familias, hablándole a los niños. Ahora tenemos
gente joven hablándole a gente joven”.
En los últimos siete años, el Distrito desde
enviar 4 estudiantes hasta enviar 20.
“Estamos seleccionando a personas para
convertirse en líderes, no solo para viajar”,
dice Taha, explicando la satisfacción que
ella obtiene al ser parte del intercambio
de Rotary. “Sigo en Rotary gracias a este
programa”.
¿Has participado en el Intercambio
de Rotary? Conéctate a Rotex
International, la asociación para el
programa alumni, en rotex.org

En su primera audición,
Joel Jackson se dijo a
sí mismo: “ Solo tengo
que hacer lo que hice
en Brasil: adentrarme y
confiar en que me puedo
controlar”.
Joel Jackson,
desde a Australia a Brasil,
2009
Ahora actor ganador de premios en televisión y películas
en Australia, mejor conocido
por sus roles como Charles
Bean en Deadline Gallipoli y
Peter Allen en Peter Allen: Not
the boy next door.

“Mi relación con Rotary
empezó como un estudiante de intercambio y
continué como miembro
de un grupo de estudios
de intercambio. Después,
como compañera de la paz
de Rotary, empecé un proceso para aprender sobre
liderazgo que continuará a
través de mi vida”.
- Anabella Palacios,
desde Argentina hasta
Turquía, 1998-99
Ahora una planificadora urbana que navegó hasta Antártica
con 89 mujeres de 26 países
para mostrar la influencia e impacto de las mujeres en tomar
decisiones que le dan forma a
nuestro planeta.

“Mi verdadera educación
comenzó en Tailandia, y en
muchas maneras, lo considero
el país en donde nací”.
- Karen Connelly,
desde Canadá hasta Tailandia,
1986-87
Ahora autora, profesora y fisioterapista. Su primer libro, Touch
the Dragon: A thai Journal un best
seller o éxito de ventas, detalló su
tiempo invertido en su intercambio
en Tailandia.

“Ese año en Osaka formo
mi vida. Me dio una increíble fundación y el coraje
para viajar por el mundo y
extender mis alas”.
- Antoni Slodkowski,
desde Polonia hasta Japón,
2003-04.
Ahora Corresponsal de
Noticias en Japón y ganador
del Premio Pulitzer.

Cuando estaba en su
intercambio Rebel Wilson
contrajo malaria.
“Cuando estaba en el hospital en cuidados intensivos,
tuve esta alucinación en
la que era una actriz y era
muy buena, y que incluso
había ganado un Oscar”. Ese
momento de fiebre la inspiró
a cambiar su carrera a la
actuación.

Un amigo estaba haciendo un show de televisión sobre extranjeros que
viajaban al País de Corea. Él quería que yo apareciera en el programa,
porque era un joven de Bélgica que sabía hablar coreano. El show estuvo al aire después de que regrese a Bélgica y fue un éxito muy loco. El
productor me llamó y me dijo, “tienes que volver”. Solo tenía 18 años y se
suponía que tenía que ir a la universidad, pero de repente tuve la oportunidad de volver a mi país que amaba y estar en televisión. Mis padres
me apoyaron mucho. Ellos me dijeron, “ Claro que tienes que hacer esto.
Es una oportunidad única”.

- Rebel Wilson,
de Australia a Sudáfrica, 1998.
Ahora Actriz de Hollywood, escritora, comediante, productora.

- Julian Quintart,
de Bélgica hasta Corea, 2004-05
Ahora personalidad Coreana.
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10 Cosas que cada
rotario debería
saber sobre el
Intercambio

En algunos distritos los estudiantes
pueden tomar parte en proyectos
de servicio organizados por Club
Rotarios locales o por asociaciones
alumni llamadas Rotex.

El Intercambio de Rotary es
manejado por voluntarios, lo cual
significa que los costos son más
bajos que otros programas de
intercambio.

Mientras que es muy útil para los
estudiantes conocer el lenguaje de
quienes los van a hospedar no es un
requerimiento del programa.

La rigurosa política de protección de
los jóvenes de Rotary, y el Programa
de la certificación del Distrito
aseguran que la seguridad de los
estudiantes es la mayor prioridad.

Las familias de hospedaje no
son pagadas. Cada familia es
proyectada y pasa por un chequeo
de fondo. A las familias les sugieren
tratar a los estudiantes como un
miembro de su familia e incluirlos
en todas las actividades que ellos
hacen.
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Usualmente no hay ningún costo
para los estudiantes en concepto
de alojamiento, comida o cuotas
escolares.
Los estudiantes son prácticamente
responsables por los costos de su
viaje y por gastar dinero.

Los intercambios son para los
estudiantes entre 15 y 19 años.

Los intercambios de largo plazo a
menudo duran un completo año
académico, y a los estudiantes se
les requiere asistir a la escuela. Ellos
prácticamente viven con varias
familias durante el año.

Los intercambios de corto plazo,
la cual puede durar desde
unos días hasta 3 meses, son a
menudo estructurados como un
campamento o una estadía de
hogar cuando la escuela no está en
sesión.

Cuando regresan, los estudiantes
son invitados a quedarse
conectados a Rotary como parte
de un grupo de Rotex. Los Clubes
de Rotary son alentados para
mantenerse en contacto con los
participantes pasados, quienes
también ofrecen consejos y guía
a los actuales estudiantes de
intercambio.

Diario de
un año de
intercambio
¿Sabías qué?
_En 2018-19, el 70
por ciento de los
intercambios eran a
largo plazo, duraban un
completo año académico.
_El 91 por ciento de los
Distritos de Rotary están
certificados para participar
en el Intercambio, pero
solo el 16 por ciento
de los Club mandan u
hospedan estudiantes.
_5768 Clubes de
Rotary participan en el
Intercambio.
Las figuras no incluyen
información sobre el
programa en Alemania.

“La familia que me
hospedaba me
llevó a la ciudad.
Front Steet parecía
sacada de una
vieja película de
vaqueros”.

En 2002-03, Lore Soria viajó desde
Ambato, Ecuador, para Ogallala,
Nebraska, como un estudiante del
intercambio de Rotary. Después ella
regresó a Ecuador para su universidad.
En una visita a Nebraska para la boda
de un amigo, ella conoció a David
Beckius. Después de salir por mucho
tiempo la pareja se casó; y tuvieron
gemelos, y Lore Beckius fue presidente
del Club de Rotary de Ogallala en
2019-20 el mismo Club que la hospedó
hace 18 años. Ella comparte que hay
muchas cosas que resaltar de su año
de intercambio.
AGOSTO
Hoy es el día. Mi mamá lloró todo el
día camino al aeropuerto. Yo estaba
llorando también, pero le di un abrazo,
me sequé las lágrimas, y pasamos por
seguridad. Cuando me bajé del avión,
la familia que me iba a hospedar me
estaba esperando, sosteniendo un
cartel que decía “Bienvenida a casa”.
El nombre de la mamá que me iba a
hospedar era Michelle, y ella tenía 2
hijas Heide y Mallory. Cuando entramos
a la casa, me sorprendí de lo grande
y linda que era. Incluso tuve mi propio
cuarto y baño!.
Mis hermanas y sus amigos me
preguntaron muchísimas cosas. Ellos
no sabían mucho de Ecuador. Les dije
que teníamos volcanes y mucha belleza
natural. Estoy usando mi diccionario

de bolsillo todo el tiempo. No entiendo
ninguno de los modismos que usan los
americanos, y su acento es muy distinto
del Inglés Británico que estudié.
Fui a una reunión de Rotary y conocí
a mi consejero de Intercambio.
También visité mi nueva escuela. Tome
Historia, Geografía, Inglés, Química y
Matemática. También agarre algunas
materias optativas. No puedo creer
todas las clases divertidas que ellos
tienen acá. No tenemos coro o clase de
cocina o nada parecido allá en Ecuador.
Mi familia también me llevó a la ciudad.
Front street se ve como algo sacado de
una vieja película de vaqueros.
Empecé la escuela hoy. Estaba muy
preocupada de cómo vestirme. Nunca
había ido a una escuela donde no
tuviera que usar uniforme. Mallory es
Junior, y ella me condujo junto con
Heide, quien es una estudiante de
segundo año, a la escuela. Estaba muy
nerviosa, pero los otros estudiantes
fueron buenos conmigo. Cuando ellos
me saludaron yo me inclinaba para dar
besitos pero ellos no hacían eso acá.
Estoy aprendiendo a decir “ Hey whats
up? “ “ Hey que tal? “ y aprender a
saludar como ellos.
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UN VISTAZO A
LA HISTORIA DEL
INTERCAMBIO EN ROTARY

Un Rotario en Francia le escribe a
Rotary International y propone un
Intercambio Internacional entre
rotarios con niños.

La edición de Marzo de la revista
Rotaria reporta en el intercambio
juvenil propuestos por Clubes en
Bélgica, Dinamarca, Italia y Suiza.

El Distrito 107 (anteriormente
California del Sur) organiza un
Intercambio con Distritos en
Latinoamérica.

Los Intercambio Europeos se
resumen después de que terminara
la Segunda Guerra Mundial.

Una conferencia de intercambio
en Suiza genera interés por el
programa alrededor del mundo.

Una Bandada de directores de
Rotary conduce una encuesta de
actividades del Intercambio siendo
operadas por Clubes y Distritos
alrededor del mundo.

El Intercambio de Rotary es
oficialmente reconocido como una
actividad de Rotary International
después de ser adoptada en 1974
por el Consejo de Legislación.
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La decisión designa al intercambio
como un programa que sea
administrado en el nivel regional
por los Clubes y Distritos de Rotary
actuales. El programa continúa
operando de esta manera hoy y
es activa en 128 países y áreas
geográficas. Más o menos 9000
estudiantes participan cada año.

SEPTIEMBRE
Mi madre de hospedaje me dijo que
debería intentar entrar a una obra
escolar. Eso es algo que nunca había
hecho antes. La obra se llama Un
Servicio Para Jeremy Wong, y trata
del asesinato de un estudiante de
preparatoria gay.
Hoy, un chico muy lindo y popular me
dijo “ hey que tal?“ y yo le conteste
. “Bien!” pero creo que eso estaba
equivocado decirlo. Así que le pregunté
a Mallory que decir para estar
preparada la próxima vez.
NOVIEMBRE
Entre en rutina. Tengo práctica de
baloncesto después de la escuela. Voy
con mis hermanas a todos los juegos
de voleibol. Los viernes y sábados por
la noche, salimos a “caminar” y es muy
divertido. Manejamos por la Av 30 y
escuchamos música.
DICIEMBRE
¡Es casi Navidad! y me hace estar
un poco nostálgica por mi hogar. La
Navidad es muy importante en Ecuador.
Y me enteré de que voy a cambiar
de familia de hospedaje el 23 de
Diciembre. Voy a extrañar a Mallory y a
Heide. La siguiente familia con la que
me voy a quedar tiene 3 niños jóvenes.
Fui a una Iglesia Católica aquí dos
veces en Nochebuena. Me hace sentir
mejor estar rodeada de tradiciones
familiares. En la mañana de Navidad,
habían muchísimos regalos con mi
nombre bajo el árbol. Mi nueva familia
trata de hacerme sentir que estoy en
casa, pero no los conozco aún, así que
me sentí un poco extraña.
ENERO
Me encariñe con mi nueva madre.
Vamos de compras juntas y nos
hacemos manicura. Ella siempre me

dice que está muy feliz de tener otra
chica en la casa. Y ella es muy buena
cocinera. Ella siempre está cocinando
algo.
FEBRERO
Mi madre me incluye en todo lo que
ella hace para los niños, como regalos
para el día de San Valentín. Le hablo a
mi familia en Ecuador una vez al mes. Y
los niños me preguntan sobre Ecuador.
Algunos me pidieron que les enseñara
malas palabras en español, y pues les
dije unas y por supuesto me regañaron.
MARZO
Mi inglés ha mejorado muchísimo.
Incluso empecé a soñar en inglés. Estoy
muy ocupada con competiciones de
habla, coro, básquetbol, y tenis que es
muy difícil tener tiempo para pensar
sobre cosas en Ecuador.
ABRIL
Estoy viviendo en el país ahora con mi
tercera familia de hospedaje, la cual
tiene a 5 niñas así que es un poco difícil
de tener tiempo para meterse en el
baño para prepararse para el colegio!!
Espero ir a mi próxima promoción el
mes que viene. Voy con un grupo de

niñas, y ya tengovestido. No tenemos
baile de promoción en Ecuador, así que
esto se siente como una cosa especial
Americana de experimentar.
Es muy divertido vivir con esta familia
que tiene muchas niñas. Me llevo muy
bien con la hija mayor, quien es
estudiante de primer año de la
secundaria. Vamos a ver películas
juntas y salimos.
Me divertí muchísimo en el baile de
promoción!!! Bailamos y bailamos. Me
sentí como una estrella de cine.
MAYO
Llego la graduación. Mis padres viajaron
a Nebraska para la ceremonia. Incluso
nuestro director práctico mi nombre,
pero el seguía pronunciándolo mal. Pero
fue muy emocionante por fin obtener
mi diploma!!. Y también me dieron una
pequeña banderita americana.
JULIO
Fuimos a ver los fuegos artificiales del 4
de Julio, y la canción &quot;Proud to be
an American&quot; me dio escalofríos.
Este mes regreso a casa. Mi
intercambio me ha ayudado a crecer y
estarpreparada para cuando viva sola.
Estoy muy orgullosa de que pude pasar
todo el año por mí misma.
No tenemos baile
de graduación en
Ecuador, así que esto se
siente como una cosa
americana especial de
experimentar”.

LIDIANDO CON LO INESPERADO:

EL INTERCAMBIO DE
ROTARY Y EL COVID 19
Empezando 2020, la pandemia del COVID 19
empezó a afectar el programa de intercambio
del Rotary de maneras sin precedentes.
Hablamos sobre ello con el Director de
Rotary International, James Anthony
&quot;Tony&quot; Black, quien sirvió como
base del comité de intercambio y como subdirector de enlace.

pudieran mantener las relaciones que habían
desarrollados en el intercambio, o elaborar
llamadas de conferencia grupales para que
los estudiantes puedan compartir lo que
han experimentado y brindarse apoyo de
uno a otro. Algunos incluso arreglaron para
consejeros de salud mental para ofrecer el
apoyo a los estudiantes.

Los participantes del intercambio a
menudo tienen que lidiar con desafíos
inesperados. ¿Cómo los estudiantes,
clubes, y distritos han estado manejando
la pandemia?
La comunidad del Intercambio del Rotary ha
hecho muy buen trabajo en mantener a los
estudiantes y a los voluntarios del programa
comprometidos. Hemos visto estudiantes
conectándose virtualmente a través de videos
y teniendo reuniones on line.

¿Qué pasa con los estudiantes que se
han tenido que refugiar en el extranjero?
Para los estudiantes que se quedaron en
el intercambio, el efecto del COVID 19 en
sus experiencias tanto inesperadas como
desafiantes. Pero incluso sin las típicas
actividades sociales, los distritos encontraron
maneras de mantener a los estudiantes
activos, para ayudarlos a practicar sus
habilidades de lenguaje, y estar conectados.

Los Intercambios virtuales pueden servir
como una alternativa atractiva para los
intercambios, proveyéndole a la gente joven
la oportunidad de comprometerse y colaborar
con gente de otras culturas y comunidades
a través de la tecnología. Algunos Distritos
están planeando Intercambio virtuales
para 2020-21.Los Clubes y Distritos están
trabajando muy duro en mantener a los
estudiantes seguros y conectados a Rotary y
su comunidad.
¿Cómo Rotary apoyo a los estudiantes
que tuvieron que regresarse temprano?
Al devolverse, incluso después de un
intercambio exitoso, puede ser muy difícil
para los estudiantes y sus familias. Imagina
los desafíos que se presentan al retornar
antes de lo esperado, y de experimentar
revertir el choque cultural en medio de una
pandemia mundial. Los líderes de Rotary
reconocieron la necesidad de proveer a los
estudiantes con soporte emocional adicional
y de encontrar maneras innovadoras de
hacerlo.

Los estudiantes han desarrollado creativas
campañas sociales para promover el seguro
distanciamiento social en sus comunidades
con la ayuda de voluntarios.
¿Hay alguna lección del pasado que
pueda ayudar a trazar un camino para el
programa del intercambio de Rotary en
un mundo cambiado por el COVID 19?
Es importante saber que esta no es la
primera vez que programas de Intercambio
Internacional han sido afectados por una
crisis Internacional, y muchos programas
de estudio del extranjero que han rebotado
históricamente muy rápido.
En el año 2020-21, el COVID 19 puede que
cierre algunas puertas temporalmente, pero
todos sabemos que todo desafío tiene una
gran oportunidad. Una pausa puede proveer
un cambio para los clubes y distritos para
que fortalezcan sus programas y encuentren
maneras innovadoras para mantener a la
gente joven con Rotary. No tengo dudas en
que el programa va a salir de este desafío
mucho más fuerte.

Por ejemplo, algunos distritos organizaron
vídeo llamadas para que los estudiantes

¡El intercambio de Rotary te necesita! La mayoría de los
Distritos están certificados para manejar un programa
de intercambio, pero solo el 16 por ciento participa. Si
tu club quisiera apoyar al programa, contacta tu distrito
para guía o al email de equipo de apoyo de Rotary en

youthexchange@rotary.org
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Jóvenes del Club Interact Barcelona acompañados de su tutor
Iván Silveira, en su acción de servicio a la comunidad.

OBRAS DE SERVICIO REALIZADAS POR LOS
CLUBES DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380

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.
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 a los siguientes
correos electrónicos:
nuevarevistarotaria@gmail.com
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:
nombre del club, ubicación y da		
a Detalla
tos personales del autor del artículo (nombre 		
y apellido).

en el calendario rotario y temas 		
b Inspírate
de actualidad, a la hora de elegir el tema.
a la extensión del contenido: 		
c En2000cuanto
caracteres incluyendo espacios y dos 		
fotografías extensión jpg.

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

4370

INTERACT - BARCELONA

GANÓ MENCIÓN ROTARY INTERNACIONAL ORO
Por Mary Plazas
Comunicadora Social UCV. CNP 3160. Comité de Imagen
Pública del Rotary Barcelona Distrito 4370.

E

n la presidencia de Tahomi Figueroa, joven venezolana
de 15 años de edad, el club Interact – Barcelona se hizo
acreedor del Diploma Rotary 2019-2020 mención Oro
por ayudar a conectar el mundo en las vidas de las personas.
El reconocimiento está refrendado por Mark Daniel Malone,
presidente del Rotary Internacional.
Interact es un club de jóvenes, entre 12 y 18 años de edad,
que ofrece la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y participar en proyectos de servicio mientras se divierten
y hacen amigos alrededor del mundo.
Interact-Barcelona inicia actividades el 1 de septiembre del
2018. En el año 2019-2020 su acción en la comunidad fue
muy activa, participaron en el Tapatón para proveer fondos
de ayuda a niños con cáncer, en la limpieza de las Playas
de Lechería, donaron en varias oportunidades artículos de
limpieza a los abuelos del hogar de ancianos José Gregorio
Hernández en Barcelona, organizaron foros y charlas sobre
derechos humanos, ética y sobre el Día Mundial de Interact
en centros educativos, dieron apoyo en los operativos médicos del Rotary Barcelona, entre otras.
Este año 2020-21, estarán al frente de Interact-Barcelona:
Fabiola Rodríguez (presidente) 17 años de edad, quien aspira
estudiar Medicina en la UDO; Juan Trujillo (vicepresidente) 17
años de edad ingresará a estudiar Ingeniería de Sistemas en
UDO; Sebastián Díaz (secretaría) 14 años de edad, estudia
3er año de bachillerato; Bárbara Larez (Tesorera) estudia 5to
año de bachillerato; y Tahomi Figueroa (macero) de 15 años
de edad y past-presidente del Interact, estudia 4to año de
bachillerato. Son sus tutores: Florinda de Figueroa, Iván Silveira, Yaritza de Larez, Adelis Díaz y José Moreno.
Para participar síguelos en Facebook Interact Barcelona.

Atentos y motivados los pequeños que celebraron el Día del Niño
Compañeros rotarios participaron en
Charla Clubes Innovadores

4370

Rotary Las Delicias
dicta charla virtual
“Clubes Innovadores”

D

urante la reunión semanal del pasado 22 de julio, Rotary Club Las Delicias, con el claro objetivo de dar paso
a la innovación tecnológica y multiplicar espacios para
mantener conectados a los clubes rotarios en tiempos de
pandemia, Oswaldo Carvajal, socio activo y representante
distrital del Comité de Promoción de Nuevos Clubes Innovadores, dictó la fructífera charla virtual que lleva por nombre
“Clubes Innovadores”.
Siguiendo los protocolos mundiales de aguardar el distanciamiento social, los apreciados compañeros rotarios estuvieron
atentos desde casa, a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, de las interesantes ideas de Carvajal, en un
esfuerzo por facilitar recomendaciones prácticas, destinadas
a dar continuidad a la labor del Rotary más allá de vicisitudes
e incidencias encontradas en el camino.
Sin duda, la fortaleza y disposición inspirada en el compañerismo,conlleva a crear nuevas experiencias adaptadas a un
entorno cambiante. Este es uno de los principales retos que
tienen hoy día los clubes, situación que explicó a detalle el
representante distrital del Comité de Promoción de Nuevos
Clubes Innovadores.
Para Oswaldo Carvajal, es propicio el momento de llevar a
la práctica el lema del Rotary del nuevo año rotario “Rotary
abre oportunidades”; ya que impulsa a jóvenes y adultos a
acrecentar la participación en las comunidades con firmeza y
disposición en tiempos de incertidumbre.

4370

Rotary Delicias

celebró el Día del Niño

E

n un encuentro infantil donde predominó la alegría
y esparcimiento, Rotary Club Las Delicias celebró
el día del niño, con la participación de 31 pequeños
provenientes de las comunidades del Barrio Belén, Piñonal y
los Bloques de la Barraca, Maracay, estado Aragua.
La iniciativa orientada a ofrecer un día diferente a los
niños de localidades cercanas, abarcó juegos, piñatas,
degustación de comida y golosinas. En todo momento,
siguiendo las recomendaciones de protección a la salud,
el comité organizador alentó el uso de mascarillas y
desinfección de manos con uso de alcohol.
Por su parte, la presidenta del club Yohana Beomont,
interactuó con los agasajados en su día, con una serie de
actividades lúdicas, destacando los valores del rotary, con la
ejecución de ronda divertida de preguntas y respuestas.
Finalmente, con los adultos presentes se coordinaron
próximas acciones en el fortalecimiento de áreas de salud,
educación, orientación familiar y motivacional.
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4370

Por Karelia Alcalá

Anécdotas y algo más en la

Tertulia Rotaria

Joe Camejo contó vivencias de sus 10 años frente al
Programa de Intercambio de Jóvenes

S

on las 4:00 de la tarde en España, las 10:00 de la mañana
en el ala este de los Estados
Unidos y las 9:00 de la mañana en
Perú y Colombia; pero la magia de
la virtualidad hace que se olviden los
horarios y comience una nueva Tertulia Rotaria.
Se trata de un nuevo espacio de
promoción de la obra rotaria creado
por el Comité de Imagen Pública de
Rotary Barcelona, Distrito 4370 de
Venezuela, donde tres comunicadoras sociales y rotarias, conversan de
manera informal con rotarios y amigos de Rotary.
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Aida Moris, Mary Plazas y Karelia
Alcalá, son las encargadas de guiar
la Tertulia Rotaria la cual nació en el
formato ‘live’ en la cuenta @rotarybarcelona en Instagram, pero “había

que innovar y se nos ocurrió llevarla
cada miércoles a nuestro canal en
You Tube y conquistar a posibles rotarios”, dice Aida Moris, líder del Comité de Imagen Pública de este club
que cuenta con 55 años de servicio a
la comunidad.
Mary Plazas, quien además de periodista y rotaria es profesora universi-

taria, destaca el papel de instrucción
que cumple la Tertulia Rotaria, pues
a través de la misma, tanto los rotarios como quienes se interesan en la
organización, pueden conocer datos
valiosos de ésta, mediante la experiencia de rotarios de trayectoria y la
nueva generación que se forma en
sus filas.
Romper con la imagen rígida y distante que aún persiste en el imaginario colectivo sobre los rotarios no
ha sido fácil, acota Karelia Alcalá,
para quien la Tertulia Rotaria es un
espacio que da la oportunidad a los
rotarios de mostrarse tal cual son,
seres humanos con fortalezas y debilidades, que comparten el valor de la
amistad y la solidaridad para trabajar
juntos en pro de las comunidades.
Cada Tertulia Rotaria, está llena de
anécdotas, vivencias, humor y la visión propia de cada invitado sobre lo
que Rotary ha significado en su vida
y el aporte que ha brindado a través
de su voluntariado en esta organización de proyección internacional, que
busca estimular y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz.

Juan Carlos Contreras, presidente de la comisión organizadora del centenario del
rotarismo en Perú estuvo en la Tertulia Rotaria

4370

Rotary Cachamay inicia año rotario con

entrega de donativos
L
Entrega de lentes a
médicos unidos

Donativo de aire
acondicionado en Hospital
Uyapar

Compartir en casa hogar
Miguel Magone

a mejor manera de apoyar al
prójimo, es brindarle una mano
amiga cuando más lo necesita;
precisamente los compañeros de
Rotary Cachamay decidieron dar la
bienvenida al nuevo año rotario realizando donativos en apoyo a importantes iniciativas sociales desde el
estado Bolívar.
70 lentes de
bioseguridad
De hecho, el pasado 17 de junio en
el Hospital Ciudad Guayana, con la
energía que los caracteriza, como
parte de la campaña de equipamiento de bioseguridad, visitaron los hospitales de Ciudad Guayana e hicieron
entrega de 70 lentes de protección
oportuna a la solicitud del Dr Rubén
Coronado en representación de los
galenos, quien gustoso recibió el necesario y significativo donativo.
Este acto de solidaridad fue posible,
gracias a los aportes de las empresas; Distribuidora Ronalca y Transportes y Servicios El Samán, parte
fundamental para contribuir con las
metas de la campaña rotaria a escala
nacional emprendida con ahínco en
el distrito 4370, bajo la coordinación
de la Gobernadora Distrital, Roxana
Catalán.

Apoyando
acondicionamiento
en áreas
En respuesta a la solicitud del Dr.
Dominguez, jefe de traumatología
del hospital Uyapar, los comprometidos rotarios con el apoyo de la
Corporación Disanta, efectuaron dos
donativos; el primero, un equipo de
aire acondicionado para el acondicionamiento del área de descanso de
los residentes de la mencionada especialidad médica; el segundo lugar,
50 tubos fluorescentes destinados al
área de quirófano.
Presentes en
la casa hogar
En ocasión de festejar el día del niño,
el Club Cachamay en compañía de
Rotaract Roraima e Interact Cachamay dieron “presente” en la casa hogar Miguel Magone. Con alegría, donaron artículos de higiene personal y
calzado a cada uno de los pre adolescentes que hacen vida en estas
armónicas instalaciones. Siguiendo
las normas de bioseguridad aprovecharon el encuentro para realizar un
compartir campestre, consistente de
deliciosas hamburguesas, siendo los
ingredientes principales: el amor y la
solidaridad rotaria.
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4370

Por el Día del Niño

Rotary Angostura efectúa donación

de juguetes a Oncoamigos
Con información de Zulay López Mesones
Presidente Comité Imagen Pública

Gilberto Moreno, presidente del club
durante la entrega del donativo.

E

l estado de emergencia durante la cuarentena, nada
que ha sido un obstáculo para Club Rotary Angostura,
sigue brindando una mano amiga a las poblaciones
desasistidas. Solamente este mes de julio, enmarcado en
la celebración del día del niño, la recién instalada junta directiva inició su agenda de trabajo, realizando una
donación de juguetes y útiles escolares a la fundación
Oncoamigos.
Un total de 20 niños atendidos en el Hospital Oncológico
Virgen del Valle de Ciudad Bolívar, participaron en la actividad, desde las instalaciones de la Fundación Rotary
Angostura, donde recibieron con una gran sonrisa los obsequios que les acompañarán en momentos de esparcimiento y proceso educativo.
El presidente del Club Rotary Angostura, Gilberto Moreno, junto al presidente Fundación Rotary Angostura, Elio
Bermúdez; Elizabeth Pacheco, directora del Comité de
Proyectos de Servicio del Club y Marialix Bermúdez, quien
fungió de maestra de ceremonia del sencillo acto, durante
la formal entrega del donativo al presidente de Oncoamigos, Jenny Jackson.
Moreno expresó que “el club siempre está y estará presente en las actividades que apunten al bienestar, alegría
y felicidad de nuestros niños y adolescentes, en especial
los más necesitados,en consonancia con las bases filosóficas de Rotary International, dar de sí antes de pensar
en sí”.
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En la actualidad, en el centro asistencial reciben tratamiento oncológico y son atendidos por el Doctor Alberto
Cabello, los jóvenes en edades comprendidas entre 4 y
15 años de edad. ¡Nada detiene la labor del Rotary!

4370

EN ROTARY MARACAY

PORQUE TODO
ES NECESARIO,
ROTARY SE UNE
Por Alejandro J. Pannini Pasquotto
Director Imagen Pública Rotary Maracay

4370

Rotary San Juan de Los Morros

celebra semana
de la lactancia
materna

C

on la arraigada convicción de que la leche materna es el alimento más completo que
puede recibir un recién
nacido, el club Rotary San
Juan de los Morros, organizó una serie de talleres
teórico- prácticos dirigidos
a 13 mujeres embarazadas, destinados a despertar interés en practicar del
amamantamiento en las
futuras madres, en los primeros seis meses de vida
de los pequeños.
En tal sentido. como parte
de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna del 1 al 7 de
agosto, previamente en el
mes de julio, desde las ins-

talaciones del ambulatorio
El Jobo y bajo la coordinación de su directora, Dra.
María Solorzano, fue facilitada valiosa información
por parte de la presidenta
del Club, Elzy León, abarcando los temas como la
producción de leche, composición, beneficios para el
lactante, entre otros.
Adicional a lo anterior, en
procura de apoyar y estimular los vínculos naturales entre madre-bebé,
fueron obsequiadas a cada
una de las participantes
del encuentro ropita infantil, gracias a la colaboración de la compañera Sara
Soto.

Los rotarios estamos siempre comprometidos
con las necesidades de nuestra comunidad y el
COVID 19, nos ha afectado directamente a todos; por esta razón, la gobernación del distrito
4370, lanzó un proyecto para dotar al personal
de salud de equipos de bioseguridad y material
de limpieza.
Más información en la web
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Rotary Puerto Ordaz

4370

acciona en tiempos de Covid
Entrega de kits para bebés
recién nacidos
El Comité de Apoyo del club, con recursos obtenidos por gestión propia, entregó kits para recién nacidos a 20 mujeres
en avanzado estado de gestación, seleccionadas en las comunidades aledañas
al ambulatorio, coordinado por la Fundación Rotary Puerto Ordaz.

Aporte al mejoramiento
de las condiciones de
Bioseguridad por
la COVID 19
El Comité de Apoyo de Rotary Puerto Ordaz, estuvo en las instalaciones del Hospital de San Félix (Guaiparo), para fortalecer las condiciones de Bioseguridad a
beneficio de los médicos, enfermeras y
personal auxiliar que presta tan invaluable servicio a la comunidad, afectados
por la pandemia.
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En total, se entregaron 500 pares de
guantes de látex descartables, 150
mascarillas y 130 gorros. Con la entrega fue surtido el centro hospitalario con
mascarillas, guantes de látex desechables y gorros protectores, así contribuimos a salvar vidas, en acción conjunta
con todos los héroes anónimos, como lo
son nuestros maravillosos trabajadores
de la salud.

Programa Aporte
Nutricional Comunitario
El pasado 11 de Julio de 2020, Rotary
Puerto Ordaz junto con su Comité de
Apoyo donó 190 kilos de proteínas (sardinas frescas), al comedor escolar de
la parroquia San Martín de Porres, administrado por su párroco el presbítero
Carlos Ruiz.
Esta actividad, responde a nuestro Programa Permanente de Aporte Nutricional
Comunitario, dirigido a coadyuvar en la
alimentación diaria de los niños más
desfavorecidos de nuestras comunidades. Los recursos donados, son producto de la contribución de compañeros rotarios y de personas no rotarias de gran
sentido altruista.

Ambulatorio Fundación
Rotary Puerto Ordaz
Durante este período, se culminaron las
obras previstas para la reactivación del
quirófano, con el reacondicionamiento
del revestimiento del techo, paredes
con frisos y pinturas apropiadas para
mantener la debida asepsia y la puesta
a punto del sistema de aire acondicionado. Cumplida esta etapa el Quirófano de
nuestro ambulatorio, entrará en servicio
a mediados del mes de agosto del año
en curso.
Es importante acotar que durante el mes
de julio, bajo estrictas medidas de Bioseguridad, atendimos 536 pacientes en
las áreas de Medicina General, Medicina
Interna, Pediatría, Ginecología, Urología,
Oftalmología, Mastología, Cardiología,
Odontología, Nefrología, Traumatología,
Nutrición Laboratorio Clínico y Rayos X.

Presidente de Rotary Maneiro comparte vivencias con los niños de la comunidad

4370

Rotary Maneiro

presente en tiempos de Pandemia

C

on el lema “nada ni nadie nos detiene”, así comenzó la jornada el pasado 27 de junio para el Rotary
Maneiro. Como primera acción cada compañero,
aseguró el uso correcto del tapabocas para luego en
equipo, tanto rotarios, rotaractianos, interactianos entregar 360 desayunos a familias vulnerables en Isla
Margarita, sector Apostaderos, ubicados a solo unos
cuantos pasos del Centro Médico Rotario.
En todo caso, la logística aplicada en la hermosa actividad, se basó en tres estaciones; la primera, destinada
a la elaboración de sándwiches; en segundo lugar, encargada de la distribución de bebidas y un tercer punto,
correspondió al lugar de los deliciosos postres.
Celebración del día del niño
Momentos memorables este 19 de julio, hicieron vivir a
150 niños de los municipios (Antolín del Campo, Mariño
y García) del estado Nueva Esparta, los compañeros de

Rotary Maneiro, en un esfuerzo compartido con los clubes jóvenes apadrinados entre ellos. Rotaract Maneiro,
Rotaract Perla del Caribe y tres Interact.
En la jornada colmada de alegría a propósito de celebrarse el día del niño, se entregaron deliciosas meriendas e ingeniosos regalos a niños y niñas de la comunidad que gustosos expresaron satisfacción con sinceras
sonrisas. Además, fue habilitado un saltarín como parte
de las actividades de esparcimiento, en procura que
este día sea llevado en mentes y corazones de los pequeños para siempre.
Claramente, con acciones como estas, los rotarios ratifican una vez más que servir a otros con amor, es lo
que mejor saben hacer. Precisamente el presidente del
Rotary Maneiro, Gabriel Espinoza junto a su esposa presidenta del comité de apoyo, compartieron con los niños
interesantes valores y vivencias.
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Rotary CHACAO

4370

alimenta el espíritu solidario

4370

Rotary Las Delicias

A

sólo apenas un día de haber iniciado el nuevo año rotario 2020
– 2021, se concreta de manera
efectiva un nuevo proyecto de Rotary Chacao. Primeramente, nuestro
nuevo presidente Francisco Loreto,
en compañía de nuestro Past presidente Alejandro Tovar, manifestó la
intención de entregar un importante
donativo de suministros a la Alcaldía
de Chacao, como parte del proyecto
rotario “Sustento a la Comunidad”.
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Pese a la movilidad limitada persistente a consecuencia de la pandemia, fue logrado el apoyo a los sectores más necesitados del municipio
Chacao, con la entrega de comida de
108 unidades de caraotas negras de
900 gr. 108 unidades de pasta larga
de un kilogramo, 108 unidades de
latas de sardinas de 155 gr y 108
unidades de arroz blanco de un kg.

En esta oportunidad contamos con
la grata presencia de Laura Gajú de
Tovar, esposa de nuestro Past presidente Alejandro Tovar y el apoyo de
nuestras queridas compañeras María Daniela Viamonte, Rosa Magaly
Varela y Verónica di Gerónimo y con
el personal de la Alcaldía de Chacao
quienes recibieron los alimentos, siguiendo los estrictos protocolos sanitarios.
En Rotary Chacao, estamos contentos e iniciamos con pie derecho,
proyectos en apoyo a la comunidad.
Acciones como esta forman parte de
nuestras metas, enfocadas en hacer
del mundo un mejor lugar para vivir,
en armonía con la filosofía de quienes engrosamos las filas del mundo
rotario.

impulsa
proyecto de
servicio en
área de salud

E

n Rotary Las Delicias, la
prioridad es respaldar al
prójimo uniendo esfuerzos entre
rotarios, rotaractianos e interactianos
para impulsar proyectos de servicio,
más en los actuales momentos de
crisis de salud mundial.
Esta vez, el ambulatorio de la
Escuela Industrial San Marcelino
Champagnat, ubicado en Maracay,
fue beneficiado con dotación de
materiales y productos de limpieza e
higiene.
Más información en la web

Del 1 al 10:

Iniciativas sociales
de Rotary Táriba
4380

C

5_ El 15 de agosto de 2020, dona-

1_

6_ En jornada del 13 de agosto de

on gran espíritu solidario,
integrantes del Club Rotary
Táriba, en el estado Táchira,
iniciaron entusiastas el nuevo
año (2020-2021), parte de la interesante gestión realizada hasta los momentos, es resumida a
continuación:
Donación de bolsas de colostomía para paciente de 81 años recluido en el Hospital central de San
Cristóbal con el Diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado con lesión en colon y páncreas.

2_ Asistencia psicológica a los ni-

ños en situación de calle, por parte
del Psicólogo Armando Carrillo (presidente de Rotary Táriba período
2020 -2021), gracias a la gestión de
la Fundación “Buscando a Jesús en
las calles”.

3_ Donación de material para reparaciones (bombillos, fluorescentes,
ducha) en el área pediátrica del IVSS
Dr Patrocinio Peñuela Ruíz, el 10 de
agosto de 2020.
4_ Donación de ducha y llaves para

el baño de personal médico de sala
de partos del Hospital central de san
Cristóbal que favorecerá a 30 residentes de postgrado de Gineco-obstetricia.

ción de 6 sillas y medicamentos (antibióticos, anticoagulantes, vitaminas,
inhaladores para Emergencia y área
Covid del Hospital central de San
Cristóbal, así como medicamentos
psicotrópicos para el área de Unidad
de pacientes agudos (UPA).

2020, preparación y entrega de 30
cenas para personal médico, enfermeras y camareras de la Fundación
Hospital de Táriba (FUNDAHOSTA).

7_

Adicionalmente, entrega de
mercado en ayuda a familiar rotario
en situación de vulnerabilidad, el pasado 19 de julio de 2020.

8_ Labor asistencial en el Hogar
Ancianato Sagrada Familia de Peribeca, consistente en la dotación de
alimentos, enseres y artículos de
limpieza para 22 abuelitos, que presentan Alzheimer (EA), secuelas de
ACV, incapacidades a consecuencia
de otras patologías.
9_ Entrega de proteína en el Hogar

ancianato Sagrada Familia en Peribeca.

10_ Restauración de nuestro Cen-

tro Médico Rotario Dr. César Darío
González. Táriba.
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4370

Rotarios unidos:

en apoyo a niños
y adolescentes

C

on el enorme compromiso de tomar acción para
el logro de cambios perdurables en la sociedad,
Rotary San Sebastián, Rotary Club Táriba, Cruz
Roja seccional Táchira e Interact San Sebastián
y Torbes, efectuaron dos hermosas actividades
benéficas, en procura de contribuir en la calidad de
vida de los jóvenes de la Fundación “Buscando a Jesús
en las Calles”.
Sin duda alguna, “ en tiempos difíciles la unión hace
la diferencia, con el apoyo de todos”, fueron atendidos
en consultas pediátricas y psicológicas a niños y
adolescentes entre 8 y 16 años de edad.
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Además la fundación recibió de manos de los rotarios,
suministros de medicamentos, libros, enseres y
disfrutaron los presentes de un sabroso compartir de
alimentos. Esta alianza deja manifiesto el lema “Rotary
abre oportunidades”.

4380

Rotary San Cristóbal
Metropolitano en campaña:

CUIDÁNDOTE, ME CUIDO,
JUNTOS POR LA
EMERGENCIA PEDIÁTRICA

A

propósito de celebrarse el día de la Asistencia Humanitaria decretado por el ONU, el viernes 21 de
Agosto de 2020, se hizo entrega a la Junta Directiva de la Emergencia Pediátrica del Hospital Central de
San Cristóbal, material médico quirúrgico, caretas protectoras, elementos de bioseguridad, elementos de limpieza y alimentos para todos quienes laboran en el área.

4370

Rotary San Felipe Oeste

lidera proyecto
de servicio

U

La mejor manera de iniciar el año rotario 20202021 para Rotary San Felipe Oeste, distrito
4370, fue estando al frente de obras de servicio de impacto positivo en la localidad.

Es importante tener presente, el Hospital Central de San
Cristóbal, es el principal centro asistencial de la región
occidental y cumple una labor importante como “Centinela” , ante la situación de salud actual.

Por ello, el sábado 25 de julio, además de un merecido agasajo por el mes del niño, dotaron la sede
de IDENA - donde convergen infantes y adolescentes masculinos - material de desinfección e higiene
personal, incluyendo 02 litros de hipoclorito, 06 litros de desinfectante, 08 litros de cloro, 12 tapabocas y crema dental.

En la esperada jornada, de forma concreta se donaron
más de 500 mascarillas desechables, guantes, caretas,
elementos de bioseguridad y de limpieza para mantener
en óptimas condiciones la Emergencia pediátrica, que
atiende a nuestros niños y proteger a nuestros médicos,
enfermeros y personal que están en la primera línea de
batalla.

Siguiendo la ruta de apoyo al prójimo “dando de sí,
sin pensar en sí”, realizaron una agradable visita a
la sede del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en San felipe, estado Yaracuy, efectuando la entrega de dos cuñetes
de pintura para el embellecimiento de la fachada
institucional. Porque cada momento cuenta para la
familia del Rotary.
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4370

Rotary El Tigre

Adelante con actividades de servicio

E

n despliegue continuo enfocado en servir al prójimo,
Rotary El Tigre, distrito 4370, adapta las actividades
de servicio a los nuevos cambios que enfrenta el
mundo, tal como lo expresa el actual presidente del
Rotary International, Holger Knaack “ que nuestras obras
por grandes o pequeñas que sean vayan encaminadas a
abrir oportunidades a quien más lo necesitan”.
Entre las recientes acciones del equipo rotario del
oriente del país, resaltan los continuos programas de
alimentación, contribuyendo a la calidad de vida de
diversidad de personas necesitadas. En el caso del
Centro para la Atención de Salud Mental (Cepasam), del
municipio Simón Rodríguez, facilita una vez por semana
30 comidas destinadas al personal y pacientes.
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Adicional a lo anterior, en alianza perfecta con el socio
honorario “Fundación la vida es bella”, convirtió en
una realidad el programa “barriguita llena”, con la
distribución de hasta 80 comidas a niños de los sectores

más populares, incluyendo logística de traslado, entrega
de kits de higiene personal y tapabocas. Además
los empoderados compañeros, imparten charlas
orientadoras para generar conciencia del impacto del
Covid-19 en la vida de todos.
Otras jornadas para recordar, fue el pasado 15 de julio,
lugar en el sector Villa Rosa, consistente en un compartir
con los pequeños a propósito de celebrarse el día del
niño. A ello se suma, las actividades especiales el día
del abuelo, el 26 de julio, siendo alrededor de 500
adultos mayores del geriátrico María Auxiliadora fueron
agasajados con el acostumbrado “arepazo”, servicio de
barbería y peluquería cortesía de los aliados “Clovers
Peluquería”.
Gracias a todos quienes participaron, con la firme
intención de multiplicar sonrisas. “Juntos podemos más
y hacemos más”.

4370
En el mes de julio empezó la idea y en agosto se concretó la iniciativa:

”PORQUE TODO ES NECESARIO ROTARY SE UNE”

R

OTARY SE UNE al llamado de los
médicos y personal de salud, en
la búsqueda de equipos e insumos de Bio-protección ante esta crisis creada por el COVID-19.
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“Nuestro
compromiso
de apoyar a
los héroes de
blanco, debe
ser un esfuerzo
sostenido por
varios meses.”

Nos unimos en el DISTRITO 4370,
en imagen y pensamiento para articular una estrategia que llegue a la
sociedad civil y logre canalizar ese
sentimiento de solidaridad. El reto es
apoyar en la protección del personal
de salud de 25 hospitales centinelas
y unos 3.600 trabajadores. PORQUE
TODO ES NECESARIO ROTARY SE
UNE, contribuimos en brindar mayor
seguridad y tranquilidad al personal
de salud, con el loable fin de que a su
vez , estos puedan trabajar ofreciendo mejor calidad de atención a los
pacientes. ¡Nosotros nos debemos a
nuestras comunidades!

Esta iniciativa, se vio bendecida adicionalmente por la cancelación de la
Subvención ante Catástrofes de la
FUNDACIÓN ROTARIA, por el monto
de 25.000 $. Logramos concretar
la compra de importantes insumos
de protección como tapabocas N95,
cubrebocas quirúrgicos, guantes
de nitrilo y protectores monolentes.
Actualmente y con el apoyo de la
empresa de envíos ZOOM, estamos
distribuyendo estos insumos en todo
nuestro distrito que abarca la zona
centro-oriental del país.
Estamos felices, del apoyo de LA
FUNDACIÓN ROTARIA, bajo la iniciativa ROTARY RESPONDE, pero
también sabemos que lo aportado
no es suficiente, por lo que con tesón y convicción todos los clubes del
Distrito, están haciendo gestiones de

solicitud ante los medios de comunicación, empresas, fábricas y amigos.
Las repuestas ya se están haciendo
sentir y estamos logrando conseguir,
bragas impermeables no desechables para el personal que atiende las
áreas críticas de Covid-19, alcohol,
protectores faciales, cloro y otra importante cantidad de insumos solicitados por Médicos Unidos Venezuela.
Debemos destacar, que hasta la fecha se ha hecho un trabajo arduo de
levantamiento de información y necesidades, bajo la tutela de Médicos
Unidos Venezuela, quienes en todo
momento son los que han entregado
directamente al personal de salud,
los insumos que hemos donado hasta la fecha. Hemos hecho una importante y destacada alianza de trabajo.
Organizamos el distrito en pequeños
grupos de clubes Rotarios que trabajan en conjunto, coordinados a su vez
por los Asistente a la Gobernación.
Todo este gran trabajo de logística,
se está realizando bajo la Dirección

del Presidente del Comité de Proyectos de Servicio Robiro Terán. Es maravilloso SENTIR el espíritu de trabajo
en EQUIPO.
Nuestro compromiso de apoyar a los
héroes de blanco, debe ser un esfuerzo sostenido por varios meses,
lamentándolo mucho esta situación
de riesgo y necesidad de materiales,
aún no tiene fin. Que se sienta por
todos lados nuestra iniciativa PORQUE TODO ES NECESARIO ROTARY

SE UNE. Demostremos hoy más que
nunca que somos GENTE DE ACCIÓN. En caso de estar interesados
en mayor información por favor escríbenos al correo:
rotaryseune@gmail.com.
Reciban mi abrazo fraterno.
ROXANA CATALÁN DE HERNÁNDEZ
GOBERNADORA DISTRITO 4370 DE R.I-VENEZUELA
Año 2020.2021
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4380

Rotary Valera

acciona frente
al Covid-19
Con esfuerzo y dedicación, los
compañeros de Rotary Valera
en respuesta a la situación
presentada por la pandemia
mundial, decidieron de manera
acertada, reunir y dotar material de
bioseguridad al personal médico
del Hospital Universitario Dr. Pedro
Emilio Carrillo, Valera estado Trujillo.

4380
Rotary Maracaibo
conmemora 82
aniversario con ciclo
de conferencias
Con inmenso júbilo y satisfacción, Rotary
Maracaibo espera la llegada del próximo 14
de septiembre, día en el club fue fundado por
personas valientes en 1938, hace 82 años.
Por esta razón, los compañeros rotarios para
destacar tan emblemática fecha, organizaron
un ciclo de conferencias virtuales con la
participación de respetables ponentes de
nuestro país. Además, con la finalidad de
recibir las bendiciones del creador, iniciarán
con una misa de acción de gracia el domingo
13 de septiembre.
La invitación se hace extensiva a los clubes
que deseen participar en las conferencias
pautadas, del lunes 14 al sábado 19 de
septiembre, en las cuales se abordarán temas
de interés como: un club con historia, cámara
de comercio de Maracaibo, mamá real en
tiempo real, Rotary actual - Rotary del futuro y
Cultura de cambios y nuevos desafíos.
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Este último tema será desarrollado por
el famoso periodista y terapeuta, Carlos
Fraga, el venidero viernes 18 de septiembre.
Para mayor información escribir al
0414.168.36.03 y 0414.639.35.96

Nuestro arduo trabajo ha dado sus frutos.
Gracias al trabajo de los rotarios y nuestros
socios, la región africana de la OMS ha sido
certificada libre de poliovirus salvaje. Esto
significa que ningún niño en ninguno de los
47 países de la región tendrá que volver a
padecer el poliovirus salvaje.
Mientras celebramos este gran logro,
miramos hacia el siguiente objetivo: erradicar
el poliovirus salvaje en los dos países donde
la enfermedad se ha extendido. Nunca se
detuvo, Afganistán y Pakistán.
“A todos nuestros rotarios: Gracias por su
continuo apoyo y dedicación, que han hecho
posible la certificación de la región africana
de la OMS como libre del poliovirus salvaje.
Sabemos que esto no ha sido fácil y que aún
queda trabajo por hacer, pero ustedes han
ayudado a lograr algo extraordinario ”.
Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Ayúdanos a enfrentar el
próximo desafío donando en

endpolio.org/donate
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Mensaje de

PINO SERVODIO A.
Gobernador del Distrito 4380
Queridos rotarios:
EN SEPTIEMBRE CONMEMORAMOS EL MES DE
LA ALFABETIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN BÁSICA CELEBRANDO NUESTROS LOGROS Y REAFIRMANDO
NUESTRO COMPROMISO PARA CON LA EDUCACIÓN UNIVERSAL.”
En la actualidad se estima que el 17%
de la población mundial es analfabeta siendo el 60% de ellos
mujeres, como también 57
millones de niños aún
permanecen al margen
del sistema escolar. Si
bien la matrícula en la
enseñanza primaria en
países en desarrollo ha
alcanzado un 91%, el
50% de niños de países
en conflicto no tienen
acceso a la educación escolar.
En Rotary estamos comprometidos a apoyar mediante proyectos
orientados a la educación que brindan tecnología, capacitación de educadores, equipos de capacitación profesional, programas de alimentación de
estudiantes y libros de bajo costo para las comunidades. Nuestro objetivo es empoderar a las comunidades para que apoyen la educación básica y la
alfabetización, reduzcan las disparidades educativas entre los géneros y aumenten la alfabetización
de adultos. Al apoyar la educación y la alfabetiza-

ción en comunidades del mundo, podremos cambiar estas cifras y ayudar a mejorar vidas.
La alfabetización y la educación básica son instrumentos fundamentales para reducir la pobreza,
mejorar la salud, propiciar el desarrollo económico
y promover la paz. A lo largo de los años, en Rotary
hemos alcanzado grandes avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, especialmente en esta área de interés. Según los datos de
un estudio realizado en 2014, las tasas de alfabetización de jóvenes y adultos continúan creciendo y
cada vez se reduce más la disparidad entre sexos
en la educación y aumenta el alfabetismo.
Si bien hemos logrado grandes avances, todavía nos queda mucho
por hacer. Imaginen: si todos
los estudiantes de los países de escasos recursos
abandonaran la escuela sabiendo leer y
escribir, 171 millones
de personas dejarían
de ser pobres, reduciéndose así en un
12% la tasa mundial
de pobreza.
Por este motivo recordemos “Rotary abre oportunidades” así que trabajemos en
conseguir nuestro objetivo en aumentar la tasa de alfabetización del mundo.
Gracias.
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