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C

omo alguien que conoce de primera
mano el gran potencial del liderazgo de
los rotaractianos, siempre estoy al tanto de la Semana Mundial de Rotaract,
la cual celebramos del 8 al 14 de marzo. Los
rotaractianos son el tema central de mis tres
conferencias presidenciales de este año, y
yo estuve orgulloso cuando, hace 2 años, el
consejo legislativo voto para elevar Rotaract,
incluyendo a los clubes de Rotaract como
miembros de Rotary International. Antes de
eso, el consejo ya había hecho posible la
doble membresía y, poco después, la Junta
Directiva decidió eliminar los límites de edad
de Rotaract.
Pero nos estamos embarcando en este viaje
juntos. Que nos juntemos en equipo efectivamente no pasará por sí solo. Requiere que
ambas partes estén abiertas y comprendan
el valor de las alianzas intergeneracionales,
explica Louie De Real, un miembro de Rotaract y Rotary.
El unirse a reuniones virtuales ha ayudado a
los Rotaractianos a presentar nuevas ideas y
herramientas a los Rotarios. Siendo pioneros
en formas únicas de colaboración entre los

clubes. En el caso de la respuesta ante una
pandemia y desastres, los clubes de Rotaract
utilizaron las redes sociales para coordinar
esfuerzos, generar información y recaudar
fondos, mientras que los clubes rotarios,
utilizaron sus redes y recursos para ampliar
el apoyo, brindar logística y llevar los bienes
y servicios a las comunidades.
El compromiso virtual e innovador y desarrollo profesional de actividades de los Rotaractianos inspiró a los Rotarios a apoyar y
seguir el ejemplo. La pandemia hizo que los
clubes de Rotaract, se enteren de que podemos conectarnos y juntarnos inmediatamente
con clubes de Rotary a través de plataformas
virtuales. Con colaboración constante, nos
enteramos de que Rotary y Rotaract, en efecto, se complementan el uno del otro- que
somos parte de una sola organización que
tiene objetivos compartidos.
Ambos lados tienen valor. Los rotarios
pueden ser mentores y compañeros de
servicio de los rotaractianos. Mientras, que
los rotaractianos pueden demostrarles que
los trabajos difíciles pueden simplificarse y
las limitaciones pueden superarse mediante

enfoques digitales. Esta sinergia motiva a
los rotaractianos a convertirse en futuros
rotarios: me uní a Rotary porque los rotarios
me brindaron experiencias memorables de
afiliación a través de momentos inspiradores de colaboración. Necesitaba ser rotario
para inspirar a los rotaractianos de la misma
manera, ahora y en el futuro. Esa misma sinergia lleva a los rotarios a darse cuenta de
que, si bien los rotaractianos pueden tener
una cultura diferente, todos compartimos la
visión común de unir a las personas para que
actúen.
Las formas únicas de hacer las cosas de
Rotaract, sirven de inspiración para la
innovación y ayudan a Rotary a aumentar
su capacidad para adaptarse a los futuros
desafíos. Rotarios y rotaractianos construirán
el futuro juntos, así que comencemos hoy.
No veo diferencia entre un Club Rotario y
un Club de Rotaract, ¡solo en la pequeña
diferencia de edad!
Muchos rotarios ven a Rotaract como nuestra
organización para jóvenes, pero yo lo veo
diferente. Para mí, son parte de nosotros y
son como nosotros. Para tener éxito juntos, tenemos que tener respeto mutuo para
vernos en igualdad. Veamos a los rotaractianos por lo que en verdad son: estudiantes
y líderes jóvenes, pero también gerentes y
emprendedores exitosos que son capaces
de planear, organizar y manejar un instituto
rotario. -incluyendo sesiones de trabajo en
cinco idiomas- como hicieron en Berlín en el
año 2014.
Mientras nos embarcamos en este viaje juntos, recordemos los puntos fuertes de Rotary
y Rotaract. Y como Louie dice, comencemos
de inmediato a construir el futuro juntos. Al
hacerlo, abrimos un sinfín de oportunidades
para nuestra organización.

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:

1
2
3
4

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.
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Rotary International: EDITORIAL
NELSON GÓMEZ
Fraternidad y Servicio

Presidente Revista Rotaria

E

l pasado 23 de febrero, celebramos el 116 Aniversario Rotary International. Es
inevitable perderme unos
minutos para rememorar
el camino recorrido y los
significativos logros de la
institución en todo mundo. Sin temor
a equivocarme, su mayor fortaleza,
ha sido la capacidad inequívoca de
“sacudirse el miedo a soñar en grande” y trazarse metas con un propósito claro: resolver los problemas que
exigen rápida solución.
Cada integrante de Rotary, tiene un
don ejemplar: sueña con saborear la
victoria en cada servicio ofrecido a la
humanidad. Cuando me refiero a “saborear la victoria”, hago referencia al
abordaje en las comunidades con
una misión, multiplicando el bienestar, siendo la mayor recompensa observar de cerca, los ojos brillantes de
emoción y las sonrisas espontáneas
entre los beneficiarios.
Cuando el admirable y visionario,
Paul Harris fundó el Club de Chicago
en 1905, tenía claro que requería rodearse de gente en acción, capaz de
sortear obstáculos y ver los traspiés
como oportunidades de crecimiento.
Por ello, comenzó un trabajo de “hormiguita” creando un círculo de profesionales, fortaleciendo los lazos de
fraternidad e intercambio de ideas.
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Desde entonces, los resultados han
sido halagadores, casos de polio reducidos al 99,9%, frutos alcanzados
con la campaña mundial de Erradicación de la enfermedad. Rotary sigue al frente luchando junto a otros
organismos de salud, para anunciar

en un futuro cercano “eliminamos
la polio en el mundo”. Hoy por hoy,
asumimos la buena noticia de la certificación como libre de Polio Salvaje
de la región africana emitida por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Adelante Rotaract
Del 8 al 14 de marzo en el mundo
rotario, festejamos la semana de Rotaract. Una oportunidad para celebrar
en grande, además de enaltecer la
labor de los jóvenes, en su afán de
emprender actividades comunitarias,
fomentar la creación de nuevos clubes Rotaract e incluso destacar su
empoderamiento en charlas o visitas
a los medios para dar a conocer la
importante labor realizada.
Una fresca y creativa visión de servicio, impulsan a los jóvenes de Rotaract. Desde mi perspectiva, utilizan
con mayor habilidad la tecnología en
los proyectos de servicio, les acompaña la practicidad, lo cual significa
que dosifican a la perfección su tiempo y energía. En su mayoría, atienden
con agilidad varios varios compromisos a la vez, como estudios y responsabilidades propias de la dinámica
diaria, pero saben cómo enfrentar
cada reto ¡En buenahora!

Marzo: mes del Agua,
Saneamiento e Higiene
Claramente el tema del Agua, Saneamiento e Higiene, tiene puestas todas
las miradas. Desde el nacimiento del
Covid19, el mejor escudo es contar
con el funcionamiento pleno de estos
tres puntos fundamentales, en cual-

quier país o región de la tierra.
Vale la pena destacar, la encomiable
labor de Rotary desde su nacimiento,
para garantizar el agua salubre y saneamiento, con el firme propósito de
prevenir enfermedades infecciosas.
Para nadie es un secreto, cuando se
tiene acceso al vital líquido se lleva
una vida más sana.

Abril: Mes de la Salud
Materno Infantil
El compromiso de Rotary, va más
allá de ofrecer alimentación a madres e hijos. Se trata de salvar la
vida de ambos brindando un futuro
saludable. Los planes de acción están enfocados de manera amplia, a
facilitar acceso a la salud, educación
y nutrición adecuada. Con tal de contrarrestar la realidad mundial como
la presentada en el año 2019, con la
estadística de 5,9 millones de niños
fallecidos por año, debido a la desnutrición o ineficiente atención médica.
En Rotary seguimos adelante, siempre ideando programas para favorecer a los más necesitados. El reto
es seguir creciendo en clubes y socios, así mayor cantidad de personas comprometidas estarán al frente
para “abrir oportunidades”.

Marzo
MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

EL DESAFÍO Y OPORTUNIDAD

H

ace un año en este mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al COVID-19
como una pandemia. Mientras escribo esto, el
coronavirus aún desata caos: está quitando vidas,
destruyendo la economía, y cambiando nuestra sociedad de innumerables formas. Esto ha perjudicado
desproporcionadamente a los pobres y empeorado
las desigualdades.
Incluso, si algunos países han logrado controlar la
enfermedad mejor que otros, el rápido desarrollo de
las vacunas nos acerca al fin de nuestra realidad de
aislamiento social.
Este oscuro episodio de nuestra
historia, es también una oportunidad para Rotary, porque
nos recuerda el impacto que podemos tener a
través de la Fundación
de Rotary, si nos comprometemos a ayudar a
otros y estar al nivel de
nuestras grandes ideas.
Nos recuerda el verdadero
espíritu internacional, que
debemos encarnar para recuperarnos de este momento.

Luke Wilson_ Ilustrador

Durante la pandemia del COVID-19,
hemos sido testigos de compasión y
sacrificio, amistad y buen humor. Siempre me
acuerdo de esa famosa visión popularizada por John
F. Kennedy:“Cuando se escribe en chino, la palabra
crisis se compone de 2 caracteres: una representa
peligro, y la otra oportunidad.”
Trabajando juntos, hemos hecho mucho para poder
adaptarnos a la pandemia del COVID-19, cuidando a
nuestras comunidades, y aprovechando la oportunidad de ser parte de tal vez, la tarea más complicada
jamás emprendida en la historia: vacunar a 7 billones
de personas.
Esto no significa que nos desviaremos de ninguna
manera de nuestro compromiso de erradicar la polio,
la cual sigue como nuestra mayor prioridad y continuará siendo nuestro único programa corporativo.

Por el contrario, mientras continuamos con la vacunación y la vigilancia contra la poliomielitis, podemos
aplicar toda nuestra experiencia en la lucha contra la
poliomielitis para contrarrestar el COVID-19. Todos,
tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra
la creciente fuerza de la resistencia a las vacunas y
la desinformación.
Nuestra promoción en nuestras comunidades será
fundamental: debemos difundir el mensaje sobre el
poder de las vacunas para salvar vidas. Necesitamos
trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos
y apoyarlos en la campaña de vacunación.
Necesitamos sumarnos a los más de
3000 proyectos ya registrados en
el mostrador de Rotary para
crear conciencia, entregar
equipo de protección al personal crítico y apoyar a los
trabajadores de salud de
primera línea.
Como dijo Aristóteles, los
seres humanos somos animales sociales, y mientras
el COVID-19 nos ha apartado cruelmente de nuestro ambiente natural, no nos prohíbe
encontrar conexiones y ayudar a
otros de nuevas maneras, como verán
en los siguientes meses, los miembros de
Rotary ya están buscando los medios para canalizar
su espíritu humanitario a través de la Fundación, que
se adapta constantemente para abordar los desafíos
del mundo. Todos los rotarios tienen un papel en este
esfuerzo y descubrirás que, independientemente de
cómo elijas ayudar a los demás y lograr un cambio
duradero, no estás solo.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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ANIVERSARIOS DE NUESTROS CLUBES

PRUEBA
CUÁDRUPLE
De lo que se piensa,
se dice o se hace.
¿Es la verdad?
¿Es equitativo para
todos los interesados?
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¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS
CLUBES
ROTARACTIANOS
CLUBES

1,182,601
36,490
215,205
8,444

INTERACTIANOS

359,214

CLUBES

15,681

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

11,580

Números de Rotary al 17 de febrero de 2021

Marzo

Convención de Rotary en Taipéi
FRASES ÚTILES

E

l chino mandarín es el lenguaje oficial
de Taiwán, pero mucha gente también
habla Hokkien Taiwanés, otro dialecto del
chino. el inglés es hablado abiertamente,
especialmente en grandes ciudades, pero si se te
dificulta, los traductores pueden hacer maravillas.
El Google traductor está disponible por web o por
aplicación, o intenta Waygo, una aplicación de
traducción desarrollada específicamente para los
chinos, japoneses y coreanos.
Incluso la tecnología, puede ser de mucha ayuda
para conocer algunas frases básicas. Cuando
estés en Taipéi para la Convención Internacional de
Rotary desde el 12 al 16 de junio, intenta algunas
de estas expresiones comunes. Puedes encontrar
muchos vídeos útiles online para que te ayude a
dominar la pronunciación.
HOLA - Ni hao
¿CÓMO ESTÁS? - Ni hao ma?
GRACIAS - Xie Xie
PERDÓN/DISCULPE - Dui Bu Qi
OK / BIEN - Hao
NO ESTÁ BIEN - Bu hao
QUIERO… - Wo yao…
¿DÓNDE ESTÁ? - Na li
¿CUÁNTO ES? - Duo Shao qian?
LA CUENTA POR FAVOR, GRACIAS - Jie Zhang,
Xie Xie
¿DÓNDE ESTÁ EL BAÑO? - Xi Shou Jian zai na
li?
QUIERO UNA TAZA DE CAFÉ - Wo yao yi bei ka
fei
¿HAS COMIDO? - Ji aba buai? (a menudo usado
como un saludo en vez de hola)
SOY ROTARIO - Wo shi fu lun she yuan
Obtén más información e inscríbete en
convention.rotary.org

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

1
2
3
4
5

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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Catherine Coleman Flowers
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Ilustraciones por Victor Miller Gausa

La receta nueva de MacArthur “gramo
del genio” revela el secreto más sucio de
América: el inadecuado manejo del agua en
comunidades rurales.

P

amela Rush, una madre soltera,
vivía con sus 2 hijos en el condado
de Lowndes, Alabama, en una casa
rodante que había comprado por
113000 dólares en 1995. Después
de más de 20 años, ella aún debía
13000 dólares en un hogar que ya
era inútil. “El trailer estaba polvoroso, mal ventilado e iluminado, con
goteras, manchas y cables colgando.
Escribe Catherine Coleman Flowers,
quien creció en el condado de
Lowndes y cuyo libro: “Waste:One
Woman ‘s Fight Against America ‘s
Dirty Secret” se publicó en Noviembre.“En la parte trasera de la casa,
con vista a un pequeño patio y a un
denso bosque, estaba colapsada. Y
al lado de la cubierta, había una tubería que expulsaba agua de drenaje
en el piso. El papel toilet y las heces,
contaron una mejor historia del
sueño Americano perdido que Pam
jamás lo haría”.
En el condado de Lowndes, los
residentes de bajos ingresos como
Rush, enfrentan la amenaza no solo
de multas sino de cargos criminales
por no instalar costosos sistemas
sépticos. Flowers, quien en 2020
recibió un “gramo del genio” de $

625,000 de la Fundación MacArthur por “llamar la atención sobre la
infraestructura deficiente de agua y
saneamiento de desechos en áreas
rurales y su papel en la perpetuación de las disparidades socioeconómicas y de salud”, a menudo
traía personas como el senador
estadounidense Bernie Sanders y
el co-presidente de la Campaña
de los Pobres, William Barber, a la
casa de Rush para ver la situación
de primera mano. En junio de 2018,
Rush testificó ante el Congreso
sobre los peligros que enfrentan
hogares como el suyo, con sistemas
de aguas residuales defectuosos o
inadecuados.
El 3 de julio de 2020, a los 49 años,
Rush se convirtió en otra víctima
de la pandemia global. “La causa
oficial de su muerte fue COVID”,
escribe Flowers. “Pero las causas
de su sufrimiento fueron la pobreza,
injusticia ambiental, cambio climático, carreras y problemas de salud.
Y estos nunca serán listados en un
certificado de muerte”.
En “Waste”, Flower recalca como su
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encima de todo, aprendí a servir a
mi comunidad por un bien mayor”.

“El agua está escaseando, y si
no hacemos algo al respecto,
habrá más personas sin agua”.

TESTIGOS
Flowers regularmente trajo
a visitantes a hogares en el
condado de Lowndes para
ver de primeras los problemas de aguas de alcantarilla
del área.(abajo) y desechos
saliendo de una tubería en el
hogar de Rush.

12

educación como activista empezó
en su niñez. Una piedra de toque del
libro, es la marcha por los derechos
civiles de Selma a Montgomery en
1965. Con solo 6 años, Flowers
recuerda la indignación que recorría
por su casa de la infancia. “Mis padres, Mattie y J. C. Coleman, participaron activamente en el movimiento
de derechos civiles”, ella escribe.
“Nuestra casa era un lugar donde
otras activistas, incluyendo a iconos
como Carmichael, nos visitaban
para hablar sobre las estrategias y
problemas del día. Me encantaban
esas conversaciones en el porche
delantero y los empapó a todos. Por

Flowers abandonó el condado rural
de Lowndes - “un lugar”, escribe,
“que se ha llamado ‘Bloody Lowndes’ debido a su historia violenta y
racista”-para asistir a la universidad.
Finalmente, obtuvo su licenciatura
de la Universidad de Cameron en
Oklahoma, con desvíos en el camino
para casarse, hizo una pasantía en
el Centro Martin Luther King, Jr. para
el Cambio Social No Violento, sirvió
en la Fuerza Aérea de los EE.UU. Y
marchó con otros miembros de la
Conferencia de Liderazgo Cristiano
del Sur. En 2015, obtendría una
maestría en historia en la Universidad de Nebraska. Flowers también
pasó varios años enseñando en
Detroit, Carolina del Norte y Washington, D.C.; todavía considera que la
enseñanza es “el mejor trabajo del
mundo”.
En el año 2000, Flowers regresó al
cinturón negro de Alabama, dirigiendo la oficina de empoderamiento
de votantes de la NAACP y sirviendo como consultor de desarrollo
económico para el condado de
Lowndes. En 2004, fundó sin fines
de lucro una organización conocida
como Centro para Emprendimiento
Rural y Justicia Ambiental. “Nuestra
misión” ella explica en “Waste” “es
reducir problemas tanto en salud,
en ambiente, y económicamente
para mejorar el acceso al aire limpio,
agua y suelo en zonas rurales marginadas”.
En 2008, también comenzó a
trabajar en la Iniciativa por justicia
en igualdad, un programa sin fin de
lucro para la reforma de la justicia
criminal, donde ella continúa sirvien-

do como administradora-desarrolladora rural. Extraordinaria con las
redes, Flowers ha enlistado al anterior vicepresidente Al Gore, como
un aliado en su lucha para arreglar
las inquietudes rurales. También,
ha trabajado con Peter Hotez, el
vacunólogo de renombre, para documentar el resurgimiento en el sur
de enfermedades tropicales como la
anquilostomiasis, que durante mucho tiempo, se creyó que había sido
erradicada de la región. Ha establecido una sólida relación de trabajo
con el activista conservador Robert
Woodson, cuyo Centro Woodson,
ayuda a personas de bajos ingresos
y organizaciones vecinales a resolver
los problemas dentro de sus propias
comunidades. Y ha aprendido de
Barber “cómo no debemos apoyarnos de términos como ‘derecha’ o
‘izquierda’, sino elegir lo correcto
por encima de lo incorrecto”. Como
explica en “Waste”,”hice una decisión consciente de no permitir que
las diferencias políticas, limitaran mi
capacidad para hablar con la gente
sobre los problemas”.
El mes en que se publicó su libro,
el editor senior Geoffrey Johnson,
habló con Flowers sobre el sucio
secreto de Estados Unidos, cómo
salvar las divisiones partidistas, las
formas en que esos dos temas se
cruzan y cómo los rotarios pueden
ser parte de la solución.

¿CUÁL ES EL SECRETO
MÁS SUCIO DE
AMÉRICA?
El secreto más sucio de América,
es que hay personas viviendo en
comunidades en los Estados Unidos
que no tienen acceso al tratamiento
de aguas residuales. Están viviendo

entre aguas residuales podridas,
algo que esperaríamos en países
subdesarrollados y no en el país
más rico del mundo.

¿POR QUÉ ES LA
FALTA SANITARIA UN
PROBLEMA EN LOS
ESTADOS UNIDOS?
Porque damos más énfasis en
abordar las aguas residuales en comunidades urbanas y menos en las
comunidades rurales. Las políticas
sobre las aguas residuales, han sido
dirigidas en lugares con mucha población. Otras áreas, especialmente
en comunidades incorporadas, han
sido excluidas de estas políticas, por
lo que nunca podrán obtener fondos
públicos para abordar estos problemas. Es difícil para la mayoría de
los residentes, reconocer las aguas
residuales por su cuenta. Y también,
debe haber algún tipo de inversiones
públicas. El gobierno tiene muchos
programas disponibles para lidiar
con las aguas residuales, pero generalmente, no se les aplica a nivel de
las comunidades pequeñas -comunidades pobres, de color, o que han

sido marginadas.

¿POR QUÉ LA GENTE
DE AMÉRICA NO SABE
QUE ESTE PROBLEMA
EXISTE?
Muchas personas tienen una
perspectiva urbana. Y no tienen por
lo general idea de lo que ocurre
en la América rural. A menudo,
las personas me preguntan cosas
como: “bueno, ¿por qué no están
conectados a un sistema municipal?” porque estamos hablando de
una comunidad rural. Puede que
tengan pequeños pueblos, pero
esos pequeños pueblos no tienen
mucho presupuesto. Ellos no tienen
una gran base de impuestos para
financiar su infraestructura y por
eso son olvidados.

¿ES PARTE DEL
PROBLEMA EL HECHO
QUE LAS PERSONAS
MÁS AFECTADAS SEAN
POBRES, DE COLOR O
AMBAS?
Esa es la peor parte, porque muchas
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ESCRITURA EN AGUA
Catherine Coleman Flowers
(izquierda) visita el hogar de
Pamela Rush con el antes-senador Doug Jones de Alabama. En un congreso emocional en 2018; Rush explicó el
impacto devastador del mal
manejo de las aguas residuales en su familia.

de las personas afectadas por esto
son las más vulnerables en nuestra
sociedad. Creo que la gente asume
que es una falla personal del individuo, en contraposición a una falla
de la infraestructura. El problema es
más complicado, si las personas no
tienen acceso a la infraestructura
o si la infraestructura a la que sí
tienen acceso no funciona.También
descubrimos que cuando falla la infraestructura, el gobierno culpa a las
personas y protege a las personas
que ganaron dinero con ellas.
Hay muchas capas diferentes que se
tienen que quitar para que podamos
llegar a la fuente del problema y
después encontrar las verdaderas
soluciones.
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Tal vez la gente no quiera oír la otra
parte de esto, pero es cierto: con el
cambio climático, las malas infraes-

tructuras fallan más y más. Mira lo
que ha pasado donde vivo en Alabama. Con estas fuertes tormentas
viene mucha lluvia, y ahí es cuando
el sistema séptico que los individuos
tienen en sus casas es más propenso a fallar. Las aguas de alcantarilla
suben hacia sus casas a través de
sus bañeras o por otro lado. Y con
más lluvia, tenemos temperaturas
más cálidas, las enfermedades y
parásitos van a ser más prevalentes
y se moverán más hacia el norte.
Así que, es algo a lo que a todos nos
debería preocupar.

HAS TRABAJADO CON
LÍDERES DE TODO
EL CAMPO POLÍTICO,
INCLUYENDO AL
SENADOR ANTERIOR Y
EL FISCAL GENERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS,
JEFF SESSIONS.

¿CÓMO ENCUENTRAS
COSAS EN COMÚN
CON PERSONAS CON
UN PUNTO DE VISTA
DIFERENTE DEL TUYO?
Bueno, fui a una reunión del ayuntamiento donde estaba hablando el
senador Sessions. Hablaba de becas
y del programa. Gramos que estaban disponibles para ayudar potencialmente a la comunidad con la
que estaba hablando. Y le hice una
pregunta: ¿Cómo puede la comunidad acceder a las subvenciones si
necesitan una contrapartida? Porque
la mayoría de estas comunidades
no tienen dinero para conseguir el
partido. El vino después a mí y dijo:
“yo siempre estuve interesado en
descubrir cómo obtener fondos para
las personas en estas comunidades
pobres’’, él dijo. “Crecí en la pobreza
en el condado de Wilcox”[Alabama, donde hoy casi un tercio de la
población vive por debajo del nivel
de pobreza]. Él empezó a decirme
cosas. En ese momento, ambos
éramos humanos. Y le escuché; No
estaba tratando de discutir con él. Él
se puso a mi disposición y su personal se puso a mi disposición, cuando
comencé a ampliar mi trabajo. Cada
vez que me acerqué a ellos, respondieron.

EN TU LIBRO,
DESCRIBES CÓMO TU
PRIMER ENCUENTRO
CON BOB WOODSON
SE CONVIRTIÓ EN
UN PARTIDISTA
DE IDA Y VUELTA.
¿CÓMO HICISTE QUE
FUNCIONARA LA
SEGUNDA VEZ QUE SE
VIERON?

“La gente tal vez no quiera oír
la otra parte de esto, pero es
cierto: con el cambio climático,
esta mala infraestructura falla
más y más”.
En 2001, asistí a una cumbre religiosa en Washington, D.C., donde el
Sr. Woodson fue uno de los oradores. Después de que habló, salió del
escenario y lo seguí. Le dije: “Nos
conocimos antes y no fue muy bien.
Pero necesito tu ayuda”. Le expliqué
lo que hacía y él me dio su tarjeta.
Dijo: “Llame a mi oficina y organizaremos una reunión”. Y eso es lo que
pasó. Vino al condado de Lowndes y
lo vio por sí mismo. Estaba comprometido a ayudarnos. Aunque es un
republicano acérrimo de Jack Kemp,
el equipo de gente que trajo para
ayudarlo eran republicanos y demócratas. Y así es como trabajé con el
Sr Woodson. Él cree en la familia; él
cree en apoyar a la comunidad de
negocios. Él cree que debe de haber
una clase media para las personas
de color. Tenemos mucho en común,
pero también cosas en las que no
cuadramos. Así que no hablamos de
ello. No vamos a perder el tiempo
discutiendo cosas y tratando de
cambiar nuestros pensamientos.

¿ES ESA UNA
HABILIDAD QUE
ADQUIRISTE CON EL
TIEMPO?

Creo que es solo una forma sureña
de hacer las cosas. Nos sentamos
y hablamos, tratamos de descubrir qué tenemos en común. Por
ejemplo, si estoy hablando con un
otro abuelo, hablamos de nuestros
nietos. Todos amamos a nuestros
nietos. Encontramos esas cosas
básicas sobre las que la gente no
discute, que tenemos en común.
Una vez que encontramos algo que
tenemos en común, nos volvemos
humanos entre nosotros. Partimos
de ese punto en el que estamos de
acuerdo. No hay persona que crea
en todo absolutamente de la misma
manera que tú. Hay diferencias.
Así que lo primero es respetar la
diferencia.

¿ESTÁS EXPANDIENDO
TU ATENCIÓN MÁS
ALLÁ DE LAS AGUAS
RESIDUALES HACIA
LOS PROBLEMAS DE
AGUA EN GENERAL?
Me concentró primordialmente en
las aguas residuales. Pero el agua
y lo sanitario están completamente
relacionados. Uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, es el derecho
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AYUDANDO A UN AMIGO
Flowers se dirige a una multitud de Capitol Hill durante
un simulacro de incendio pre
pandémico el viernes, un
evento semanal organizado por
la actriz y activista Jane Fonda
(una aliada de Flowers) que
destaca la crisis climática.
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Proveer agua potable, saneamiento
e higiene es uno de los intereses de
Rotary. Participa visitando rotary.
org/our-causes, conectándose con
el Grupo de Acción de Rotary sobre
Agua, Saneamiento e Higiene en
wasrag.org, y celebrando el Día
Mundial del Agua el 22 de marzo.
Siga a Rotary en las redes sociales
para ver nuestro trabajo en acción.

al agua y al saneamiento. He sido
parte de la Coalición Nacional por
los Derechos Humanos al Agua y el
Saneamiento [convocada por la Red
de Derechos Humanos de EE.UU.], y
hemos utilizado el marco de derechos humanos para centrarnos en
la escasez de agua. Sé que la gente
quiere centrarse en el agua potable,
pero el agua también es parte de
nuestro sistema sanitario. Si estás
batallando contra el COVID-19 o
alguna otra enfermedad, necesitas
tener agua para lavarte las manos.
Si queremos terminar la pobreza y
vivir en armonía, tenemos que tener
todos acceso al agua y saneamiento. No debería de estar solo en las
personas que lo pueden tener y no
en las que no pueden. No tendremos
paz, porque el agua es esencial para
todos para vivir.

¿CÓMO PUEDEN LOS
ROTARIOS ENCONTRAR
SOLUCIONES AL
PROBLEMA DE LAS

AGUAS RESIDUALES?
Lo primero sería identificar qué está
ocurriendo en las comunidades
rurales. La mayoría de las personas
viven en zonas urbanas, y no creo
que se enteren de que la mayoría
de Estados Unidos es rural. Así que
lo primero que los Rotarios deberían
hacer, es identificar el problema en
sus zonas y compartir con nosotros,
porque esa información nos puede
ayudar a construir soluciones que
funcionen. Después deberían asegurarse de que la gente tenga acceso
a esas soluciones y asegurarse de
que los responsables de la formulación de políticas conozcan estos
problemas. Esto no es algo de lo que
la gente hable en general. Ojos que
no ven, corazón que no siente.
Lo segundo, es que los rotarios nos
puedan ayudar con presionar cambios en la infraestructura. Gran parte
de la infraestructura que hemos
construido tiene una vida útil muy
corta. Tenemos que alejarnos de la

obsolescencia programada.
Tenemos que idear una infraestructura que se ocupe de la realidad
de la naturaleza. Eso es algo que
estamos abordando ahora, y ellos
pueden apoyarnos en este esfuerzo
por desarrollar nuevas tecnologías
para abordar los problemas de las
aguas residuales. Cuando las personas van al espacio exterior, pueden
tratar las aguas residuales para
convertirlas en agua potable. ¿Por
qué no podemos hacer eso aquí
en la tierra? Busco asociarme con
colaboradores que piensen así, que
sean visionarios. Quiero inspirar y
motivar y ser parte del desarrollo de
un inodoro que, cuando lo enjuagamos, sale agua limpia. Tenemos que
pensar de manera diferente ahora,
porque tenemos que averiguar qué
podemos reutilizar de forma segura.
El agua es cada vez más escasa y si
no hacemos nada para solucionarlo,
tendremos a mucha gente sin agua.

¿CUÁL ES LA LECCIÓN
MÁS IMPORTANTE QUE
HAS APRENDIDO COMO
ACTIVISTA?
El hecho de que todos tienen valor.
Una de las personas que ha tenido
un impacto en mi vida ha sido Bryan
Stevenson (fundador de la Iniciativa
por justicia en igualdad). Y una cosa
que Bryan me enseñó, es que todo
el mundo es mucho mejor que de
todo lo malo que han hecho.
Si todos nos sentiríamos de esa
forma, estaríamos en una posición
donde podríamos, al menos, tener
conversaciones. No voy a obligar a
nadie a que me hable, pero algunas personas son más receptivas
de lo que creemos. Eso será más

importante mientras que avanzamos
como nación, que tengamos estas
conversaciones entre nosotros. Pero
tenemos que comenzar con algo
en común, comenzar con las cosas
que compartimos y, a partir de ahí,
desarrollar el respeto mutuo. Más
tarde podemos tener conversaciones difíciles y llegar a algún tipo de
compromiso o acuerdo. Eso es lo
que va a ser necesario. Así es como
evitamos y rompemos los estereotipos y las nociones preconcebidas
sobre las personas. Eso es lo que
aprendí.

EN TU LIBRO ESCRIBES
QUE LA MEJOR
LECCIÓN QUE LE
PUEDES ENSEÑAR A
TUS ESTUDIANTES ES:
“EL VALOR DE UNA
PROTESTA TRANQUILA
Y LA IMPORTANCIA DE
VOTAR PARA ALCANZAR
EL SUEÑO AMERICANO”
¿ES ESA UNA LECCIÓN
PARA TODOS?
Sí, eso creo. Es parte de tener
estas conversaciones. Las personas
tienen que aceptar el derecho de las
protestas tranquilas de otros. Este
país empezó con protestas tranquilas, y los cambios que tomaron lugar
en los 60 fueron en parte gracias a
las protestas en paz. El votar y las
protestas, son principios demócratas
que han asegurado que la democracia se haya quedado por mucho
tiempo, y eso son los principios
que nos han hecho líderes morales

del mundo. Si queremos continuar
con esa posición, tendremos que
respetar las protestas tranquilas y
tendremos que respetar el voto y
asegurar los derechos de votación
para todos.

¿CUÁL ES EL LEGADO
DE PAMELA RUSH?
Su legado es que ella abrió su
mundo a personas, que no habrían
entendido la pobreza si no hubieran
pasado tiempo con ella. Todos los
que pasaron tiempo con Pam, se
comprometieron a realizar el tipo de
cambios estructurales necesarios,
para asegurarse de que en el futuro
nadie se enfrente a los problemas
que Pamela Rush tuvo que enfrentar.

UNA VEZ LE
PREGUNTASTE A
AL GORE: ¿CÓMO
ASEGURAS QUE
NUESTROS HIJOS Y
NIETOS VIVAN EN UN
MUNDO HABITABLE?
¿CÓMO RESPONDES A
ESO?
Tenemos que trabajar para que eso
pase. No podemos hacer nada y
esperar que pasen cambios. Tenemos que permanecer comprometidos. Tenemos que trabajar en las
políticas. Tenemos que hablarle a la
gente que nos escuche. Y tendremos
que cambiar para asegurarnos de
que dejemos un mundo que pueda
mantener vida, no solo para nuestros hijos, sino para nuestros nietos
y futuras generaciones.
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Conoce a los Activadores de Paz
Positiva que pueden ayudarte a
construir la paz junto a Rotary
Por Oscar Perales, rotaractiano del Distrito 4130 y Activador de Paz Positiva de Rotary,
y Summer Lewis, coordinadora de la Alianza Rotary-IEP

Durante los últimos años hemos enfrentado un deterioro
en el tejido social como resultado del incremento de
la violencia a nivel global. La paz, al ser un concepto
abstracto, en muchas ocasiones resulta difícil desarrollar proyectos que busquen fomentarla en nuestras
comunidades. En 2017 Rotary generó una alianza con
el Instituto de la Economía y la Paz, un centro de investigación independiente y líder en estudios de paz y
conflictos, el cual ofrece una metodología que permite el
entendimiento de los factores que generan comunidades
más pacíficas.
María Antonia Perez, Activadora de Paz Positiva y becaria de Rotary pro Paz (Colombia)
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En 2020 la Alianza Rotary – IEP lanzó el Programa de
Activadores de Paz Positiva, el cual busca desarrollar
una red internacional de constructores de la paz. El
Programa capacitará a 180 Activadores en 6 regiones
a nivel mundial entre 2019 – 2024, los cuales contarán
con habilidades para educar, capacitar y acompañar a
los rotarios y rotaractianos en el mejor entendimiento
de la Paz Positiva y cómo desarrollar proyectos con un
enfoque sistémico de paz.
El Programa realizó un entrenamiento presencial para la
región de EE.UU. y Canadá en enero de 2020, capacitando a 26 Activadores en esa región. Además de esto,
se realizó un entrenamiento para América Latina con

30 Activadores de diferentes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
México, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos Activadores
están distribuidos de forma estratégica para apoyar a
toda la región. Debido a la contingencia sanitaria causada por la COVID-19, el entrenamiento se llevó a cabo a
través de plataformas digitales.

Medio. Se espera que esta red propicie los espacios
necesarios para dialogar sobre la paz, reducir los índices
de violencia y propiciar comunidades más pacíficas
utilizando la metodología de la Paz Positiva.

Sofía Carolina Guerrero Mantilla, Activadora
de Paz Positiva y becaria de Rotary pro Paz
(Ecuador)

•

Invítalos a unirse a los diversos comités relacionados
con la paz dentro de tu distrito; además de incluirlos
como un recurso dentro del mismo.

La capacitación de los Activadores de América Latina fue
diseñada por Outward Bound México y el Instituto para la
Economía y la Paz México, cuyos directores, Héctor Tello
y Carlos Juárez (becario de Rotary pro Paz), fueron los
facilitadores principales; y Summer Lewis, coordinadora
de la Alianza Rotary-IEP (y becaria de Rotary pro Paz),
fue la responsable de la logística y la organización. Los
Activadores fueron capacitados principalmente en tres
líneas temáticas: Rotary; Paz Positiva y Pensamiento
Sistémico; y Facilitación y Aprendizaje Experiencial. Además, aprendieron técnicas de facilitación de grupos de
manera presencial o a través de plataformas digitales,
lo que busca propiciar un entendimiento colectivo de los
factores que deben ser tomados en cuenta al hablar de
la paz.

•

Incentiva a los clubes interesados en aprender sobre
el marco conceptual de Paz Positiva, a invitar a los
Activadores a dirigir talleres o presentaciones.

•

Tu distrito también puede considerar organizar un
evento distrital, para llevar el marco conceptual
de Paz Positiva a los clubes a través de un evento masivo. Te sugerimos tomar en cuenta todo el
tiempo, energía y compromiso que se requiere para
realizar los talleres, capacitaciones o proyectos de
Paz Positiva. Por favor, sé consciente del nivel de
participación profesional o voluntaria de cada uno de
los involucrados.

•

Considera organizar cualquiera de las opciones
antes propuestas de manera virtual si los eventos
presenciales no son posibles.

Ignacio Asis, Activador de Paz Positiva y becario de Rotary pro Paz (Argentina)
Actualmente se encuentra en planeación las capacitaciones regionales en Europa, África, Asia Pacífico y Oriente

¿Cómo puedes colaborar con un Activador de
Paz Positiva?

Para conectar y colaborar con los Activadores, envía un
mensaje a Summer Lewis, coordinadora de la Alianza
Rotary-IEP, a summer.lewis@rotary.org
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A TRAVÉS DE UNA ENTREVISTA DE UNA HORA con la revista
Rotaria, Shekhar Mehta ya ha
mencionado soñar muchas veces.
Sueños sobre reparar corazones rotos, acerca de erradicar la polio del
mundo, acerca de alcanzar una tasa
del 95 por ciento de alfabetización
en la India, donde 1 de 4 personas
no saben leer.
“Los sueños deben ser lo suficientemente grandes para que las
personas tengan la motivación de
alcanzarlos” dice él. “Gandhi una
vez dijo que si descubres el objetivo,
los medios vendrán. Así es como ha
sido toda mi vida en Rotary”.

POR EL RÉCORD

VIVIENDO
LOS
SUEÑOS
El presidente electo Shekhar Mehta no
está asustado de hacer grandes planes.
Con un poco de trabajo en equipo, tiene
una manera de hacerlos realidad.

Fotografía por SEPHI BERGERSON

Mehta creció en un hogar dedicado
al servicio; y sus padres eran miembros del Club de Leones International. Ya a temprana edad, aprendió
el bien que las organizaciones de
servicio pueden llegar a hacer, cuando su amigo Chittaranjan Choudhury
le ofreció ser miembro de Rotary,
Mehta aceptó. Con tan solo 25 años
en ese momento, rápidamente fue
elegido para asumir funciones adicionales dentro de Rotary, su lema
era que si alguien preguntaba, decía
que sí. Mehta, valoraba las contribuciones del equipo, luego solicitaría
ayuda a otros.
Esto ejemplificaba su habilidad
de no solo soñar en grande, sino
también de realizar las cosas. “O lo
hago o tengo un plan para ello; de
esa forma no le preguntaré a los
demás”. dice él. Él es un director
de la armada de India de Operation
Eyesight Universal, un ex administrador de ShelterBox (ayudó a construir
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casi 500 hogares para las familias
afectadas por el tsunami oceánico
de la India en 2004) y el arquitecto
de un programa de alfabetización
que ha alcanzado miles de escuelas. Pero no mencionó eso en su
entrevista, y cuando habla de logros,
él siempre dice “nosotros” en lugar
de “yo”.
Y su tema, “servir para cambiar
vidas” fluye naturalmente e informa,
todo lo que hace.
Cuando su esposa, Rashi, se sentó
a su lado, Shekhar Mehta habló con
el jefe editor de Rotary John Rezek,
y la escritora senior Diana Schoberg
en noviembre desde la casa de los
Mehta en Kolkata, donde Shekhar es
miembro del club Rotario de Calcutta-Mahanagar. Aunque la discusión
fue por Zoom y los participantes estaban separados por 12000 km, el
mensaje y entusiasmo de Mehta fue
tan emocionante e inmediato como
si todos estuviesen juntos en la oficina del presidente electo en la sede
de Rotary International en Evanston.
Al final, todos estaban pensando en
cuán grandes y atrevidos pueden ser
nuestros sueños.
¿CUÁNDO TE ENTERASTE
DE QUE PODÍAS CUMPLIR
ALGO SIGNIFICATIVO
COMO MIEMBRO ROTARIO?
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Me bautizaron con fuego. Tenía 25
cuando me admitieron en mi club,
después de que un amigo me preguntara si me gustaría unirme. En el
primer mes, me pidieron que hiciera
una publicación de souvenires para

recaudar fondos a través de las ventas de publicidad. No tenía idea de
cómo hacerlo. Pero me lo pidieron
y acepté. Muchos me ofrecieron
ayuda, y de repente, tuvo mucho
éxito. Recaudamos mucho dinero
y todos dijeron: “¡WOW, Shekhar,
bien hecho!” Tres meses después,
me pidieron que fuera el editor del
boletín del club. ¡Me encantaba ese
trabajo! si alguna vez me pidieran
que hiciera otra cosa a nivel de club,

estaba arrastrando. Y mientras él extendía su mano y yo estiraba la mía
para tirar de la suya, me estremecí.
No quería tocar sus manos; estaban
muy sucias. La cuarta persona era
un leproso, pero no tuve opción: tenía que tomar todas las manos. Pero
en la séptima u octava mano, me
había olvidado de mis reservas y estaba pensando en su difícil situación.
Creo que fue entonces cuando me
convertí en rotario: comencé a sentir
cómo se sentían los demás.

Un rotario es un
voluntario, y un
voluntario significa
que sí, necesito
hacer algo.

¿ACASO BUSCAS NIVELES
MÁS ALTOS DE RESPONSABILIDAD EN ROTARY O
ELLOS TE BUSCARON A TI?

ese es el trabajo que me encantaría
hacer. Te conviertes en el centro
nervioso; cada pieza de información
pasa a través de ti. Ya sabes lo que
está pasando en el club, que fue
una de las razones por las que me
involucré mucho.
Poco después, organizamos un
campamento de extremidades artificiales, donde acomodamos extremidades para personas que no tenían
piernas y les damos triciclos de
manivela. Todos tuvieron un trabajo.
Se me dio la responsabilidad de
determinar si el receptor tenía suficiente fuerza en la mano o el brazo
para pedal uno. Entonces haría que
la persona tomara mis manos y que
yo tirara.
Vi a la primera persona que se acercaba, pero no estaba caminando, se

Nunca busqué nada en Rotary y
nunca dije que no a nada. Esto es
lo que les sigo diciendo a todos: un
rotario es un voluntario y voluntario
significa que sí, quiero hacer algo.
¿Qué clase de voluntario eres si
dices que no?
¿CUÁL FUE TU REACCIÓN
CUANDO TE ENTERASTE DE
QUE IBAS A SER PRESIDENTE
DE ROTARY?
¿La reacción inmediata? Se sintió
bien. No salté de emoción o algo así.
Cuando las responsabilidades vinieron a mí, pienso en ellas como una
gran oportunidad para el servicio.
Te daré un ejemplo. Cuando me
nominaron como director de Rotary,
me invitaron a un gran programa de
felicitaciones. Estos son comunes en
la India. La gente viene y dice cosas
agradables de ti, y me sentí muy
avergonzado. Pensé que necesitaba
hacer cosas extraordinarias para

justificar la adulación. Así que, esa
noche, escribí lo que esperaba lograr
en los próximos dos años. Vengo de
un mundo donde hay demasiadas
necesidades y hay muchas oportunidades para hacer el trabajo. Y
entonces me senté hasta las 4 de
la mañana pensando en, digamos,
abrir 50 hospitales oftalmológicos
en India, en hacer 5.000 cirugías
cardíacas para niños. Uno de los ex
presidentes de India, A.P.J. Abdul
Kalam, solía decir que los sueños
no son lo que ves cuando duermes,
pero los sueños son esas cosas
que no te dejan dormir. Ese día sus
pensamientos resonaron en mí tan
vívidamente.
La gente se rió cuando escuchó
lo que estaba planeando lograr.
Pero cuando intentas hacer algo
extraordinario, tal vez se rían de ti,
pero tú reirás de último. Me alegra
poder decirles que muchos de estos
sueños se pudieron cumplir.
¿VAMOS A VER UNA SERIE EXPONENCIAL DE LOS
SUEÑOS DURANTE TU TIEMPO COMO PRESIDENTE DE
ROTARY?
Absolutamente. Si eso no sucede,
en mi corazón, no soy un presidente
digno. Pero también entiendo que
cuando era director de Rotary, estaba concentrado en la India. Cuando
sea presidente de Rotary, mi atención debe centrarse en el mundo y
Rotary no es el mismo alrededor del
mundo.
Somos una organización que tiene
116 años, que está presente en más

de 200 países y áreas geográficas, y
cuenta con 1.2 millones de líderes no solo rotarios, líderes - y el legado
de casi erradicar una enfermedad.
Tenemos que hacer proyectos que
tengan impacto a nivel nacional.
Vengo de uno de los países más
grandes del mundo y el trabajo de
Rotary hoy está teniendo un impacto
absoluto en el nivel. Puede tener
un impacto nacional en Nepal, soy
consciente de ello. Puede suceder
en Bangladesh, Pakistán. Y la erradicación de la poliomielitis es algo que
hemos hecho a nivel mundial, y la
poliomielitis es ahora endémica en
sólo dos países.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ROTARY EN
LA INDIA, Y CUÁLES SON
LAS CARACTERÍSTICAS QUE
CREES QUE EL ROTARY
MUNDIAL DEBA TENER?

Rotary en India tuvo la idea de presentar la educación primaria en la
televisión, un canal para cada grado,
es decir, tercer grado, canal 3; noveno grado, canal 9. La transmisión
es el mismo plan de estudios que
el niño recibiría en la escuela, y al
final de cada lección hay un mensaje de que Rotary hizo posible esto.
Esto se presenta a 100 millones de
niños todos los días; 100 millones
de niños escuchan el nombre de
Rotary y conocen a Rotary como una
organización que hace el bien en el
mundo.

Necesitamos tener el coraje de
asumir estos proyectos y estar preparados para tomar el riesgo. No me
preocupan los fracasos. Preferiría tener 10 sueños y tener éxito en solo
seis de ellos que ser una persona
que solo tiene dos sueños y los logra
en ambos. Este no es un juego de
porcentaje; se trata de hacer el bien
en el mundo. Sueño en grande.

Nuestro plan era hacer esto en 51/2
años. Pero COVID-19 brindó una
oportunidad, el gobierno estaba
interesado en apoyar esto, y lo
que se suponía que tomaría 51/2
años, lo hicimos en 51/2 semanas.
Entonces, cuando digo que podemos
tener un impacto a nivel nacional, sé
que podemos. Rotary tiene el poder
de hacerlo.

Piense primero desde el corazón, no
de la mente. Imagínen a las personas que pensaron que erradicaríamos la poliomielitis, y si hubieran
usado solo sus mentes, nunca
podríamos hacerlo. era un sueño
loco. ¿Alguna vez ha planeado algo
que tomaría décadas? Sin embargo,
tenemos el coraje de soñar con tal
cosa.

¿QUÉ QUIERES CUMPLIR EN
EL AÑO?
Tengo 2 metas principales. Uno,
es que nuestra membresía llegue
a los 1.3 millones. Ya han sido 1.2
millones por 20 años. Esto debe
cambiar, y no será muy difícil: cada
miembro trae a uno nuevo. Cada
uno de nosotros hará ese trabajo,
incluyéndome.
Tengo una gran pasión por el
servicio. Y nuestra organización está
haciendo el bien sirviendo a la gente
por el mundo. Para el siguiente año,
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nuestro objetivo será empoderar a
las chicas. Estamos comprometidos
con la educación de todos los niños,
pero nos concentraremos un poco
más en las niñas. Nos concentraremos en proporcionar baños y todas
las demás instalaciones de higiene.
Necesitamos entender que las niñas
son más vulnerables - al tráfico,
especialmente al tráfico sexual - y
es crucial que las protejamos.

trabajo en equipo. Me gusta ver los
puntos de vista de todos. Habían
más o menos 10 de nosotros en
la habitación. Y eso refleja mucho
mi filosofía en Rotary. Quería que
fuese servicio, pero la gente decía
que debía ser un llamado de acción.
Entonces el servicio se convirtió en
servir. Y cuando haces eso, cambias
vidas para bien. Así que el tema es:
sirve para cambiar vidas.

¿ES UN AÑO MUY CORTO
PARA UNA PRESIDENCIA
ROTARIA?

¿CUÁL CREES QUE SERÁ EL
MAYOR DESAFÍO?

No creo que el presidente haga
muchos cambios a la organización.
Y no creo que el presidente deba. Y,
si miras en los últimos 10 años, es
muy difícil decir que esto sucedió
durante ese año. Estoy muy feliz de
que no puedas decir eso, porque
eso demuestra que no se trata del
presidente; se trata de la organización. Un presidente puede hacer
bien en inspirar a los 1,2 millones
de miembros a crecer más y hacer
más.
¿ES LA PRESIDENCIA EN
ROTARY EL MEJOR TRABAJO?
La presidencia en el club es el mejor
trabajo que puedes tener en Rotary.
Haces mucho más a mucha mayor
velocidad como presidente de club
que como presidente de RI. Tienes el
placer de hacer un trabajo práctico.
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¿TÚ MISMO INVENTASTE TU
TEMA?
No. Para mi siempre se trata de

El único desafío, si es que hay uno,
será la pandemia. porque puede
obstaculizar mi encuentro con la
gente. Amo el mundo virtual, porque
tiene buenas ventajas. Pero Rotary
es una organización de gente. La
gente tiene que conocer gente.

El impacto que puede tener una
reunión en persona es mucho mejor
que cuando estoy grabando un mensaje. Así que superemos COVID y
encontrándonos lo antes posible.
¿RECONOCES QUE HAY
SITUACIONES SIN ESPERANZA ALGUNA?
No, nunca. Nada puede ser tan desesperado que esta pandemia. Pero
aun así, encontramos un camino. Te
daré un ejemplo, mi club tiene 90
miembros, y durante la pandemia
tuvimos a unas 2400 personas en
una reunión semanal. Pero sin la
pandemia, nunca lo pudiésemos
haber hecho. ¿Situación sin esperanza? No lo creo. Encontramos
oportunidades allí.

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
A estas alturas, lamentablemente nos hemos acostumbrado a oír hablar de la necesidad de que los principales
eventos públicos se realicen virtualmente en lugar de
cara a cara. Lamentablemente, la Junta Directiva de
Rotary se vio obligada a tomar nuevamente la difícil
decisión de celebrar la Convención Internacional de
este año como evento virtual. Si bien esta puede no ser
una decisión inesperada, sigue siendo profundamente
decepcionante, para nosotros y para nuestros amigos en
Taiwán que han estado planeando un evento excepcional. Quiero agradecer al Comité Anfitrión por el admirable trabajo que hicieron al construir apoyo a lo que
seguramente habría sido uno de los mejores eventos de
Rotary.
Esperábamos que una combinación de adopción de vacunas y medidas de salud pública hubieran controlado la
pandemia de COVID-19. Todos sabemos que en muchas
partes del mundo la pandemia aún continúa y debemos mantener nuestra vigilancia y paciencia antes de
reanudar una gran reunión pública. Taiwán ha realizado
un trabajo admirable en la gestión de la pandemia, y los
rotarios locales todavía estaban ansiosos por acoger y
celebrar con nosotros. Bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y la organización local de salud
pública en Taiwán, quedó claro que un evento de esta
escala sería imposible de albergar de safely.mm
Si bien nos decepciona que no pudiéramos tener una
convención tradicional, estamos entusiasmados con el
evento virtual que se está planeando para todos los rotarios de todo el mundo. La convención del año pasado
atrajo una audiencia significativa durante su programa
de una semana. Este año, canalizaremos todo lo que
hemos aprendido sobre la puesta en escena Lo mejor
en eventos virtuales en un programa que promete abrir
nuevas oportunidades para que usted se entretenga,
ilumine y energice. Pronto compartiremos más detalles
sobre la Convención Virtual 2021.
Reembolso de convenciones, preconvención y boletos
cancelaremos y reembolsaremos automáticamente todas
las inscripciones existentes. Esto incluye las compras

realizadas para los eventos previos a la convención
de Rotaract e Intercambio de Jóvenes y los Comités
Internacionales, y los eventos de comidas con boleto.
Le rogamos que no se comunique con Registro de RI
para solicitar información sobre su registro, boleto, o
cancelaciones de vivienda ya que trabajamos diligentemente para informar a todos los asistentes y procesar
cancelaciones y reembolsos Para aquellos que ya habían
cancelado antes de hoy, también recibirán un reembolso
de la tarifa de procesamiento de $ 50.

Registro de eventos con boleto del Comité
Organizador Anfitrión (HOC)

Las tarifas de las entradas para el evento HOC serán
reembolsadas por Taipei HOC. Para obtener más información, visite rotarytaipei2021.org

Habitaciones de hotel

Si ha asegurado alojamiento dentro del bloque de viviendas oficial de Rotary, no se requerirá ninguna acción por
su parte. Maritz, el socio oficial de alojamiento de Rotary,
se comunicará con usted para informarle los detalles de
su cancelación.
Si ha asegurado un bloque de habitaciones grupales y
realizó un pago total o parcial, recibirá una comunicación
de seguimiento e instrucciones para recibir un reembolso.
Quiero agradecer a todos los rotarios y rotaractianos de
todo el mundo su comprensión y su continua disposición
a aprender y adaptarse. Debido a esto, nos estamos
convirtiendo en una organización más fuerte y ágil, y
nuestra Convención Virtual será un reflejo de este nuevo
Rotary.
Por favor, estén seguros y cuídense unos a otros.
Saludos cordiales,

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

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 		

4380

Bailoterapia

revive compañerismo
en Rotary San Antonio

C

on gran entusiasmo y vitalidad, los compañeros
de Rotary San Antonio, asistieron a la esperada
actividad de bailoterapia, orientada a avivar los
valores de compañerismo, convivencia y empatía.
Además de ejercitarse mientras bailaban al ritmo de
diferentes géneros musicales, los motivados rotarios
efectuaron movimientos en mejora de la circulación
sanguínea, así como la capacidad de respiración.
Siendo uno de los beneficios más importantes del
encuentro deportivo, la oportunidad de reducir el estrés
y la ansiedad que en los últimos meses ocasiona el
Covid19, debido al cambio repentino de rutina que
favorece el aislamiento social.

fotografías extensión jpg.

d

Recuerda incluir a cada imagen un pie de 		
foto, es decir, una breve descripción.

Si todos brindamos este valioso aporte intelectual, aseguramos el éxito de nuestra Revista Rotaria.

Ahora Rotary San Antonio, espera repetir próximamente este valioso encuentro, que favorece la unión.
Además desea que en futuras ocasiones se sumen
más personas ¡es una actividad relajante al aire libre!

4380

Rotary San Felipe

activo en el primer trimestre 2021
la dinámica de intercambio de
saberes, resultó positiva entre
los rotarios, quienes dedicaron
tiempo para aprender las
ocupaciones de sus compañeros.

Donación a Casa Hogar
Madre Teresa de Calcuta
El pasado 06 de febrero, a
escasos días de festejarse el Día
de la Amistad, los comprometidos
compañeros del club, concretaron
la iniciativa de donar variados
dulces a la Casa de la Caridad
Madre Teresa de Calcuta, en
Cocorote, estado Yaracuy.

L

os socios del club San Felipe
Oeste, celebraron con un
animado ForoChat el mes
del servicio profesional; siendo
una manera amena de compartir
experiencias enriquecedoras y
alentar a semejantes a utilizar sus
habilidades en proyectos del club.
Cada participante tomó la
palabra para profundizar acerca
de su profesión, detallando las
habilidades que exige y una que
otra anécdota vivida durante

los años en ejercicio. Lo más
interesante, fue conocer qué
les inspiró en la elección de sus
carreras y cómo los han hecho
crecer como seres humanos y
profesionales.
Dado que en la actualidad,
las reuniones presenciales
están restringidas debido a
la pandemia, los encuentros
virtuales vienen garantizando la
consecución y planificación de
actividades; en esta ocasión,

Sin duda, la mayor satisfacción
para el club, fue la cara de
alegría de los integrantes de la
Casa Hogar, siempre con una
sonrisa sincera y agradecidos por
el apoyo incondicional que brinda
el Rotary a las causas sociales.

27

4380

Ya son 37 años de

Rotary
Torbes
¡Enhorabuena!

P

arece que fue ayer,
cuando 30 curiosos
socios colmados de
expectativas y bañados
con don de servicio,
formalizaron en un Acta
Constitutiva la creación del Club
Rotary Torbes, un 25 de enero
de 1984. Desde su fundación,
esta institución sin fines de lucro,
viene sumando voluntarios con
rasgos inequívocos de constancia, actitud positiva y fraternidad.
Durante 37 años consecutivos, el
trabajo social en atención a los
más desasistidos ha sido indetenible.
Siempre visionarios y abrazados
al futuro, cada voluntario sumado a las filas del Club, enarbola
los valores que caracterizan al
Rotary: diversidad, liderazgo, servicio, integridad y compañerismo.
El fresco entusiasmo y energía
desbordante, se encuentra ahora
más que nunca fortalecido con la
activa participación de los jóvenes Rotaract e Interact Torbes,
quienes aportan jugosas ideas y
siguen alimentando su liderazgo
hombro a hombro con los socios.
La encomiable energía, ha sido
el condimento esencial durante
el emprendimiento de sus programas bandera: Rotary va a la
escuela, una manera agradable
de dotar a los niños en edad
escolar de útiles o materiales
de estudio; una Nueva Sonrisa,
representa la oportunidad de
mejorar la calidad de vida de
quienes presentan labio y paladar
hendido; intercambio de Jóvenes
Rotary, una ventana al mundo

multicéntrico y multilingüe. A ello
se suma, el programa Navidad
Contigo, una manera creativa de
manifestar amor por los niños, a
través de la entrega de regalos en
época decembrina, cuya mayor
recompensa son las incontables
sonrisas.
Es una realidad palpable, el espíritu rotario tiene el don de expandirse y sumar adeptos, a lo largo
de los años, tanto instituciones
públicas, privadas, fundaciones y
personas particulares, han realizado importantes aportes para
solventar las necesidades diversas de las comunidades. Ellos son
y serán piezas fundamentales en
el extenso camino que estamos
seguros vamos a recorrer juntos
con tal de ayudar al prójimo.
Pese a las limitaciones dadas por
el Covid19, prevaleció el ingenio
en esta ocasión para celebrar el
37 aniversario del Club Rotary
Torbes, con actividades especiales, junto a socios y amigos,
fortaleciendo el compromiso ineludible e irrestricto de promover
el servicio humanitario.
La celebración por un año más
de vida, inició con una visita a los
medios de comunicación social,
por parte del presidente de Rotary
Torbes, Javier Pérez, a la Televisora Regional del Táchira (TRT),
donde destacó la trascendental
labor ejercida por Rotary International para erradicar la polio en
el mundo y el empoderamiento
demostrado desde la aparición de
la pandemia, efectuando importantes donativos para contrarres-

tar el impacto en el sector salud,
en especial brindando material
de bioseguridad a los médicos
y enfermeras en los principales
centros de salud, no solo en
Táchira, sino en toda Venezuela y
a escala mundial.
La juventud que engrosa las filas
del Rotary, también dijo presente
durante los actos aniversarios;
Ángel Perdomo, presidente de
Rotaract y David Omaña, presidente de Interact de Rotary
Torbes, en compañía de Javier
Pérez, dieron a conocer la gestión
de Rotary, a través de 4 emisoras
del circuito líder, como parte de
una campaña de divulgación. Así
mismo, el pasado 24 de febrero
se celebró la Santa Misa, en la
Iglesia Santísima Trinidad Pirineos, para agradecer al Creador
las bendiciones recibidas.
Adicionalmente, como parte de
un trabajo en equipo, se dieron
cita los integrantes de Interact y
Rotaract, en compañía de socios del club Rotary Torbes, para
embellecer la fachada del Centro
Médico Propatria, mediante la
Jornada “Rotary Pinta al Mundo”.
Finalmente, los abuelos del ancianato de Peribeca, recibieron la
grata visita de los clubes juveniles
adscritos al Club Rotary Torbes,
quienes hicieron llegar un importante aporte de alimentos, a fin
de contribuir con la alimentación
balanceada que tanto necesitan
las personas de la tercera edad.
Así transcurrió el aniversario de
Rotary Torbes, con un baño de
satisfacciones y avizorando nuevas metas.
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4380

Rotary San Cristóbal Metropolitano

intercambia impresiones de la visita
oficial del Gobernador en reunión

E

l pasado 07 de enero de 2021, se realizó una
reunión virtual a través de la plataforma Zoom. Con
motivo de la Visita Oficial del Gobernador del Distrito
4380 a Rotary Metropolitano, uno a uno los rotarios del
club tomaron la palabra, aportando lo mejor de Sí.
Para el presidente Marco Sillie y toda la familia de
Rotary Metropolitano, fue honor y un verdadero placer
haber recibido al Gobernador Pino Servodio y compartir
buenos momentos junto a los compañeros y excelentes
representantes de nuestros clubes juveniles, María José
Pacheco por @interactdelosandes y la presidente de
@rotaractmetropolitano Francesca Chacón.
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Durante el agradable encuentro oficial con el Gobernador
del Distrito 4380, Pino Servodio, el Club Rotary San Cristóbal Metropolitano presentó sus proyectos y actividades
ejecutadas durante el primer semestre del año rotario.

Sin duda, fue una reunión productiva y amena dedicada
a intercambiar experiencias y conocimientos con todos
los presentes.
De igual manera el Gobernador Pino Servodio, luego de
una agradable disertación y valiosas orientaciones para
acciones futuras, cerró la reunión con broche de oro con
una maravillosa presentación de lo que es Rotary, vivir
Rotary, los valores que nos caracterizan y el poder de
realizar cosas maravillosas.

gracias a un equipo de excelentes
profesionales entorno a un objetivo
común, ahora en esta pausa descubrimos que los sueños se materializan y se cumplen.
La familia de Rotary Club San
Cristóbal en el tiempo ha crecido,
pero seguimos siendo los mismos,
todos giramos ilusionados en torno
a la semilla que sembraron nuestros
ancestros y a pesar del tiempo, no
deja de ser una organización centrada en un gran compromiso “Dar de
sí antes de pensar en sí”, una forma
de ser y estar transmitida por las
generaciones que nos precedieron
y hoy nosotros, la actual generación
que gestiona esta aventura, sólo
somos el puente para la próxima.

4380

Por: José Yovanny Rodríguez Orozco, Rotary Club San Cristóbal

¡FELICITACIONES!
ROTARY CLUB SAN CRISTOBAL
El 5 de marzo de 2021 celebramos
nuestro 80 Aniversario.

G

racias a Dios y a nuestra sociedad Tachirense que hoy reconocen
nuestro esfuerzo acometido, un aniversario sólo es una breve pausa,
para mostrar con orgullo la evolución de nuestro querido Rotary
Club San Cristóbal, crecimiento que también ha experimentado la
sociedad de San Cristóbal y por ende el Táchira en este último siglo,
hoy nos sentimos satisfechos de los resultados alcanzados, pues lo hemos
logrados entre todos, y cada vez somos más globales.
Celebrar el aniversario 80 de Rotary Club San Cristóbal, más que una gran
satisfacción, es una inyección de moral, una esperanza de seguir creciendo

Ella, la generación que viene empujando, será la encargada de protagonizar los siguientes aniversarios,
en aquéllos, seguramente, seamos
aún más las personas que estemos
implicadas y comprometidas en el
gran proyecto de Rotary Club San
Cristóbal y estamos completamente
seguros que no habrá cambiado
nuestra gran filosofía de servicio
rotario, tampoco habremos perdido
piezas del motor principal que hace
girar nuestra rueda rotaria: la amistad y el ideal de servicio.
Hoy la Gran Familia de Rotary Club
San Cristóbal del Distrito 4380,
queremos agradecer a todos por
permitirnos:

…SEGUIR SUMANDO
AÑOS JUNTOS.
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4370

ROTARY SAN JUAN DE LOS MORROS

EN RETROSPECTIVA A SUS 52 AÑOS DE FUNDADO
Han transcurrido desde entonces 52 años, se dice
fácil, pero cada Junta Directiva de Rotary ha trabajado
arduamente, destacándose en llevar a las comunidades de San Juan lo mejor, para dar un servicio de
ayuda al más necesitado.

Una gestión fortalecida
Actualmente la Junta Directiva para el período 20202021, está integrada por la Presidente Elzi León;
Secretaria, Ana Elizabeth Ferrer; Tesorera, Ana Cecilia
Bracho y la Macero Daad de Iskandar.

E

n junio de 1948 por iniciativa de un grupo
de profesionales y empresarios de la época,
fue fundado Rotary San Juan de los Morros,
fungiendo como primer presidente el Dr. Alonzo
D Lima. Otros destacados fundadores; Antonio
Arcia, Porfidio Díaz, Jorge Iskandar, Antonio Iskandar,
Fermín Bañera y Luis Yoris Yoris.

En este año rotario nuestro club se ha destacado con
la gestión de nuestra Gobernadora Roxana Catalán, ya
que por sugerencia durante su visita virtual a través
de la plataforma Zoom, nos solicitó el aumento de la
membresía y hasta los momentos hemos incorporados a 5 nuevos socios: Niber Malavé, Esther Caridad
Gimon, Carly de Yoris, Maximo Yoris y Jennifer Flores.

Esta fundación transcurre en el Gobierno de Don Rómulo Gallegos, cuenta la historia que se reunían en las
casas de los rotarios, luego en los hoteles Ana y Santa
Mónica, hasta el año 1982 que se constituye la Fundación Rotaria, por lo que se decidió alquilar una casa.

Aunado a lo anterior, se nombró al Dr. Luis Padrino, miembro Honorario del club, quien resaltó como
excelente rotario. Así mismo, el Distrito 4370 otorgó
la distinción de Servidor Público al Lcdo. Juan Carlos
Leal, comunicador social y fundador de la emisora Fe y

En el año 1952, las adversas circunstancias los obligaron a cerrar las puertas durante la dictadura de Marcos
Pérez Jiménez, al ser allanada sus instalaciones y sus
miembros ser amedrentados, por lo que se disolvió la
organización.
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Fue el 16 de marzo del año 1969, cuando nuevamente Rotary San Juan de los Morros abre sus puertas y
comienza su trabajo en pro de la ciudad de San Juan
y de los Sanjuaneros, se inicia la construcción de una
Plaza en la Urbanización La Tropical que lleva por nombre: Plaza Rotaria Francisco Lazo Martí.

Alegría 94.2 fm, espacio radial donde los Interactianos
han tenido la oportunidad de producir y conducir el
programa radial “Dale la Cara al Esfuerzo” los sábados,
de 11:00 am a 12:00 m.
Vale destacar, los proyectos de servicio ejecutados durante el reciente trimestre, como el Programa Educativo de Lactancia Materna, participamos en la campaña
del distrito 4370 “Porque Todo es Necesario Rotary se
une”, apoyamos con recursos para la elaboración de
Bragas de Bioseguridad al personal de la Unidad de
Covid-19 del Hospital “Israel Ranuarez Balza”, además, efectuamos donativos de productos de limpieza y
desinfección a dicha institución, así como al centro de
Oncología “ Dr. Ramón Millán”, donde los interactianos
apoyaron, facilitando desayunos a las personas que
esperaban ser atendidos.

4370

Rotary Anaco

apoya con un par de
muletas a paciente

Por su parte, para el Refugio Municipal Los Morritos
preparamos comida los domingos a un grupo de 8
niños y 4 adultos, también participamos en la Campaña de la Polio, entre otros proyectos de ayuda a la
comunidad.
Con mucho éxito el pasado 22 de enero de 2021
dimos inicio al Proyecto “Atención Odontopediátrica
a Niños Discapacitados”, a cargo de los compañeros
rotarios, Carly de Yoris (Odontopediátrica) y Máximo
Yoris (Ortodoncista), con la finalidad de lograr el saneamiento bucal infantil en niños discapacitados, llevando
a cabo tratamientos completos y precisos para el
bienestar Bucal- Dental.
Hasta los momentos se han atendidos en consultas
médicas, diversidad de niños con discapacidad motora
por Espina Bífida e inmadurez cerebral. Durante la
actividad, participan los Interactianos brindando apoyo
incondicional a los pequeños pacientes durante el
traslado al consultorio.
En Rotary San Juan de los Morros, seguimos trabajando incansablemente para hacer honor a nuestro lema
“Dar de Sí, antes de pensar en Sí”.

C

on la convicción de ayudar al prójimo cuando
más lo necesita, Rotary Anaco, facilitó un par
de muletas al joven Luis César Hernández,
quien sufrió traumatismo en su pierna izquierda
y presenta una infección en la herida profunda.
De forma inmediata, al conocer los comprometidos
rotarios, la necesidad del paciente, efectuaron la
diligencias de forma expedita para hacerle llegar el
esperado apoyo.
César Hernández, agradeció a la familia rotaria, por
atender el llamado y contribuir a brindar una solución
al inconveniente que afectaba su desplazamiento, lo
cual ayuda efectivamente a centrarse en su pronta
recuperación.
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4370

“Ayúdame a Sonreír”

atiende a niños en Rotary Anaco

D

ando cumplimiento al plan
de acción del primer mes del
año 2021, los comprometidos
rotarios que conforman Rotary
Anaco, dieron luz verde al programa
Ayúdame a Sonreír.
Un primer paso, fue la evaluación de
9 niños con exámenes diagnósticos y
complementarios, por parte de odontólogos maxilo faciales, determinando
las condiciones de los pequeños
pacientes, que en los próximos días
serán intervenidos según la patología
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presentada, por hendidura de labio
palatino o labio leporino.
El operativo quirúrgico que devolverá
la sonrisa a los niños, está pautado
para marzo 2021, con lo cual se
espera corregir este defecto congénito que produce inconvenientes para
comer y hablar, incluso infecciones
en los oídos o problemas dentales.
Esta iniciativa rotaria expresa la buena voluntad y don de servicio, que
prevalece en las filas de la institu-

ción, enfocada en ayudar al prójimo
cuando más lo necesita. ¡Rotary abre
oportunidades!
En el mes de enero iniciamos nuestra
primera actividad del 2021, con el
triaje para la preparación quirúrgica
de los niños de nuestro programa
Ayúdame a sonreír, en total fueron
evaluados 9 niños de los cuales 8
están dentro de la planificación para
el próximo operativo quirúrgico, el
cual está planificado para el mes de
marzo.

•
•

nández, de Los Magallanes de
Catia, municipio Libertador.
Hospital Dr. Domingo Luciani, El
Llanito, municipio Sucre.
Hospital Universitario de Caracas.

La labor realizada en pro de la salud
en la capital del país, ha sido el
resultado de la gestión de la Gobernadora Distrital Roxana Catalán,
su asistente al Club Elías Rajbe y el
Director del Comité de Servicio a la
Comunidad, Robiro Terán (+).

Alegría en Navidad
Momentos de alegría y emoción
decembrina, protagonizaron un
grupo de niños de distintas zonas de
Caracas, con la actividad recreativa
y entrega de regalos, liderada por
los creativos rotarios de Petare.

4370

Rotary Petare Y ROTARY CHACAO:

“en la unión está la fuerza”

R

otary Petare, con la convicción
y gallardía que le caracteriza,
continúa participando en el
programa “Porque todo es
necesario, Rotary se une”, programa
distrital orientado a brindar apoyo
a los médicos y personal de salud,
a través del suministro de equipos
e insumos de Bioseguridad en los
diferentes Hospitales Centinelas de
la zona metropolitana de Caracas.

En esta oportunidad, los insumos
entregados abarcan de manera general; trajes de protección
impermeables, caretas, monolentes,
guantes de nitrilo, tapabocas, alcohol y gel antibacterial.
A continuación listado de los centros
de salud que fueron beneficiados:
•

Hospital Dr. José Gregorio Her-

La primera actividad se realizó
conjuntamente con Rotary Chacao y
su comité de apoyo, desde la Fundación del Niño con Cáncer, donde los
niños degustaron deliciosas meriendas y recibieron detalles elaborados
con mucho cariño por un equipo de
rotarios.
La segunda actividad consistió en
la entrega de cotillones navideños
a 70 niños que asisten al comedor
Franklin Aguiar, ubicado en el Sector
12 de Octubre de Petare, municipio
Sucre.
Gracias a todos los socios y amigos
colaboradores, quienes hicieron
posible multiplicar sonrisas entre los
pequeños, durante la emblemática
fecha decembrina.
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4370

Rotary Barcelona:

56 años abriendo oportunidades
Por: Karelia Alcalá

“Creen oportunidades que fortalezcan su liderazgo, ayuden a poner
en práctica las ideas de servicio y
mejoren la vida de los necesitados”.
Este fue el llamado del presidente
Holger Knaack y hoy Rotary Barcelona se siente orgulloso en su
56 aniversario, por seguir abriendo
oportunidades.

Egresadas del curso de repostería

Fue en febrero de 1965, cuando
un grupo de hombres comenzó sus
reuniones para la formación de un
club rotario en la capital del estado
Anzoátegui- Venezuela.
Unieron esfuerzos y en un pequeño
espacio, abrieron los dos primeros
consultorios, para atender pacientes
de escasos recursos en las disciplinas de Oftalmología y Medicina
General.
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El empeño y la constancia de los
rotarios no cesó hasta ampliar la
sede ubicada en la avenida Rotaria
del popular sector de Tronconal III
y luego, en junio de 1988, crear
la Fundación Rotaria Barcelona,
encargada de administrar los
consultorios populares “Dr. Jesús
Salazar Cordero”, en los cuales hoy
se ofrece, a bajo costo, atención
médica especializada en más de 15
especialidades.
Consultorios de Rotary Barcelona

La pandemia del Covid 19 no ha
sido impedimento para que los con-

sultorios de Rotary Barcelona sigan
abiertos. Guardando las debidas
medidas de bioseguridad, ofrecen
espacio para las acostumbradas
jornadas gratuitas de despistaje de
enfermedades y charlas sobre temas
variados.
Pero Rotary Barcelona también ha
abierto oportunidades a la educación de la comunidad, al ofrecer
cursos y talleres en artes y oficios,
para fomentar los emprendimientos
que ayuden a mejorar la economía
familiar.
De más reciente data es el programa Aula Amplia, nacido de la alianza
entre Rotary Barcelona y la coordinación de Servicio Comunitario
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oriente, para apoyar a
estudiantes universitarios a realizar
servicio comunitario, mediante la
orientación a estudiantes de educación básica, para que mejoren
sus habilidades en matemáticas,
lenguaje, hábitos de estudio, valores
y lecto-escritura.
De esta manera, Rotary Barcelona
suma esfuerzos de sus voluntarios y
amigos para mantener abiertas las
oportunidades y promover el servicio
humanitario a través de la amistad,
la práctica de elevados criterios
éticos y el fomento de la paz.

Convenios fraternos
En otro orden de ideas, los lazos entre la Asociación
Civil @accionsolidaria y Rotary El Marqués Norte continúan estrechándose. La confianza depositada por este
ente ha sido retribuida con trabajo desinteresado en
pro de habitantes de la sociedad caraqueña, además
de varios sectores del centro y oriente del país, en
especial Anzoátegui y Guayana.
Es por ello, que el trabajo conjunto con esta agrupación
hermana continuará para cumplir con una de las áreas
de acción más importantes de Rotary en la actualidad
“Prevención y tratamiento de enfermedades”. Este enlace voluntario seguirá beneficiando a centros de salud
del país, con entrega de medicamentos y equipos de
atención médica como los de bioseguridad tan importantes para luchar contra el Covid-19.

Respaldo Alimentario

4370

Por: Héctor Marval

Rotary El Marqués Norte

pinta 116 años de fuerza
y mística rotaria

Otro proyecto que enarbola la bandera de acción de
Rotary El Marqués Norte, es el de “Solidaridad Alimentaria” el club capitalino sigue activo donando pertrechos, en su mayoría secos” a los habitantes de Caracas. De esta forma, el equipo continúa fortaleciendo
las zonas de gestión del Distrito 4370 y colabora con el
buen desempeño de la organización International.

R

otary International continúa la hermosa tarea
de ayudar al más necesitado y contribuye, cada
segundo, con la transformación del individuo
sembrando liderazgo que redunde en buenas
acciones y armónica convivencia.
Este mes la Coordinación de Imagen Pública del club
en el Marqués, se sumó a la gran iniciativa “Rotarypintavenezuela”, adornando las redes sociales con
hermosa paleta de colores que resalta la actividad de
la organización y los valores que fomentan entre los
hombres y mujeres del país y el planeta.
Son 116 años “cambiando al mundo a mejor” concretando proyectos que inspiran amor, paz, respeto,
educación, solidaridad, tolerancia, amistad y muchos
otros sentimientos que gracias a la labor de Rotary,
se traducen en sonrisas y agradecimiento, no sólo de
quien recibe el apoyo, sino de quien lo ofrece.
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4370

Rotary Petare

dio vida al programa “El Combo Escolar”

A

limentar el optimismo y
entusiasmo en los niños
para el regreso a clases, así
como apoyar a familias de
escasos recursos económicos, brindando acceso a útiles
escolares, fue la motivación principal
de los socios del Club Rotary Petare.
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La iniciativa enfocada en contribuir
con la formación educativa de los
niños en edad escolar, contó con el
respaldo de amigos, colaboradores,
empresa privada y la Gobernación del Distrito 4370, quienes en
conjunto dieron vida al programa “El
Combo Escolar”.

Ahora, un importante número de niños de las comunidades de la Zona
Metropolitana de Caracas, disponen
de los materiales escolares para
el período educativo 2020-2021,
logrando así el empoderamiento y
desarrollo de habilidades básicas.
A la fecha, desde el inicio del programa han resultado beneficiados
más de 600 niños de las comunidades de Caracas y de diversas
organizaciones apoyadas por la
Rotary Petare.
Recientemente, gracias al apoyo de

Rotary Chacao y Rotary Antímano
se facilitaron más de 200 combos
a más a niños que participan en las
actividades organizadas por el Grupo
de Misioneros de La Guairita, Fundación Amigos del Niño con Cáncer,
Casa Don Bosco de Mariches,
Fundación especialmente amigos,
AC Juproma, entre otros.
Seguimos trabajando para seguir
apoyando en la educación de nuestras nuevas generaciones, quienes
serán responsables de conducir el
futuro del país.

4370

Rotary San Juan de los Morros

continúa con el proyecto
“Atención Odontopediátrica
a niños con discapacidad”

C

on la firme intención de
duplicar los esfuerzos en el
sector salud y aprovechar
al máximo los recursos
locales, en el mes de enero,
los comprometidos socios de Club
Rotary San Juan de los Morros, garantizaron la puesta en marcha del
Proyecto “Atención Odontopediátrica
a niños con discapacidad”.
Frente a la jornada, estuvieron los
rotarios Dra. Carly de Yoris odontopediatra y el Dr. Máximo Yoris
Ortodoncista, quienes desde un
consultorio privado realizaron la evaluación bucal, al niño José Manuel
Bandres, de 13 años de edad, en
compañía de su mamá. La atención
odontológica brindada, consistió en
la revisión exhaustiva de las piezas
dentales.
Una vez identificadas las caries en
el niño, fue pautada una segunda

cita a los 8 días, a fin de realizar la
correspondiente limpieza utilizando
cemento de ionómero de vidrio,
material eficaz en la prevención
odontológica.
En todo momento, estuvieron
apoyando la jornada, la presidente
del club, Elzi León; El presidente de
Interact San Juan de Los Morros,
Logan Urdaneta y la compañera
Daad Iskandar. Además, prestaron
valiosa colaboración dos estudiantes
del quinto año de odontología de la
UNERG, Luxelis Pérez y Paula Paola
Peña; ambas decidieron tomar el
caso para la presentación de su
tesis de grado.
Con la ejecución de programas
como este, queda manifiesto que la
sensibilidad, la calidez humana y el
amor por el prójimo nos hacen grandes como rotarios y seres humanos.
¡Rotary abre oportunidades!
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4370

Rotary Cachamay

y la Visita oficial de la Gobernadora
del distrito 4370

E

l pasado sábado 12 de
diciembre, en Rotary Cachamay tuvimos la visita
oficial de la Gobernadora
del Distrito, Roxana Catalán
y su esposo Eduardo Hernández.
Durante el encuentro compartimos
experiencias y anécdotas importantes e intercambiamos ideas para
fortalecer la gestión del Rotary en
las comunidades.
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Las horas pasaron rápido, fue tan
amena la reunión que faltó tiempo.
Aunque se logró entregar a algunos socios, el botón Paul Harris. Un
merecido reconocimiento por los im-

portantes aportes realizados al fondo
anual para financiar los programas
de la Institución.

Llevamos la navidad
Desde hace 10 años, celebramos
la navidad junto a los niños de la
unidad de infectología del Módulo
de San Félix. En esta oportunidad,
debido al Covid19, se suspendió la
fiesta y se efectuó un sencillo acto
con la visita de Papá Noel, dedicado
a entregar los correspondientes
regalos a más de 70 niños “ninguno
se quedó con las manos vacías”;
abundaban las caras sonrientes
de los pequeños y la curiosidad

por destapar los obsequios cuanto
antes.
Es propicio extender un merecido
agradecimiento, a todas las personas que colaboraron para hacer
realidad esta actividad emblemática,
que año tras años multiplica felicidad y esperanza.
Del mismo modo, el 20 de diciembre, los abuelos que conforman el
Ancianato Madre Teresa de Calcuta
en San Félix, degustaron un delicioso almuerzo navideño y recibieron
artículos de higiene y limpieza. Con
gran entusiasmo decembrino, cantaron, bailaron y celebraron la navidad.

municipio García. La llegada de San
Nicolás, trampolines y apetitosos
refrigerios amenizaron el encuentro,
prevaleciendo sinceras sonrisas.
Las damas del Comité de Apoyo de
Rotary Maneiro, tampoco se quedaron atrás, desde las instalaciones
del nuevo Centro Médico Rotario,
ubicado en el sector de Apostaderos, idearon con el proyecto “Rotary
cuenta un cuento”, una estupenda
mañana decembrina colmada de
cotillones y regalos para 37 niños.
Niños de la casa abrigo junto a rotaractianos.

4370

Rotary Maneiro

activa importantes proyectos
en la región insular
Con información de: LUISANNA DIAZ UGARTE

D

urante el mes de diciembre,
bajo la coordinación de Rotary
Maneiro, se llevaron a cabo
múltiples actividades en diferentes
lugares de la región insular.

Madre e hijo en
estado de indigencia
recibiendo platos
navideños y regalos.

Despertando sonrisas
Una de ellas, la esperada entrega de
regalos y emocionantes actividades
recreativas dirigidas a los niños,
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Comité de apoyo entregando
obsequios.

De igual manera, el 24 de diciembre, un día sumamente especial
para todos los rotarios y rotaractianos de Maneiro, se dio vida a la
actividad denominada “La Vuelta”,
transitando por las calles de zonas
vulnerables y brindando un agasajo
a personas en condición de calle
o personas de muy bajos recursos
económicos; el resultado fue estupendo logrando beneficiar a más de
60 personas con platos navideños,
meriendas, regalos y reafirmando
nuestro compromiso social.

Personal de Fundpiedes junto
a rotarios.

en el sector Cerro Colorado del
municipio Mariño del estado Nueva
Esparta, protagonizada por los empoderados jóvenes de Rotaract Perla
del Caribe.
Seguidamente, conservando la
tradición navideña y multiplicando
emocionantes momentos, integrantes de Rotaract Maneiro, sorprendieron con hermosos obsequios a 17
niños de la casa de abrigo Lilia de
Tovar, ubicada en el sector el Valle,

4370

Rotary Cachamay

entrega de reconocimiento anual a
destacado Servidor Público
Por: Gely de la Iglesia

E

Guaiparo de San Félix, atiende
las necesidades de los menos
favorecidos.

En esta ocasión, al Dr. José
Gregorio Ygarza, incansable
colaborador, quien más allá
de su responsabilidad en el
ejercicio de la medicina en el
área de pediatría del hospital

El compromiso de este admirable ser humano, traspasa el
tiempo y las posibles limitantes logísticas, con convicción
vela por los más necesitados,
apoyándolos para tener acceso
a los alimentos, medicamentos
y estudios, en esos momentos

l sábado 13 de febrero, en
un sencillo pero significativo acto, fue entregado el
reconocimiento anual Servidor
Público.

de vulnerabilidad cuando están
enfermos y sin recursos.
También fue dado un reconocimiento al trabajo de Alivia su
Carga, programa que realiza
una encomiable labor de llevar
comida a los enfermos que se
encuentran hospitalizados y
también al personal hospitalario.
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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.

ROTARACT
TORBES
25 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD

E

l 19 de marzo de 1996 un
conjunto de amigos tachirenses, con el apoyo de
personas loables y serviciales de la sociedad andina,
decidió formar un grupo social, uno con una intención
particular, servir a los demás, a aquellos que menos tienen. Decidieron
fundar un Club Rotaract con el objetivo de unir diversas visiones innovadoras y dispuestas a conducirse bajo
tres premisas fundamentales: actuar
con integridad, servir con amor y trabajar por la paz, tal como lo indicaba
el lema rotario de ese año. Desde allí
comenzó una aventura con un sinfín
de historias, que por los momentos

está lejos de terminar, para construir
un futuro con acción y visión.
Desde la fundación de este Club, de
la mano del Gobernador del Distrito
4380 Fouad Souki Jurdi(+), miembro del Club Rotary Torbes, se supo
que Rotaract Torbes nacería para
ser grande y vendría para marcar
la diferencia. Así lo ha demostrado
con los hechos, pues no solo se ha
mantenido durante 25 largos años
dando giro a la rueda rotaria; siendo
el club Rotaract activo más antiguo
de la zona Táchira, sino que en cada
actividad que realiza para servir a la
comunidad reafirma su compromiso
con los principios y valores de Rotary.
Rotaract Torbes ha logrado trans-

mitir – generación tras generación
de rotaractianos – el compromiso y
amor por la organización, sirviendo a
través de la amistad a quienes necesitan una mano amiga.
El servicio a la comunidad de este
Club andino ha sido destacado, con
innumerables programas que benefician a personas vulnerables y
a Rotary. La adquisición y dotación
de sillas odontológicas a los centros
médicos rotarios, el programa de
prótesis de manos, así como el comedor de la esperanza, la donación
de protectores faciales en medio de
la pandemia por covid-19 y el trabajo
por la paz positiva, son solo algunos
de ellos. Hoy siguen renovándose,
para continuar conectando un mundo
que sus socios han comprendido se
encuentra aislado físicamente, más
no socialmente.
Queda mucho por decir de Rotaract
Torbes y que no se podría expresar
solo en estas palabras. Desde su
fundación hasta la actualidad han
pasado 25 presidentes de Rotary
International, 25 gobernadores y
25 Representantes Distritales, así
como varios clubes Rotaract nuevos,
lo cuales han ayudado surgir. Todos
han visto el trabajo invaluable de un
club que ha trascendido como familia
y del cual se espera mucho más por
dar, para que continúe abriendo las
oportunidades de sus integrantes y
su comunidad. Los socios de Rotaract Torbes sirven a los demás para
cambiar vidas, aunque con el transcurrir del tiempo se dan cuenta que
cambian la propia. Sigan trabajando
a pesar de las adversidades para
dejar un mundo mejor, pues 25 años
sirviendo a la comunidad no pueden
ser suficientes.
Ángel D. Perdomo Guerrero.
Presidente 2020-2021
Rotaract Torbes.
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El presidente electo de RI anuncia
el lema presidencial 2021-2022

E

l presidente entrante de Rotary
International, Shekhar Mehta,
instó a los socios a involucrarse más en proyectos de servicio, afirmando que cuidar y servir a
los demás es la mejor manera de
vivir porque cambia no sólo la vida
de otras personas, sino también la
nuestra.
El 1 de febrero, durante la Asamblea
de Rotary International, Mehta, socio
del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar, Bengala Occidental (India), reveló
a los gobernadores entrantes el lema
presidencial 2021-2022, Servir para
cambiar vidas. La Asamblea, evento
anual de capacitación para los gobernadores electos, iba a celebrarse
originalmente en Orlando, Florida (EE.
UU.), pero se celebró de forma virtual
debido a la pandemia de COVID-19.
Mehta habló de cómo la participación
en proyectos de servicio a través de
Rotary le cambió como persona y le
hizo empatizar más con las necesidades de los demás. Poco después
de afiliarse a su club, ayudó a llevar
a cabo proyectos que beneficiaban a
las comunidades rurales de la India.
Las malas condiciones que advirtió
en esas comunidades fortalecieron su compromiso con el servicio.
“Comprendí verdaderamente la difícil
situación de mis hermanos”, dijo.
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Mehta participó en iniciativas que
llevaron prótesis artificiales a niños,
agua potable y saneamiento a hogares, y mejores instalaciones sanita-

rias a comunidades.
“Rotary encendió la chispa dentro de
mí para mirar más allá de mí mismo
y abrazar a la humanidad”, dijo. “El
servicio se convirtió en una forma de
vida para mí, y la filosofía que guía
mi vida pasó a ser:“el servicio es el
alquiler que pago por el espacio que
ocupo en esta Tierra”. Y yo quiero ser
un buen inquilino’”.
Mehta alentó a los gobernadores
electos a predicar con el ejemplo durante su mandato e inspirar a los socios de Rotary y Rotaract a participar
en proyectos que generen un impacto mensurable y sostenible. Asimismo, solicita a cada club que lleve a
cabo un Día de Servicio de Rotary.
“Al final de su mandato como gobernadores de distrito, deben sentir que
gracias a su liderazgo y a su inspiración a los rotarios y rotaractianos, el
mundo cambió para mejor mediante
el servicio que prestaron durante el
año”, señaló.
Centrarse en la diversidad y la
membresía
Para el año rotario 2021-2022, Mehta quiere que los socios centren sus
esfuerzos en empoderar a las niñas y
garantizar su acceso a la educación,
recursos, servicios y oportunidades,
de manera que las futuras generaciones de mujeres líderes tengan las
herramientas necesarias para triun-

far. Mehta pidió a los socios que utilicen la creencia de Rotary de que la
diversidad, la equidad y la inclusión
son fundamentales en todo lo que
hacemos como brújula para guiar
esta labor.
“Hay muchos problemas a los que
se enfrentan las niñas en diferentes
partes del mundo, y ustedes, como
líderes, se asegurarán de tratar de
mitigar las desventajas que puedan
padecer”, dijo.
Para poder hacer más a través del
servicio, Rotary necesita aumentar
el número de socios, dijo Mehta. El
número de socios ha rondado los 1,2
millones en las últimas dos décadas.
Él desafió a los gobernadores entrantes a servir de catalizadores en
sus distritos para ayudar a aumentar
el número de socios a 1,3 millones
para el 1 de julio de 2022. La iniciativa de Mehta “Cada socio, trae un
socio” pide a cada socio que traiga
a Rotary a una nueva persona en los
próximos 17 meses.
Incrementar la membresía y, al mismo tiempo, mantener nuestro compromiso con la erradicación de la
polio, la lucha contra la COVID-19 y
el servicio a nuestras comunidades
es un objetivo ambicioso. “Y eso debería entusiasmarlos”, añadió Mehta.
“A los rotarios les encantan los desafíos”.

Abril
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

El poder de las alianzas
El arquitecto estadounidense Daniel Burnham dijo:
“No hagas pequeños planes”. “No tienen magia para
entusiasmarnos y probablemente no se harán realidad”.
Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y
toma acción, consigue brillar. Hicimos grandes planes cuando encabezamos una iniciativa mundial para
erradicar la polio. El año pasado, la región africana de
la Organización Mundial de la Salud fue certificada
como libre del poliovirus salvaje.

Luke Wilson_ Ilustrador

Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente un año, La Fundación Rotaria se movilizó
inmediatamente y otorgó 319 subvenciones de respuesta ante catástrofes específicas para responder
a la COVID-19 por un monto
de 7,9 millones de dólares.
Hasta la fecha, hemos otorgado además 317 subvenciones globales para la
lucha contra la COVID-19
por un monto aproximado
de 24,1 millones de dólares, lo que, combinado
con subvenciones globales previamente aprobadas
que los patrocinadores reutilizaron para apoyar la respuesta al coronavirus, ha generado un desembolso total de más
de 32,7 millones de dólares.
Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través de nuestros programas de subvenciones para
programas de gran escala. Cada año otorgaremos
una subvención de 2 millones de dólares a un proyecto alineado con una o más de las áreas de interés
de Rotary. La subvención debería resolver un problema para muchas personas en un área geográfica
extensa a través de un enfoque mensurable y sostenible durante un período de entre tres y cinco años.
También requiere contar con socios de ideas afines
comprometidos y con recursos. La idea es reproducir estos programas en diferentes comunidades del
mundo, aplicando las lecciones aprendidas.
El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha
hecho planes pequeños. Como patrocinador de la primera subvención para programas de gran escala, el
club lidera, en colaboración con los clubes rotarios de
Zambia y Malaria Partners Zambia, un esfuerzo para

ayudar a poner fin a una enfermedad que está generalizada en ese país. A través del programa, llamado
Partners for a Malaria-Free Zambia, Rotary ayudará
a capacitar a 60 funcionarios de salud de distrito de
Zambia, 382 miembros del personal de los centros de
salud y 2500 trabajadores sanitarios de la comunidad
para que salven salvar vidas. Asimismo, los equipará
con los suministros y equipos necesarios para realizar
su trabajo. Su objetivo es nada menos que reducir el
paludismo en un 90 % en 10 distritos objetivo de dos
provincias de Zambia.
Los socios de Rotary también aplican el poder de las
alianzas colaborando con varias organizaciones. Entre ellas figuran el Ministerio
de Salud de Zambia, a través de
su Centro Nacional para la Eliminación del Paludismo, que
velará por que el programa
contribuya a la estrategia
nacional, así como la Fundación Bill y Melinda Gates
y World Vision, quienes
también invertirán importantes recursos para
cofinanciar e implementar
este programa de 6 millones de dólares.
Esta primera subvención para
programas de gran escala inspirará a otros y tendrá un gran impacto en los próximos años. Este es solo
el último capítulo de la historia de Rotary, un
capítulo que relata cómo los ciudadanos comunes y
corrientes se unen no solo para planificar en grande,
sino también para emprender medidas audaces para
ayudar a los necesitados. Es una historia conmovedora que ustedes, los dedicados socios de Rotary que
apoyan a La Fundación Rotaria, ayudan a escribir.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios

51

Abril

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Samuel Zuder
Fotografía
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l 22 de abril celebraremos
el Día de la Tierra con un
nuevo sentido de propósito. El medioambiente es
ahora un área de interés de
Rotary. Las soluciones para
todas las grandes tareas siempre empiezan por ti y por mí, y es
mucho lo que podemos hacer como
individuos simplemente cambiando
nuestro comportamiento: Reducir el
uso del plástico y utilizar la energía de forma inteligente son solo
dos ejemplos. Sin embargo, ahora
tenemos la oportunidad de hacer
aún más juntos.
El apoyo al medio ambiente no es
algo nuevo para Rotary; los clubes
llevan mucho tiempo trabajando en
cuestiones medioambientales en
función de las necesidades locales. Ahora el cambio climático -un
problema que nos afecta a todos,
ricos y pobres- requiere que colaboremos más que nunca. Alberto
Palombo, ingeniero venezolano
residente en Brasil y miembro del
Cadre, comparte su opinión.

Alberto Palombo

Club Rotario de BrasiliaInternational (Brasil)

Durante 30 años, mi trabajo ha
consistido en conectar con las

comunidades y los responsables
políticos para cuidar el medioambiente. En la actualidad, me entusiasman las oportunidades que
ofrece Rotary para ayudar a reducir
la degradación del medioambiente
y hacer que las comunidades sean
más sostenibles desde el punto de
vista medioambiental.
En todas las comunidades donde
hay un club rotario, un club Rotaract, Interact o un Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad,
existen desafíos medioambientales.
Como socios de Rotary, podemos
convertirnos en custodios de la
sostenibilidad ambiental y adoptar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas
en nuestra vida diaria, tanto en
casa como en nuestros clubes.
Luego podremos incorporarlos a
nuestros proyectos rotarios.
Mi club participó desde el primer
día en proyectos relacionados con
el agua y medioambiente. Buscamos oportunidades para empoderar
a los rotarios y fomentar las alianzas en nuestra región y fuera de
ella, trabajando con grupos como
la Red Interamericana de Recursos
Hídricos y el Consejo Mundial del
Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo de Acción de
Rotary para el Agua, Saneamiento

e Higiene (wasrag.org) para ayudar a Rotary
a conseguir un asiento en la mesa durante
el Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde discutimos cómo las comunidades
pueden recuperarse de desastres ambientales
como el causado por la ruptura de una presa
minera en el Río Doce de Brasil en 2015.
Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se
detiene. Para lograr un impacto, debemos
alinear nuestros conocimientos, habilidades
y entusiasmo, y Rotary ya lo hace muy bien.
Como voluntario del Grupo de Acción de
Rotary para la Sostenibilidad Medioambiental
(esrag.org), he visto cómo nuestra labor en favor del medioambiente encaja con gran parte
de lo que ya hacemos en materia de agua y en
nuestras otras áreas de interés. Los rotarios
no son espectadores pasivos, sino que toman
acción. Trabajemos juntos y generemos un
impacto positivo.
El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este
nuevo capítulo de nuestro servicio. Mediante
los proyectos financiados por subvenciones
distritales y globales, ampliaremos nuestros proyectos anteriores en el campo del
medioambiente. Buscaremos formas de colaborar más estrechamente y generar un mayor
impacto en los problemas medioambientales
mundiales. E incorporaremos la preocupación
por el medioambiente en todos nuestros programas, proyectos y eventos.
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para la juventud esperan que
Rotary adopte una posición clara y ofrezca un
liderazgo con visión de futuro. Trabajaremos
con ellos, buscando soluciones inteligentes
a los problemas que heredarán. Nuestros
maravillosos socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan la oportunidad de
hacer una contribución importante y duradera.
Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary abre
oportunidades para ayudarnos a ampliar nuestro servicio para preservar el hogar que todos
compartimos.

Convención 2021
ABRIL

Si se cierra una puerta,
abre una ventana

e

l pasado mes de junio, Rotary celebró su primera convención virtual, la cual tuvo un gran
éxito. A lo largo de siete días, más de 60 000
asistentes escucharon a diversos oradores y al
menos 75 000 personas vieron una o más de las sesiones generales que se transmitieron en vivo en YouTube en ocho idiomas. La lista de sesiones paralelas
se amplió drásticamente, celebrándose estas hasta el
mes de julio. Y durante la segunda quincena de junio,
cuando tuvo lugar la convención, La Fundación Rotaria recibió casi un millón de dólares en donaciones.
Rotary se adaptó, y al hacerlo, encontró una manera
de involucrar a más socios que nunca antes.

En enero, la Directiva de RI tomó la difícil pero prudente decisión de convertir la Convención de Rotary
International 2021 en un evento virtual. “Como organización que está a la vanguardia de la erradicación de la polio y la lucha contra otras enfermedades
prevenibles, tenemos claras responsabilidades en la
mitigación de la amenaza de la COVID-19”, explicó el
secretario general John Hewko.
Esta decisión se tomó en respuesta a la crisis actual, pero Rotary se ha comprometido a convertir este
cambio en una oportunidad. La Convención Virtual de
Rotary International 2021, programada del 12 al 16
de junio, ofrecerá oportunidades a los socios de Rotary que tal vez no hubieran podido asistir a un evento
en persona. Estamos creando una experiencia virtual
que ofrecerá a los participantes nuevas maneras de
interactuar con los socios de Rotary de todo el mundo. Dondequiera que estés, en junio podrás participar
en la Convención Virtual de Rotary International.
— Susie L. Ma

Aprende más y regístrate en

convention.rotary.org
Holger Knaack
Presidente de Rotary International
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EVALUACIÓN DE LA REVISTA
¡A todos los rotarios en Venezuela, gracias por su participación!

A continuación el resultado de la encuesta aplicada en el mes de noviembre 2020, a rotarios de los distritos 4370 y
4380, por el Rotary International para conocer sus impresiones de la Revista Rotary Venezuela. Veamos los resultados:
Resultados de la encuesta sobre Revista Rotaria
Noviembre de 2020
Porcentaje de respuestas a la encuesta sobre Revista Rotaria

Lectores
¿Lees habitualmente Revista Rotaria?
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¡Orgullosos de lo nuestro!
Luego de realizada una revisión interna de las revistas regionales por parte del Rotary International, nuestra Revista
Rotary Venezuela obtuvo las siguientes calificaciones:

PANORAMA GENERAL DE LA ENCUESTA:
• Bajo porcentaje de respuestas recibidas @ 9 %.
• Buen índice de satisfacción con la suscripción.
• Los lectores dedican el tiempo razonable que se espera para una publicación digital.
• Los socios que no leen la revista señalan la falta de “tiempo” como principal razón.
• La mayoría de los encuestados están satisfechos con la presentación y el diseño de la revista.
• La relevancia del contenido obtiene buenas calificaciones.
• La mayoría considera que el contenido podría ajustarse hacia “más” tanto para las noticias/información/consejos
sobre Rotary, como para los temas/causas/personas atendidas. ¿Quizás información sobre cómo los clubes eligen
los proyectos, o consejos para dinamizar un club? ¿Más artículos sobre las personas atendidas?
• Las respuestas indican que la revista es claramente valiosa para los socios, aumentando la comprensión y la
conexión con Rotary.
• La mayoría de los encuestados prefiere el formato electrónico al papel.
La evaluación interna muestra un buen cumplimiento general, capacidad de respuesta y puntualidad.
• La revista apoya adecuadamente las iniciativas de RI. -- Existen importantes herramientas en línea (en español) en
rotary.org que serían útiles y añadirían valor a los socios.
• El sitio web es adecuado y ofrece una variedad de noticias e información.
• Se debe continuar poniendo atención a los estándares de la marca. Siempre se debe poner atención a los logotipos
que aparecen en las fotografías.
• El diseño es colorido y profesional.
En general, la revista tiene un buen rendimiento y es un activo para la Red Global de Medios de Comunicación de
Rotary.
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PROTEGER
EL

AMBIENTE

U N A CA U S A O F I C I A L D E R OTA RY
La nueva causa de Rotary se centra en la solución integral de problemas específicos
que tienen un impacto efecto sobre el medio ambiente. Como personas de acción,
emprendamos proyectos que puedan generar un impacto positivo, impacto medible y
sostenible en el único lugar al que todos llamamos hogar.

Obtenga más información sobre la nueva causa de Rotary en

rotary.org/environment

