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MENSAJE DEL PRESIDENTE

MAYO

Crédito: Samuel Zuder

D

esde hace años, Susanne y yo hemos
acogido en nuestra casa a muchos
estudiantes del Intercambio de Jóvenes
de Rotary. Este programa representó mi
punto de entrada a Rotary y ocupa un lugar
muy especial en mi corazón. Cuando el programa de intercambio de Rotary se suspendió a causa de la COVID-19 con el propósito
de proteger a los estudiantes y las familias,
sentimos una gran tristeza, especialmente
por los participantes, ya que esos años no se
pueden volver a vivir.
Debido a las numerosas incertidumbres
causadas por la pandemia, la Directiva de
Rotary decidió suspender los intercambios en
persona hasta junio de 2022. Ahora que miramos el futuro con esperanza, agradecemos
a los funcionarios de Intercambio de Jóvenes, a las familias anfitrionas y a los voluntarios sus contribuciones en años anteriores, y
alentamos a los distritos a ofrecer intercambios virtuales como forma de conectar a los
estudiantes de todo el mundo entre sí y con
nuestras comunidades.
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Simukai Matshalaga
Club Rotaract de Harare
West (Zimbabue)

Para aquellos que no pueden participar en
el Intercambio de Jóvenes de Rotary, Rotary
ofrece otras oportunidades. El Intercambio

de Servicio para las Nuevas Generaciones es
un programa de Rotary que merece un mayor
reconocimiento: Es una excelente oportunidad para que los jóvenes de entre 18 y 30
años participen en el servicio a la comunidad
de forma individual o en grupo y adquieran
experiencia mediante pasantías. Hace tres
años, Simukai Matshalaga, rotaractiana de
Zimbabwe, se alojó con nosotros en Ratzeburg durante su intercambio.
Cuando solicité participar en el programa
de Intercambio de Servicio para las Nuevas
Generaciones, no sabía que viviría una experiencia que cambiaría mi vida. Este programa me dio esa oportunidad y mucho más.
Me enseñó la importancia de equivocarme
rápidamente, de aprender aún más rápido y
de ser yo misma.
Algunas de mis mejores experiencias
tuvieron lugar en la mesa. La calidez y la
amabilidad de todos los hogares en los que
viví aún reverberan en mí. Tardé semanas
en comprender cómo un desconocido podía
preocuparse por mí tan profundamente como
lo hacían estos integrantes de la familia de
Rotary. Me inspiran las lecciones de humildad que aprendí de todas las personas

increíbles que conocí. Llegué a comprender
una nueva cultura y me di cuenta de que lo
único que nos separa como personas son
nuestras experiencias y a veces, nuestras
falsas creencias.
Profesionalmente, el intercambio me dio confianza en mi propia capacidad como ingeniera. Ver cómo otras organizaciones afrontaban
los problemas me hizo tomar conciencia de
que yo era la mejor persona para resolver los
retos de mi país. Al volver a casa desde el
norte de Alemania, rechacé un ascenso, dejé
mi trabajo y fundé una empresa familiar, una
decisión que, por miedo, antes nunca me
habría atrevido a tomar.
Estoy en deuda con la familia de Rotary.
No sé si los amigos, mentores y familias
que dejé atrás sabían que habían cambiado
mi vida para siempre. Espero que ahora lo
sepan.
El programa de Intercambio de Servicio para
las Nuevas Generaciones cambió la vida de
Simukai. También puede cambiar la tuya.
Todos los socios de Rotary pueden vivir algo
similar en cualquier momento: Animo a todos
a realizar un viaje virtual este mes y a visitar
las reuniones de otros clubes en línea. Verán
lo diferente que es Rotary en todo el mundo
mientras conocen a personas estupendas y
hacen nuevos amigos.
Aprovechemos estas conexiones forjadas
en línea y, más adelante, cuando llegue el
momento, disfrutemos de los intercambios
en persona a través del Intercambio Rotario
de Amistad, otro excelente programa para los
socios de Rotary de todas las edades.
Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en
persona está limitada, pero sabemos que
siempre Rotary abre oportunidades. Ahora es
el momento de prepararse, para que cuando
la pandemia haya quedado atrás, el programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary
vuelva más fuerte que nunca, para servir a
un mundo que anhela volver a conectarse.

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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EDITORIAL

CON MIRADA AL FUTURO

E

n los meses de mayo y
junio, encontramos 3 fechas emblemáticas para
la vida rotaria: mes de
Servicio a la Juventud,
Agrupaciones Rotary y el
5 de junio el Día Mundial
del Medio Ambiente.
Vale destacar, los cambios propuestos por los jóvenes contienen
energía y positivismo, demuestran
con claridad, lideran una fuerza
creativa en los proyectos, tanto
en el ámbito local como internacional.
Desde el año 2010, el panorama cambió con la creación de la
quinta avenida de servicio, acrecentaron los espacios y voluntades a abrir nuevos lugares para
la práctica social de la juventud.
Valoramos más, nos unimos más
y queremos trabajar más unidos
con Rotaract e Interact.
Por otra parte, los Seminarios
de Rotary para Líderes Jóvenes
(Ryla), representan una ventana de líderes hacia el mundo.
Es hora de apoyar la iniciativa
para el desarrollo de destrezas y
multiplicar las conexiones, desde
clubes y distritos rotarios.
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Si miramos al mañana, la juventud tiene la responsabilidad
de contribuir al destino de cada
nación. Siendo vital, facilitarles
una formación de calidad para
robustecer sus capacidades y así,
enfrentar grandes retos.

De igual modo, los Intercambios
de Jóvenes de Rotary (RYE),
representan la etapa de maduración, un frente a frente con otras
culturas, convertirse en ciudadanos universales. Una oportunidad
única, que ofrecemos en Rotary y
los jóvenes deben aprovecharla al
máximo.

La distancia nos une
Ahora bien, la nueva realidad a
consecuencia del Covid19, para
nada impidió a las Agrupaciones
Rotary, aplicar el ingenio para
mantenerse conectados y sumar
momentos de esparcimiento en
áreas comunes.
Como dice el dicho “no todo es
trabajo”, las Agrupaciones Rotary
son un espacio común para el
intercambio de perspectivas y
hobbies, sin importar las distancias. Las personas con intereses
similares se unen en áreas como:
música, deportes y profesiones.
Espero siga creciendo esta gran
comunidad ¿y tú ya formas parte
de una Agrupación Rotary?

Desde la casa, no botemos basura en lugares indebidos como
ríos, mares o zonas verdes. Las
empresas, deben desarrollar
modelos productivos ecológicos.
Los institutos educativos, reforzar
el camino hacia la protección del
medio ambiente y los jóvenes
ser portavoces del mensaje que
invite a cuidar el planeta.
Recuerdo la frase de John F.
Kennedy “la suprema realidad
de nuestro tiempo, es la vulnerabilidad de nuestro planeta”.
Entonces, depende de la mano
del hombre, disminuir o controlar
las acciones contaminantes que
restan vida a nuestra casa grande: la tierra.
Una iniciativa plausible del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, a principios de Abril, fue el
anuncio de reducir la emisión de
CO2 en su país, para finales de
década.
Ahora, si todos al igual que Joe
Biden, nos colocamos una meta
ayudamos aquí y ahora al medio
ambiente. ¡Manos a la obra!

El cambio es ahora
La séptima área de interés común
de Rotary apoyo al medio ambiente, nos encamina a un cambio
de actitud, ante los temas que
involucre la naturaleza. Todos
tenemos compromisos con la
madre tierra.

NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria

MAYO

MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

Los rotarios escriben el futuro
pre ha sido así. No, dice Lawrence, la historia no
está escrita, todavía.
Lo mismo ocurre con La Fundación Rotaria. Todavía no hemos salido de la tormenta de arena
que supuso la pandemia de COVID-19 y las
consecuencias económicas de la misma. Seguimos ocupados en el trabajo de concienciación,
en la entrega de equipos de protección personal
esenciales y en el apoyo a los trabajadores de
primera línea.

E

n el clásico cinematográfico Lawrence
de Arabia, Peter O’Toole interpreta a T.E.
Lawrence, el erudito, militar y escritor
británico que ayudó a las tribus árabes en
su lucha por la independencia contra el Imperio
Otomano.

Luke Wilson_ Ilustrador

Lawrence lidera un grupo de guerreros beduinos
a través del desierto para atacar por sorpresa el
puerto otomano de Aqaba. Al llegar al final del
desierto, descubren que un soldado, Gasim, se
ha caído de su camello durante la noche. Ya es
de mañana, y los miembros de la tribu, liderados
por el Sherif Ali, interpretado en la película por
Omar Sharif, aconsejan a Lawrence que volver
a buscarlo sería inútil, que Gasim ya estaría
muerto dadas las tormentas de arena y el calor
abrasador. “A Gasim le llegó su hora; está escrito”, le dice uno de los soldados a Lawrence.
Pero Lawrence vuelve y encuentra a Gasim casi
muerto, tambaleándose en las dunas. Cuando
regresan al campamento, Alí le ofrece agua a
Lawrence. Antes de tomar un trago, Lawrence le
mira y le dice: “Nada está escrito”.
Esta inolvidable escena es más que un diálogo
cinematográfico apto para emplear en una cita;
representa una forma de ver el mundo. Es todo
un desafío al fatalismo, la idea de que debemos
aceptar un determinado resultado porque siem-

No sabemos el día en que, junto a nuestros
aliados en la campaña para la erradicación de
la polio, anunciaremos que, por segunda vez en
la historia, se ha erradicado una enfermedad. Lo
que sí sabemos es que, como hemos trabajado
con constancia durante años, el final de esa
historia se escribirá pronto.
Y gracias a una contribución de 15,5 millones
de dólares de la Fundación Otto y Fran Walter,
también estamos añadiendo un nuevo capítulo a
la historia de nuestra expansión de los Centros
de Rotary pro Paz: Hay planes para poner en
marcha un nuevo Centro de Rotary pro Paz en el
Medio Oriente o el Norte de África.
Rotary está comprometido en tantas iniciativas
nobles; es una historia constante que me inspira
incluso más que Lawrence de Arabia. Todavía
no sabemos el nombre del bebé cuya vida se
salvará gracias a una subvención en el área de
salud materno-infantil de Rotary, ni el nombre de
la niña que aprenderá a leer con nuestro apoyo.
¿Cuándo empezarán a concederse esas subvenciones, y estará tu distrito, o tú mismo, directamente involucrado?
Nada está escrito. Nosotros escribimos el futuro.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS
CLUBES
ROTARACTIANOS

1.193.804
36.680
222.711
9.892

CLUBES
INTERACTIANOS

365.240

CLUBES

15.880

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

11.610

Números de Rotary al 16 de Abril de 2021

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

8

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.

M A Y O

Convención 2021
Reuniones previas a la convención

l

os asistentes con experiencia en las
convenciones de Rotary International
saben que es importante llegar temprano,
porque incluso antes de que comience la
convención, siempre hay muchas cosas que
hacer. Los eventos previos a la convención ofrecen
una gran cantidad de información, así como
oportunidades para forjar relaciones con otros
socios de Rotary. Puesto que ahora la Convención
2021 se celebrará con formato digital, los viajes
ya no son un factor a tomar en cuenta, y estas
reuniones preconvención están abiertas a todos los
interesados. Este es un gran año para participar en
todas las actividades previas al evento principal.
Reunión preconvención de Rotaract: Este
evento ofrece la oportunidad de incrementar tus
conocimientos sobre Rotaract, de aprender y
compartir consejos e ideas con otros participantes,
y de relacionarte virtualmente con rotaractianos y
rotarios de todo el mundo.

Holger Knaack (arriba), presidente de RI 2020-2021, se
dirige a los asistentes a la Convención Virtual de Rotary
2020 mediante video. Obtén más información sobre
la convención virtual y los eventos preconvención en
convention.rotary.org/es.

Reunión preconvención para funcionarios del
programa de Intercambio de Jóvenes: Este
evento ofrecerá una magnífica oportunidad para
crear redes de contactos con rotarios y voluntarios
que participan en el Intercambio de Jóvenes
de Rotary. Además, adquirirás conocimientos
esenciales que te ayudarán a lanzar o a mejorar tu
programa local.
Reunión preconvención de los Comités
Interpaíses: Este evento, denominado «Abramos
oportunidades a la paz», contará con la
participación de oradores inspiradores, sesiones
paralelas prácticas y oportunidades para crear
redes de contactos con el objeto de ayudarte a
expandir las relaciones del Comité Interpaís y
promover la buena voluntad y la paz en el mundo.
La Convención 2021 tendrá lugar del 12 al 16 de
junio. Todos los eventos preconvención tendrán
lugar del 10 al 11 de junio.
Obtén más información e inscríbete en
convention.rotary.org
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PROYECTOS ROTARIOS
EN TODO EL MUNDO

430.000

canadienses mayores
de 64 años han sido
diagnosticados con
demencia.

Canadá

Los socios del Club Rotario de Nanaimo (Columbia Británica) y otros colaboradores pintaron
un paisaje con montañas, el océano, playas y
bosques en una pared de 30 metros situada en
un centro que atiende a pacientes con demencia.
La iniciativa requirió alrededor de 800 dólares en
pintura y otros suministros pagados con fondos
recaudados a través de las ventas de libros que
el club lleva a cabo dos veces al año. “Muchas
de las habitaciones de los residentes están
orientadas hacia la pared. Nuestra esperanza era
ofrecerles una vista tan hermosa como la que
tienen otros residentes que disfrutan de vistas
a patios o a la naturaleza “, comenta Denise
Wittkofski, socia del club y coordinadora del
proyecto llevado a cabo en la residencia Eden
Gardens. En los últimos 20 años, los rotarios de
Nanaimo han donado a Eden Gardens alrededor
de 80 000 dólares, incluido dinero para el nuevo
edificio de la residencia, inaugurado en 2017.

Jamaica

A comienzos de enero, el Club Rotaract de la Universidad de
las Indias Occidentales-Mona participó en un proyecto forestal
realizado a lo largo de la autopista 2000 en St. Catherine Parish. La carretera está a cargo de la National Road Operating and
Constructing Co. El club plantó 400 árboles como parte de una
iniciativa nacional iniciada en 2019 para plantar 3 millones de
árboles en Jamaica, explica Joshua Anderson, socio del club.
“Plantamos mahoe azul, nuestro árbol nacional, así como olmo
español, poui rosa y poui blanco”, comenta Anderson. Más tarde
ese mismo mes, el club llevó a cabo una limpieza de la playa;
unas 25 personas, incluidos socios y amigos del club, limpiaron la
playa Port Henderson de suficiente basura para llenar 40 bolsas.
“Nos impulsó el deseo de realizar proyectos beneficiosos para
nuestro entorno local y, por extensión, para nuestras comunidades”, concluye Anderson.

3.000

especies de plantas con
flores en Jamaica.

Eslovenia

El 5 de diciembre, Día de San Nicolás, el Club Rotario de Liubliana y el Distrito 1912
(Macedonia del Norte y Eslovenia) organizaron un concierto virtual. El evento, que
se emitió en un horario estelar en la televisión pública nacional, consistió en lo más
destacado de los 27 conciertos anuales anteriores. Rotarios, rotaractianos y amigos
de Rotary se encargaron de responder las llamadas a un servicio telefónico dedicado a aceptar contribuciones. La mayoría de los ingresos, los cuales ascendieron a
más de 80 000 dólares, incluidos los fondos recaudados a través de mensajes de
texto a partir del mes de noviembre, se destinarán este año a ayudar a 46 escuelas
de todo el país a adquirir computadoras y otros equipos para el aprendizaje a distancia. Una parte de los fondos recaudados también se destinó a la clínica pediátrica del Centro Médico de la Universidad de Liubliana.

Más de 20 millones
de niños en Europa se
encuentran en peligro se
sufrir pobreza.

171.000

turistas visitaron
las Islas Cook, cuya
población en 2019
era de 18 000

España

Desde hace cinco años, el Club Rotario de Calvià
International patrocina una serie de debates para
estudiantes de 14 a 16 años. Para adaptarse a la crisis
causada por la COVID-19, los participantes en la edición
2020-2021, procedentes de seis escuelas secundarias
internacionales, se conectaron mediante Zoom para
participar en el concurso, realizado en inglés y llevado
a cabo de octubre a enero. Los equipos se enfrentaron
debatiendo sobre temas de actualidad, tomando partido
por temas como “la exploración espacial es un despilfarro de recursos” o “el principio de la libertad de expresión peligra en la era digital”.
Para llevar a cabo los debates, los cuales fueron publicados en YouTube, fue necesario contar con un equipo
de 20 voluntarios, la mayoría de ellos socios del club.
“El nivel es extremadamente alto y es un verdadero reto
para el jurado elegir a los ganadores”, comenta la socia
del club Kate Mentink.

Islas Cook

Rarotonga, la más grande de las Islas Cook, está libre de
coronavirus. Allí, el Club Rotaract de Rarotonga llevó a cabo su
proyecto estrella “Navidad en el Mercado”, un festival de cuatro
horas con muestras artísticas, puestos de comida y fuegos
artificiales. El programa del evento celebrado el 16 de diciembre incluía bailarines del estilo regional llamado ura, bandas de
cuerda, cantantes de canciones maoríes conocidas como waiata y música contemporánea popular con coreografías creadas
por los integrantes de la comunidad filipina local. Alrededor de
2000 personas asistieron al festival, y los 5700 dólares recaudados se destinarán a proyectos, particularmente en las menos
pobladas islas periféricas o Pa Enua.
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Por construir en un concepto probado,
tales como los esfuerzos de quitar la
malaria en Zambia.
Los nuevos Programas de Escala
multimillonarios de Rotary ayudan a
hacerlo mejor.

MODELO
A ESCALA

C

omo parte de la campaña
de erradicación de la Polio,
Rotary y sus socios han
capacitado a millones de
trabajadores de salud, voluntarios y vacunados a casi 3 billones de
niños. Los casos de la polio han caído un
99.9 por ciento, desde que Rotary asumió
la causa en 1985, y el número de países
con la endemia de la Polio Salvaje, se ha
reducido a 2: Afganistán y Pakistán.

“Lo que han hecho con la polio es extraordinario”, dice Larry Cooley, un conocido
Consultor de Desarrollo Internacional,
“pero no debería ser estudiado por una
persona”.

Rotary está asumiendo ese desafío a
través de Programas de Escala. Un nuevo
programa de la fundación que otorga
subconvenciones a clubes Rotarios o distritos, con evidencias que estén listos para
escalar. La primera subvención, anunciada
en febrero, proveerá 2 millones de dólares hacia los socios para una Zambia
libre de Malaria, un programa guiado por
miembros concentrados en pelear contra
la Malaria. Los Co-financiadores World
Vision U.S. y la Fundación de Bill y Melinda
Gates, también están involucrados con los
esfuerzos de la mitigación de Malaria, y
cada uno va a contribuir con 2 millones de
dólares al programa. Este programa, de 6
millones de dólares entrenará y equipará

13

a 2500 trabajadores de salud en
Zambia para apoyar el trabajo del
gobierno para erradicar la Malaria
en ese país. Si todo sale bien, los
miembros de Rotary esperan expandir los esfuerzos a otro lado en el
África Subsahariano (lee más sobre
este proyecto en nuestra entrevista
con el rotario Bill Feldt en la página
32).
El concepto de Programas de Escala
se remonta al año 2013, cuando las
subconvenciones globales, introducidas a través del modelo actualizado
de subvenciones de la Fundación
de Rotary, ampliaron el alcance y el
tamaño de los proyectos de Rotary
con el objetivo de aumentar su
impacto. Después de una evaluación del modelo de subvención en
el 2016, los Fideicomisarios de la
Fundación, solicitaron que se desarrollara un nuevo tipo de subvención
que financiara proyectos de subvenciones “escalables” en las áreas de
enfoque, es decir, proyectos que se
planificaron de una manera que les
permitiera expandirse, construirse y
desarrollarse más. “Se necesitaba
algo entre las grandes subvenciones
globales y PolioPlus,” dice Francis
“Tusu” Tusubira, un miembro del
Cuadro de Asesores Técnicos de
La Fundación de Rotary y un ex
miembro del Comité de Planificación
Estratégica de Rotary.
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Las subvenciones de Programas de
Escala son el resultado: una forma
de financiar proyectos a gran escala
y de alto impacto que pueden atraer
socios y aprovechar la capacidad
y el entusiasmo de los rotarios. “Si
bien las subvenciones globales y las
subvenciones distritales han tenido
mucho éxito, queremos dar oportunidades a proyectos con un impacto

TÉRMINOS
CLAVES
ESCALA:
el concepto de expandir una
innovación probada para beneficiar a
más personas.
SUSTENTABILIDAD:
impacto que continúa más allá
del plazo de financiación de la
subvención.
OBJETIVO DE POBLACIÓN:
el grupo a la que una innovación
quiere llegar.
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA:
el grupo de personas con las que el
programa interactúa.
BENEFICIARIOS:
el grupo de personas u organizaciones
que experimentarán los cambios
apoyados por el programa, ya sea
a través de participación directa o
interacciones con los participantes del
programa.
SOCIO IMPLEMENTADO:
organizaciones que complementan a
otras, llevándolas como un objetivo.
IMPACTO:
cambio positivo.

más grande”, dice el fideicomisario
de la Fundación SangKoo Yun, que
estaba en el comité de selección de
Programas de Escala. “Queremos
cuantificar mejor ese impacto y
compartir lo que aprendemos con
todos los rotarios comprometidos en
el servicio internacional”.
Así que, ¿Qué significa exactamente
“Escala” en este contexto?
“Es una pregunta simple con una
respuesta complicada, dice Cooley,
quien es un experto en este tema.
Una manera de pensarlo, dice, es
que busca una solución que encaje

con la escala del problema. Si defines el problema en términos locales,
entonces, la escala de la solución es
local. Si lo defines como internacional, como la Polio, entonces la escala de la solución es internacional.
“Los problemas tienen denominadores, dice, “si alguien me dijera
que ayudemos a distribuir cobijas
a 10.000 aldeanos, yo diría, felicitaciones, pero, ¿cuántos aldeanos
necesitan cobijas? Si la respuesta es
10.000 de 15.000, yo diría, Santo
Dios, eso es increíble. Si fueran
10.000 de 10 millones, aun sería
algo increíble, pero no es la estrate-

la primera subvención de Programas de Escala, la Fundación había
recibido más de 70 propuestas
que representan programas en las
áreas de interés de Rotary, para su
implementación en todo el mundo.
Después de un riguroso proceso
de revisión, se redujo a un grupo
selecto y se invitó a los clubes
involucrados a presentar solicitudes
completas. Un equipo de miembros
de Cadre y personal experto realizaron visitas al sitio virtual y evaluaron
las propuestas en función de la
preparación para ampliar el proyecto, la disposición para aprender y
compartir resultados, y qué tan bien
los clubes involucrados trabajarían
con las comunidades locales y organizaciones asociadas.

gia correcta”.
Los clubes pueden pensar en escala
cada vez que desarrollan un proyecto, no solo cuando quieren aplicar a
una subvención de un Programa a
Escala. Cooley sugiere que, en vez
de concentrarse en los proyectos,
los rotarios deberían concentrarse
en los problemas. “Toma un problema y no lo dejes ir hasta que se
solucione, o mejore materialmente,
ya sea a la comunidad o a nivel
nacional”.
Cuando se piensa en escalar,
Tusubira señala que puedes tomar
un proyecto exitoso y añadir nuevos

aspectos para profundizar el impacto. O puedes expandir el proyecto
para llegar a más personas. Como el
caso de Zambia, donde los rotarios basados en subconvenciones
globales exitosas y otros programas
financiaron la formación de trabajadores de salud comunitarios en
otras partes del país. El desafío, es
averiguar cuáles son los factores
ambientales, responsables para el
éxito de un proyecto y estar seguros
de que estás escalando las cosas
correctas.
El primero de marzo del 2020- fue
la fecha límite para la solicitud de

“Quedé asombrado por la calidad y
fuerza de las solicitudes, y por la pericia y la experiencia de los rotarios
en el terreno y las conexiones que
tienen”, dice Judith Diment, miembro del comité de selección. “Lo
que me gustó mucho [del proyecto
contra la malaria en Zambia] fueron
las asociaciones y las colaboraciones establecidas”, agrega Diment,
quien también es decano de la Red
de Representantes de Rotary y asesor de promoción de la poliomielitis
desde hace mucho tiempo. “Tenía
muchos paralelos con el programa
contra la polio”.
El éxito de Rotary con el programa
de la erradicación de la polio, proporciona lecciones valiosas para los
clubes-no solo a los interesados en
aplicar para un programa de subvención a escala, sino también a los
que planean cualquier proyecto.
Una lección, como señala Diment,
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se trata del poder de las asociaciones. La Iniciativa de La Erradicación
de la Polio Global, es una de las
asociaciones públicas-privadas de
salud más ambiciosas de la historia.
“Colaborar con los compañeros te
da una oportunidad para un cambio
a gran escala”.
Una segunda lección es la necesidad de que los programas a gran
escala surjan de los intereses de
los rotarios. Antes de que Rotary
adoptara la polio a escala mundial,
los clubes individuales ya estaban
abordando la enfermedad mediante
proyectos financiados por Rotary,
incluido un proyecto de 1979, para
administrar la vacuna oral contra la
polio en Filipinas. Los Programas de
Escala, señala Tusubira, darán a los
miembros rotarios la oportunidad de
pensar en ideas que puedan tener
un impacto sustentable y atraiga
socios a la mesa.
Otra lección, es el desplegar el
poder de Rotary en las redes. Los
rotarios por todo el mundo han usado sus conexiones- locales, nacionales e internacionales- para atraer
la atención y ganar apoyo para la
erradicación de la polio.
Cooley, el Consultor de Desarrollo, dice que está fascinado con
el potencial de Rotary con escalar
proyectos. “Estas son las personas
más prominentemente situadas en
una comunidad, las cuales tratan de
hacer algo bueno”. “Mira a Rotary
como un desafío. Hay muchos
problemas en los que Rotary marcar
diferencia”.
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Las nuevas subvenciones de los
Programas de Escala, le darán a los
rotarios una manera de hacerlo.

Preguntas frecuentes:
¿Qué es un Programa de Escala?
La Fundación Rotaria ha introducido una
subvención competitiva, de 2 millones de dólares
para proporcionar a los rotarios, los recursos
necesarios para implementar Programas a Gran
Escala y de alto impacto en las áreas de interés
de Rotary, al tiempo que fomenta el desarrollo de
políticas y programas sostenibles. La subvención invertirá en intervenciones prometedoras,
lideradas localmente que ya han demostrado
éxito. Durante la vigencia de la subvención (de
tres a cinco años), los rotarios deben trabajar con
un socio implementador y estar preparados para
documentar el éxito del programa.
¿Por qué está la asociación
otorgando una subvención de 2
millones de dólares?
Para incrementar nuestro impacto. A través de
esta subvención, la Fundación apoyará Programas
de alta calidad, dirigidos por miembros que han
demostrado resultados. Las lecciones aprendidas
se compartirán con los clubes y distritos de todo
el mundo, para fortalecer aún más nuestros
proyectos de servicio.
¿Cuáles son los atributos
de un fuerte compañero
implementador?
Un socio implementador debe tener pericia y
experiencia en el manejo de programas del
sistema. Debe ser un participante activo, en llevar
a cabo actividades del programa. Los compañeros
implementadores pueden ser ONG internacionales
o locales, entidades gubernamentales, organizaciones del sector privado u otras entidades de
Rotary, como el Cuerpo Comunitario de Rotary
o los Grupos de Acción de Rotary. Un programa
puede tener más de un socio implementador.
¿Por qué es requerido un socio
implementador?
Idealmente, los socios agregarán valor al programa complementándolo con las fuerzas de los
miembros de rotary involucrados. Teniendo una
mejor relación con un compañero más adepto

y con más experiencia es crítico. También, en
la primera ronda del progreso de los Programas
de Escala, la fundación alentó a co-fundaciones
filantrópicas, privadas, y de otras fuentes. Co-fundaciones, a que pueden ayudar a incrementar
el número de beneficiarios, así como, demostrar
con hechos el éxito del programa. Aunque la
co-fundación es ahora requerida, no tiene que
venir del compañero implementador.
¿Cuál es el rol de Rotary en un
Programa de Escala?
Los miembros de Rotary tienen un rol importante
como miembros y vecinos de la comunidad, así
como líderes que están globalmente conectados
y comprometidos con un cambio positivo. Ya
sea que los rotarios asuman liderazgos técnicos,
programáticos o advocados, los aplicantes deben
demostrar por qué la interacción activa de los
miembros de Rotary es esencial, para el éxito del
programa.
¿Qué tipo de proyecto tiene
la mejor oportunidad de ser
premiado con una subvención de
Programas de Escala?
La propuesta exitosa va a destacar de un proyecto a largo plazo que:
- Se base en evidencias y pueda demostrar éxito.
- Sea relevante a nivel local para los beneficiarios
seleccionados.
- Esté listo para crecer, porque tiene las partes
interesadas y sistemas en su lugar.
- Monitorea, evalúa y comparte datos.
- Emplea las fortalezas únicas de Rotary.
¿Quién revisa las aplicaciones?
Todos los conceptos y aplicaciones completadas,
pasan por una rigorosa revisión por miembros de
la Fundación de Rotary, cuadro de asesores técnicos, personal de Rotary y otros expertos. Más de
25 miembros y compañeros de Rotary contribuyeron a la revisión y proceso de selección para el
primer premio de los Programas de Escala.

Los miembros de Rotary se
expanden en un concepto
probado en Zambia.

¿Por qué se otorgó a
Partners for a
Malaria-Free Zambia la
primera subvención de 2
millones de dólares?
Varios factores contribuyeron al éxito de
esta propuesta. Entre ellos, se encuentran
los siguientes:
• Se está expandiendo en una
innovación, que está respaldada por
evidencia clara y ha funcionado en
el pasado.
• Tiene una alta probabilidad de
trabajar a mayor escala.
• Esta lógicamente organizado y
basado en la experiencia.
• Tiene compañeros con experiencia,
confianza y un fuerte respeto,
necesario para escalar exitosamente
a proyecto con Rotary.
• Tiene cofundadores, la Fundación
de Gates y World Vision U.S., con la
capacidad y el deseo de apoyar el
programa con Rotary.
• Está configurado para la sustentabilidad y está aliado con los esfuerzos
del gobierno.
• Tiene indicadores claros del éxito del
programa y sistemas configurados
para medirlos.
• Tiene una demanda fuerte; la
Malaria es la principal causa de
muerte en Zambia.
• Permite a los rotarios interactuar
con el programa ofreciéndose como
voluntarios, recaudando fondos,
movilizando a las comunidades y
realizando actividades de promoción
a escala nacional.
• Tiene el potencial de expandirse aún
más y combatir la Malaria en África.

B

ill Feldt, recuerda
la primera conversación que
tuvo de resolver
el problema de la
Malaria en Zambia, en escala. Fue
en 2012, después de que trabajó en su primera subvención de
unión por la Malaria con Mwangala Muyendekwa, un médico y
miembro del club de rotary de
Kalulushi, Zambia. Era un proyecto
de 57.000 dólares, que distribuía
6.500 mosquiteros en la provincia
de Copperbelt de Zambia. “Para
cuando estaban distribuyendo
esos mosquiteros, Mwangala me
envió un correo electrónico y dijo:
“Esto es bueno, pero no suficiente.
Tenemos que ir a escala”, recuerda Feldt, miembro del Club Rotario
de la vía federal en el estado de

Washington.
Ahora, la visión de Muyendekwa
se está materializando a lo grande,
por el trabajo que ha continuado
desde entonces, se expande. Con
esta primera subvención de $2
millones para Programas de Escala, socios por una Zambia libre
de Malaria (como se conoce ahora
a la iniciativa), están tratando de
ayudar a reducir la incidencia de
la Malaria con el tiempo, en un
90% en 10 distritos fuertemente
afectados en las provincias centrales y Muchinga.
Lo hará entrenando a 2500
trabajadores de salud, así como
también a otro personal de salud y
oficiales que trabajaran con ellos.
Los trabajadores de salud comunitarios, equipados con la medicina
y recursos necesarios, responderán a los casos de malaria, traba-

jarán para prevenir su transmisión, y
brindar otro servicio del cuidado de
la salud- lo cual- en cambio reducirá
la cantidad de personas en hospitales y clínicas.
La Malaria, una enfermedad prevenible causada por parásitos, que
se propaga a través de la picadura
de mosquitos infectados, continúa
siendo una de las principales causas
de enfermedad y muerte en Zambia,
contribuyendo significativamente a
la mortalidad de infantes y madres.
La propuesta incluyó promesas de
la fundación de Bill y Melinda Gates
y de la Visión Mundial de Estados
Unidos, para igualarse a la subvención de 2 millones de dólares de
Rotary, por un total de 6 millones
para la iniciativa. “La credibilidad de
Rotary es muy impresionante”, Feldt
dice. “Tenemos mucho que ofrecer,
demostrémoslo”.
Le preguntamos a Feldt por sus
estadísticas sobre el proceso de
aplicación y el proyecto.
¿Qué hace de este proyecto un
Programa de Escala?
Se expande en un concepto probado, que creo es muy importante y
convincente para Rotary al otorgar
esta subvención. Vamos a impactar
a unos 1.3 millones de Zambianos,
quienes tendrán atención médica
en sus comunidades por primera
vez. Esto significa probar y prevenir
la malaria, y que también significa
tratar la diarrea y la neumonía, así
como proporcionar información del
COVID-19. Pensamos que eso es un
programa a escala. Y estamos muy
emocionados por ello.
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¿Cómo surgen estos trabajos
previos que han realizado los
rotarios?

Hemos escrito 3 subvenciones globales en los dos últimos años. Cuando se complete el tercer proyecto de
subvención, habremos capacitado a
más de 1500 trabajadores de salud
comunitarios en la provincia de
Copperbelt. Eso, nos dio credibilidad
ante La Fundación Rotaria. Creemos que somos bastante buenos
en eso. Lo que realmente estamos
haciendo es apoyar al gobierno de
Zambia, que tiene un excelente
plan de estudios de capacitación de
seis días. Hay alrededor de 12.000
trabajadores de salud comunitarios
capacitados, bajo los auspicios del
Ministerio de Salud. Con las subvenciones globales y la subvención
de Programas de Escala, estamos
agregando aproximadamente un 33
por ciento.
¿Cómo adaptar lo
aprendido en proyectos
previos?
Vamos a entrar en áreas donde no
hay trabajadores comunitarios de
la salud. Una vez que los nuevos
trabajadores los doctores y enfermeras estén capacitados, tienen
que aprender a interactuar entre
ellos. Estamos pagando por algunas
de esas actividades de refuerzo en
subvenciones globales y ahora más
con el Programa de Subvención a
Escala, porque aprendimos que es
un componente vital de la sustentabilidad. Otra cosa que aprendimos
es que los mejores trabajadores
comunitarios de salud, son gente
establecida en sus comunidades.
No se les paga. Es en realidad por
prestigio. Un estudio concluyó que
la gente hace esto porque es algo
bueno, y eso los hace líderes.
¿Por qué este es el programa
adecuado para eliminar la

Malaria en Zambia?
No solo en Zambia. También en toda
La región del sub Sahara. Un factor
de éxito es que hay un gobierno
comprometido en Zambia. Si el
gobierno no esta comprometido, no
se llegará a ninguna parte. Uno de
nuestros compañeros del proyecto,
una organización llamada PATH, que
tiene su sede en Seattle y recibe
fondos de la Fundación Gates, apoyó
al Ministerio de Salud de Zambia y
al Centro Nacional de Eliminación de
la Malaria, en el lanzamiento de la
iniciativa de trabajadores comunitarios de salud del gobierno.
Este es un concepto que UNICEF y
la Organización Mundial de la Salud,
han estado definiendo y alentando.
Entre 2012 y 2015, el Ministerio de
Salud y el Centro Nacional de Eliminación de la Malaria, con el apoyo
de PATH, llevaron a cabo su primer
proyecto real en la provincia sureña
de Zambia, y redujeron las tasas
de malaria a casi cero, utilizando
trabajadores de salud comunitarios. Esa es realmente la prueba de
concepto. El modelo parece funcionar, el gobierno está comprometido,
y obviamente, la Fundación Gates
cree que es un buen modelo porque
ha estado apoyando el programa
PATH en Zambia, durante casi una
década.
¿Qué consejo ofreces a los
rotarios que buscan socios?
Haz que las organizaciones se
enteren de lo que haces. Conectarse es el juego completo. Creo que
eso es lo que quiere hacer Rotary a
través de los Programas de Escala.
En África, y por todo el mundo, los
rotarios locales pueden abrir puertas a través de sus conexiones. Mi
opinión, es que tenemos una ventaja
sobre muchas personas que buscan

dinero, debido a lo que Rotary ha
hecho con la polio. Es fundamental
para nuestra credibilidad.
¿Si visitamos el proyecto en
2026, qué veremos?
Espero que veamos una reducción
drástica de la Malaria. Nos gustaría
ver un sistema de salud autosostenible, utilizada por completo por los
trabajadores comunitarios de salud,
donde estén diagnosticando de 60%
a 70% de cualquier pequeño número de casos de Malaria que se presenten. Probablemente, trabajarán
más en enfermedades de neumonía
y diarrea, de lo que lo han hecho
antes. Ojalá haciendo telemedicina. Veremos que la rotación de los
trabajadores de salud comunitarios
es baja y que hay reentrenamiento.
Para entonces, serán reentrenados
dos veces, una parte fundamental
del sistema de salud. Representarán
el último kilómetro de un sistema de
salud que tiene mucho éxito.

¿LISTO PARA
ESCALAR?
Si tu club esta interesado en aplicar para la siguiente
subvención del Programa de Escala, empieza por
responder las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene éxito el proyecto de tu club o distrito?
¿Se basa esa evaluación en pruebas sólidas?
2. ¿Resuelve un problema en la población
objetivo?
3. ¿Existe un plan de implementación claro y lógico
que pueda ampliarse?
4. ¿Tiene el socio implementador la capacidad y el
liderazgo para ejecutar un programa más amplio
durante varios años?
5. ¿Están comprometidos todos los interesados?
La próxima ronda de solicitudes se aceptará a partir
de junio.
Para postularse, visita:
rotary.org/programsofscale
FECHAS CLAVES
JUNIO
Lanzamiento del concurso de subvenciones.
AGOSTO
Notas conceptuales vencidas.
OCTUBRE
Invitación para enviar una propuesta completa.

¿Tienes preguntas?

FEBRERO 2022
Visitas al sitio (virtuales y o en persona).

Envíala a:
programsofscale@rotary.org

ABRIL 2022
Decisión de adjudicación.

Aprende más de las subvenciones
de programas de escala en:
rotary.org/programsofscale
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LOS MEJORES PROYECTOS
¿Qué se destacó de los cinco mejores solicitantes?
Anotamos sus propuestas con comentarios
del comité de selección.
PROGRAMAS DE BECAS DE
ESCALA ADJUDICADO
Socios para una Zambia
Libre de Malaria
Este programa impresionó al comité
por sus socios con experiencia e increíble financiación. Ganó la subvención, por el fuerte involucramiento
de los rotarios y gobierno local.
ÁREA DE ENFOQUE: prevención y
tratamiento enfermedades.
PROPUESTA: reducir la incidencia de
la Malaria, capacitando a 2.500 trabajadores de la salud comunitarios,
junto con el personal y los funcionarios de los establecimientos de salud. Los trabajadores de salud de la
comunidad, responderán a los casos
de Malaria y ayudarán a prevenir la
transmisión, así como brindarán otro
tipo de atención médica, reduciendo
así la carga de las clínicas locales.
UBICACIÓN: Zambia.
ROL DE ROTARY: los compañeros
de Malaria de Zambia co-implementará el programa con World Vision
de Zambia. El Club Rotario de la vía
federal, Washington, actuará como
club patrocinador, mientras que los
clubes rotarios de Kabwe, Lusaka,
Mansa, Ndola, Ndola Kafubu y
Nkwazi y Zambia, brindarán apoyo.
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SOCIOS PRINCIPALES: la subvención de Programas de Escala de $ 2

“Los rotarios traen energía incomparable
y dedicación a desafíos de salud global”.
Philip Welkhoff, director del programa

contra la Malaria de la Fundación de Bill &Melinda Gates.

millones será igualada por la Fundación de Bill y Melinda Gates y World
Vision U.S., en línea con su compromiso de combatir la Malaria, por un
total de $6 millones de dólares en financiamiento. Otros socios incluyen
al Centro Nacional de Eliminación de
la Malaria de Zambia, la Asociación
para el Control y Eliminación de la
Malaria PATH en África y Malaria
Partners International.
RESULTADO ESPERADO: Ayudar a
reducir la incidencia de la Malaria,
durante cinco años en un 90% en
10 distritos seleccionados en Zambia y acercar la atención de la salud
a sus hogares para 1,3 millones de
zambianos.

FINALISTA
Todo niño aprende bien

Esta aplicación se mantuvo porque la Fundación de Educación de
Pratham, es un excelente socio con

métodos que son dirigidos con información y probados para mejorar la
alfabetización y aritmética en corto
tiempo.
ÁREA DE CONCENTRACIÓN: educación básica y literatura.
PROPUESTA: mejorar la calidad de
educación, llevando el programa de
alfabetización y aritmética, enseñando al mejor nivel en Pratham,
reconocido internacionalmente, a
1500 escuelas primarias y mejorando las habilidades fundamentales de
200000 estudiantes entre edades
de 6 y 12 años.
LOCALIZACIÓN: distrito de Jalna,
Maharashtra, India.
ROL DE ROTARY: miembros del
club rotario del Orgullo Pune, son los
principales patrocinantes de esta
propuesta, con el apoyo de 5 clubes
rotarios de Jalna. Los miembros en
Jalna asegurarían que el programa
se ejecute sin problemas y reciba
el reconocimiento de la comunidad.
Además de proporcionar apoyo financiero y supervisión, los miembros
de Rotary y Rotaract, se ofrecerían
como voluntarios directamente con
el programa y trabajarían para mejorar el sistema educativo local.
SOCIO PRINCIPAL: Pratham es una
de las organizaciones no gubernamentales más grandes en la India.
Sus programas tienen como objetivo
mejorar la calidad de educación en
el país, trabajando directamente con
los niños y el gobierno.
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RESULTADO ESPERADO: mejorar
los niveles de lectura y escritura de
al menos el 80 por ciento de los
estudiantes participantes.
CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD:
el programa es tan simple, que los
profesores no deberían tener problema, dando continuidad más allá del
tiempo que dure la subvención.

“PATH está muy agradecido
de poder de nuevo
asociarse con Rotary, ya
que continua persiguiendo
un futuro libre de Malaria”.
Nanthalile Mugala, jefa de la región de África en la Asociación para el Control y la Eliminación del Paludismo

PATH en África y miembro del Club Rotario de Lusaka
Metro, Zambia

y Usa River, Tanzania. Los miembros
encabezarían la recaudación de
apoyo financiero, llevarían a cabo la
supervisión del programa y servirían
como mentores de los participantes
del programa.

FINALISTA
Salva para crecer 2.0

La Fundación de Aga Khan, es un
fuerte socio porque ya esta trabajando en varias partes de Tanzania.
Tiene a 43 miembros de su equipo
en el país, las cuales la mitad trabaja ya sea en desarrollar mercados
de agricultura o apoyando grupos de
ahorro.
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ÁREA DE ENFOQUE: desarrollo
económico y comunitario.
PROPUESTA: promover la creación
de grupos de ahorro de interés

compartido, en los cuales los miembros aprenderán a usar plataformas digitales para guardar dinero,
hacerse préstamos unos a otros y
recibir pagos. Los participantes,
principalmente mujeres y jóvenes en
áreas rurales y periurbanas, también
aprenderán pequeñas prácticas
agrícolas y recibirán asesoramiento
en cómo expandir su negocio de
agricultura. Al final, los grupos se
autogobernarán.
LOCALIZACIÓN: Tanzania del Norte.
ROL DE ROTARY: El Club Rotario
de Bainbridge Island, Washington,
es el club patrocinador, con el apoyo
del Club Rotario de Poulsbo-North
Kitsap, Washington, y los clubes
rotarios de Arusha, Arusha West Side

SOCIO PRINCIPAL: la Fundación
de Aga Khan, implementará el
programa y manejaría los aspectos
técnicos, incluyendo asociaciones
con servicios bancarios digitales y
apoyo para los emprendedores.
RESULTADO ESPERADO: mejorar
el bienestar económico de 24.000
pequeños agricultores y 240 emprendedores, -en particular mujeres
y jóvenes-, mediante la creación
y fortalecimiento de 1.600 grupos
de ahorro de interés compartido,
capacitación agrícola y apoyo al
emprendimiento.
CONSEJO INNOVACIÓN: esta
propuesta trae servicios digitales
financieros a áreas remotas aprovechando la proliferación de los
celulares.

MENCIÓN HONORABLE
Mejora sustentable de la
Salud Infantil, Materna y
Reproductiva.
El liderazgo rotario de este programa es muy fuerte. A propósito del
éxito de Nigeria en la campaña de
erradicación de la poliomelitis. Los
rotarios están conectados con los
líderes a los mayores niveles de la
infraestructura de la salud del país.
Rotary proyecta confianza y por ello,
puede transmitir mensajes importantes, y a veces difíciles sobre la
salud maternal- como los beneficios
para la salud para los hijos.
ÁREA DE ENFOQUE: salud materna e infantil.
PROPUESTA: mejorar la salud

materna y servicios de planificación
familiar mientras refuerza los sistemas a nivel nacional, local y estatal;
aumentar la demanda de servicios
de planificación familiar y atención
materna mediante la educación de
los miembros de la comunidad y capacitar a los trabajadores de salud,
a fin que realicen un seguimiento
de los datos sobre las muertes
maternas y neonatales, para que las
intervenciones puedan adaptarse a
las necesidades específicas.
UBICACIÓN: Nigeria.
FUNCIÓN DE ROTARY: este programa está patrocinado por el Distrito
de Rotary 1860 (Alemania), en
asociación con el Distrito de Rotary
9125 (Nigeria) y el Grupo de Acción
de Rotary para la salud reproductiva,
materna e infantil. Los rotarios en
Nigeria coordinan actividades de
proyectos, supervisan la formación,

dirigen los esfuerzos de promoción
y colaboran con el gobierno. Los
miembros en Alemania, prestan su
experiencia técnica y administrativa
para respaldar la gestión, el seguimiento y la evaluación.
SOCIOS PRINCIPALES: los ministros de salud federales y estatales
de Nigeria y el consejo de la población.
RESULTADO ESPERADO: Aumentar
el número de mujeres embarazadas,
nuevas madres, y niños que tengan
acceso a mejores servicios de salud
materno e infantil y mejorar el apoyo
para los hombres y mujeres que
planean tener una familia.

“Cuando juntamos
organizaciones enfocadas
en el impacto, podemos
hacer más para ayudar
a las personas más
vulnerables del mundo a
alcanzar su potencial”.
Edgar Sandoval Sr., presidente y director ejecutivo de
World Vision U.S.
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MENCIÓN HONORABLE
Mejoras en la
infraestructura de
los sistemas de
agua, ayudando a las
comunidades y escuelas
Este programa se mantuvo porque
trabaja en reforzar el sector público- una llave elemental de cualquier
programa sustentable.
ÁREA DE ENFOQUE: agua, saneamiento e higiene.
PROPUESTA: proveer un mejorado

suministro de agua sostenible, para
más de 100000 personas, junto con
los sistemas de agua, instalaciones
sanitarias y sistemas sépticos, que
lleguen a los estándares de UNICEF
para 30 escuelas sirviendo a 6000
estudiantes y 400 maestros.
LOCALIZACIÓN: municipios de
Bonito Oriental, Sabá y Tocoa, Honduras.
FUNCIÓN DE ROTARY: el Club
Rotario de Concord, California,
proporcionaría orientación y gestión
general del programa. Los miembros
del Club Rotario de Tocoa, Honduras,
ayudarían con la recopilación de
datos, mantendrían la comunicación

con las entidades gubernamentales locales, revisarían los datos y
resolverían problemas según fuera
necesario.
SOCIO PRINCIPAL: Water Mission,
una organización de ingeniería sin
fines de lucro, que crea soluciones
de agua, saneamiento e higiene,
sería el socio implementador.
RESULTADO ESPERADO: Proveer
agua potable a 100.000 hondureños
y 30 escuelas con instalaciones
mejoradas de agua y saneamiento.

LA PARTICIPACIÓN DE ROTARY EN
LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

Mensaje del presidente de Rotary International Holger Knaack
y el presidente de La Fundación Rotaria K.R. Ravindran

VER VIDEO EN PÁGINA WEB

¿Qué es la cadena de frío de las vacunas?
Para derrotar la pandemia de COVID-19 es imprescindible llevar a cabo
un esfuerzo de vacunación masiva en todo el mundo, pero la logística
para conseguirlo es increíblemente compleja. Dos de los factores más
complicados son el almacenamiento y el transporte.
Ampliar información
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La protección del
Medio Ambiente
siempre ha sido
importante para los
rotarios. Ahora Rotary
lo ha hecho oficial.

EN NUESTRA
NATURALEZA
Por Diana Schoberg
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El 26 de junio de 2020, el entonces
presidente de Rotary, Mark
Daniel Maloney, hizo un anuncio
trascendental:
El medio ambiente se convertiría en
una nueva área de interés para Rotary.
Fue uno de los logros finales de un
período interrumpido por la pandemia
de COVID-19 y coronado por la primera
convención virtual de Rotary.
“Al final, la propuesta fue aprobada por
los Fideicomisarios por unanimidad, la
Junta la aprobó por unanimidad y tuve
una gran satisfacción: estar sentado en
mi sala de estar”, dijo Maloney durante
una entrevista reciente en Zoom.
El momento se basó en décadas de
interés rotario. En 1990-91, el presidente de Rotary, Paulo V.C. Costa hizo del
medio ambiente un foco de su mandato,
creando el Comité Preservar el Planeta
Tierra para buscar formas en las que los
clubes y los miembros podrían llevar a
cabo iniciativas ambientales.
Las encuestas han revelado que el
medio ambiente, es una de las causas
más importantes entre los miembros
de la familia Rotary. A lo largo de las
décadas, los rotarios han llevado a cabo
miles de proyectos para proteger el
medio ambiente. En solo cinco años, las
subvenciones globales por un total de
$ 18 millones han financiado proyectos
que ayudan a apoyar el medio ambiente
y al mismo tiempo se enfocan en una de
las causas de Rotary, como proporcionar agua potable y saneamiento, hacer
crecer las economías locales y apoyar la
educación.
Ahora que el medio ambiente es en sí
mismo una de las causas de Rotary, los
socios tienen aún más oportunidades
de concentrarse en temas que son
importantes para ellos. “La creatividad, el
entusiasmo y la determinación ilimitados de los rotarios de todo el mundo,
combinados con su voluntad de abordar
problemas importantes, los hacen
especialmente adecuados para tener un
impacto en el medio ambiente”, dice Ian
H.S., presidente de RI 2017-18. Riseley,
quien presidió un grupo de trabajo sobre
cuestiones ambientales que defendió
la nueva área de enfoque. Siga leyendo para descubrir cómo los socios de
Rotary, ya han estado apoyando el medio
ambiente y para conocer nuevos tipos
de proyectos que serán elegibles para la
subvención global a partir del 1 de julio.

RECICLAJE
En Campo Mourão, Brasil, solo el 5
por ciento de la basura se recicla y los
trabajadores de la instalación de reciclaje
local carecían del equipo necesario para
aumentar la productividad. Sin una cinta
transportadora, tenían que clasificar los
materiales reciclables en las mesas y
moverlos a mano, lo que requería tiempo
y esfuerzo adicionales. Y su prensa
obsoleta era lenta y creaba fardos de
reciclables que eran más pequeños que
el estándar para el mercado regional.
Trabajando con un programa ambiental
local que coordina la cooperativa de
reciclaje, los miembros de los clubes
rotarios de Campo Mourão y Little Rock,
Arkansas, desarrollaron un proyecto para
aumentar la capacidad de los trabajadores para separar y procesar materiales
reciclables, proporcionando tanto económicos como ambientales. Beneficios.
El proyecto, apoyado por una subvención
global de $ 33,066 en el área de enfoque
de desarrollo económico comunitario, financió la compra de equipo para mejorar
la seguridad y eficiencia de los trabajadores y brindó capacitación ambiental y
financiera. Los trabajadores clasificaron
2,63 toneladas adicionales de materiales
reciclables por mes después de que se
implementó el proyecto de subvención, y
sus ingresos aumentaron casi un 25 por
ciento por mes.

LUCES
SOLARES
En las aldeas remotas de Ndandini y
Kyaithani en el este de Kenia, las familias
viven con menos de $ 1 por día y sus hogares no están conectados a ninguna red
eléctrica. La mayoría no puede permitirse
el lujo de queroseno o parafina para
iluminar sus hogares, lo que significa que
los estudiantes no pueden ver para hacer
sus tareas por las tardes. Los miembros
de los clubes rotarios de Sunshine
CoastSechelt, Columbia Británica
y Machakos, Kenia, se enteraron del
problema mientras trabajaban en la zona
en otros proyectos.
En 2014, los rotarios se embarcaron en
un proyecto, apoyado por una subvención
global de $ 101,564 en el área de enfoque de educación básica y alfabetización,
para llevar energía solar ecológica a
hogares y escuelas.
Aproximadamente 1,500 estudiantes que
asistían a escuelas locales recibieron luz
solar a cada uno en el marco de un programa de alquiler con opción a compra;
los estudiantes pagan $ 1 por mes, menos que el costo de la parafina, durante
ocho meses, después de los cuales son
dueños de la luz. Los ingresos se utilizan
para proporcionar a otro estudiante una
luz solar el año siguiente.
El socio del proyecto Kenya Connect, al
señalar que el tiempo que los estudiantes dedican a la lectura se ha triplicado
con la introducción de las luces solares,
describió el programa como “un cambio
de juego en nuestros esfuerzos por
mejorar la calidad de la educación en las
escuelas rurales”.
La subvención, combinada con fondos
de La Fundación Rotaria (Canadá) y el
gobierno de Canadá, también creó laboratorios de computación en dos escuelas
y un sistema solar para proporcionar
energía suficiente para toda la instalación. Más de 200 profesores recibieron
formación sobre aprendizaje digital y
formas de hacer un mejor uso de las
computadoras en su enseñanza.

DESVÍO
DE AGUA
Los residentes de dos comunidades
cercanas a Aurangabad, India, obtienen el agua de pozos que se recargan
anualmente con las lluvias monzónicas.
Pero pocos meses después de que terminan las lluvias, los pozos se secan y los
miembros de la comunidad deben ir más
lejos para buscar agua o comprarla, lo
que muchos no pueden pagar.
Los miembros de los clubes rotarios de
Aurangabad East y Chatswood Roseville,
Australia, colaboraron en una solución
ecológica utilizando una tecnología simple y tradicional: represas de retención.
Estas pequeñas presas se construyen a
través de barrancos para controlar la tasa
de flujo de aguas pluviales. Disminuyen la
erosión y aumentan la cantidad de agua
que se filtra al suelo. Se han construido
más de 200.000 represas de contención
en toda la India con este fin; Una represa
de control construida en la India en el
siglo II es una de las estructuras de desviación de agua más antiguas del mundo
que aún se encuentra en uso.
En Aurangabad, las lluvias monzónicas
fluyen a través de un canal a través de
un centro de entrenamiento deportivo
propiedad del gobierno hacia las aguas
residuales contaminadas del río Kham.
Con el apoyo de una subvención global
de $ 36,500 en el área de enfoque de
agua, saneamiento e higiene, los miembros de Rotary financiaron la construcción de dos presas de control de concreto en el campus. Se espera que la mayor
percolación de las lluvias monzónicas en
el suelo alargue el período anual durante
el cual los 20.000 residentes de la zona
pueden obtener agua de sus pozos. Las
presas tienen una vida útil prevista de 75
años y requieren poco mantenimiento.

CONSERVACIÓN
DEL AGUA
Una serie de proyectos de subvenciones
globales de los clubes rotarios de Haifa,
Israel, y Coral Springs Parkland, Florida,
están utilizando un programa de educación ambiental para unir a estudiantes de
diferentes culturas y creencias en torno a
un tema de importancia mutua en la región desértica: la conservación del agua.
Estudiantes de 60 escuelas participaron
en la segunda fase del proyecto, que
fue apoyado por una subvención global
de $ 152,723 en el área de enfoque de
consolidación de la paz y resolución de
conflictos.
Las escuelas seleccionaron temas de
investigación de interés relacionados con
la conservación del agua o la tecnología,
como la desalinización, la recolección de
agua de lluvia o las fugas de agua. Los
profesores y estudiantes fueron apoyados
en sus proyectos científicos a través de
equipos y conexiones con expertos como
ingenieros, biólogos o físicos. Más de
150 docentes recibieron capacitación en
26 eventos de capacitación.
La mayoría de las escuelas en Israel
están separadas por cultura o religión, ya
sea judía, musulmana, cristiana o drusa.
A través del componente intercultural
del proyecto de subvención global, los
estudiantes visitaron las escuelas de
los demás para ver los proyectos de
investigación y se reunieron en viajes
de campo conjunto para visitar instalaciones de la industria o para escuchar
a oradores relacionados, lo que les dio
una oportunidad de interacción que de lo
contrario no tendrían.

AGRICULTURA
SOSTENIBLE
El pueblo indígena Tarahumara vive en
las laderas y cañones remotos de las
montañas de la Sierra Madre de México,
cultivando variedades antiguas de maíz
y frijoles para su sustento. Pero las
semillas de estas plantas, transmitidas
de generación en generación, fueron
eliminadas por una sequía prolongada. A
raíz del hambre generalizada resultante,
muchos jóvenes y mujeres con niños
abandonaron sus hogares para mendigar
en las calles de la ciudad.
Los miembros de los clubes rotarios de
Chihuahua Campestre, México, y St.
Augustine Sunrise, Florida, trabajaron
con una organización no gubernamental
llamada Barefoot Seeds para facilitar las
discusiones comunitarias con los líderes
tarahumaras para encontrar soluciones.
Los líderes comunitarios dijeron que
querían bancos de semillas y un mejor
almacenamiento de agua para apoyar la
agricultura de subsistencia continua.
Un proyecto apoyado por una subvención
global de $ 49,900 en el área de enfoque de desarrollo económico comunitario estableció bancos de semillas,
granjas de demostración y parcelas
para cultivar semillas adicionales
utilizando métodos agrícolas sostenibles; cabras reintroducidas para
mejorar la fertilidad del suelo; equipo de recolección de agua de lluvia
instalado; y proporcionó capacitación. El proyecto también proporcionó
congeladores horizontales que funcionan
con energía solar para extender aún más
la vida útil de las semillas almacenadas.
Al menos 500 agricultores tarahumaras
recibieron semillas, cabras o un mejor
acceso al agua durante el primer año.
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ESTUFAS
ECOLÓGICAS
Un fuego de leña tradicional para cocinar
produce el equivalente a 400 cigarrillos
de humo en una hora. Con alrededor
de 3.000 millones de personas en todo
el mundo que siguen dependiendo de
esos incendios, muchos de ellos dentro
del hogar, mueren más personas por la
contaminación del aire en interiores que
por malaria, tuberculosis y VIH / SIDA
combinados, según la Organización
Mundial de la Salud. Además, se cree
que el carbono negro emitido por estos
incendios, que absorbe la luz solar,
contribuye al cambio climático, mientras
que la necesidad de madera impulsa
la deforestación. Los miembros de los
clubes rotarios de Guatemala del Este y
Los Ángeles, California, trabajaron juntos
para ayudar a las familias que viven en
San Lucas Tolimán, Guatemala, en la
costa sureste del lago Atitlán.
El lago, que es la principal fuente de
agua potable para las comunidades,
incluida San Lucas Tolimán, está gravemente contaminado en parte debido
a la escorrentía de las tormentas de las
áreas donde se han talado árboles como
combustible para cocinar. Con el apoyo
de una subvención global de $ 160,000
en el área de enfoque de prevención y
tratamiento de enfermedades, el proyecto
proporcionó a 1,000 familias estufas
ecológicas que ventilan al exterior y reducen la cantidad de leña necesaria en un
70 por ciento. Se espera que cada estufa
reduzca las emisiones de carbono de 3 a
4 toneladas por año.

ENERGÍA
LIMPIA
El Policlínico de Berlín ha sido el principal
proveedor de atención primaria de salud
en Gyumri, Armenia, desde que abrió en
1993 después de un devastador terremoto en la región.
Pero el acceso a la atención médica
sigue siendo limitado. En conversaciones
con representantes de centros médicos,
los miembros del Club Rotario de Gyumri
se enteraron de que la capacidad de
la clínica para atender a los pacientes
se ve obstaculizada significativamente
por los costos de energía en aumento
drástico: en la última década, el costo de
la electricidad ha aumentado un 200 por
ciento, el gas natural un 70 por ciento y
agua al 50 por ciento. Esos aumentos,
combinados con sistemas ineficientes
de calefacción y calentamiento de agua,
obligaron a la clínica a reducir sus horas
de funcionamiento durante los largos
inviernos de la región. Como resultado,
durante la temporada de calefacción,
que va de octubre a abril, la clínica vio un
promedio de 25 a 30 por ciento menos
de pacientes.
En 2017, los rotarios de Gyumri trabajaron con el Club Rotario de North Fresno,
California, en un proyecto, respaldado por
una subvención global de la Fundación
Rotaria de 101.000 dólares en el área de
enfoque de salud materno infantil, que
aumenta el acceso de los pacientes y
beneficia al medio ambiente. Se proyectó
que la instalación de paneles fotovoltaicos, un sistema de agua caliente solar,
bombas de calor solares e iluminación
LED reduciría los costos anuales de
energía en un 80 por ciento, lo que permitiría que la clínica funcionara a plena
capacidad durante todo el año y reduciría
las emisiones de carbono en un 50 por
ciento en el proceso. Durante la primera
temporada de calefacción de invierno con
el nuevo sistema, el número de pacientes
atendidos aumentó en un 32 por ciento.

“

Todos estamos de
acuerdo en que
necesitamos agua
limpia para sobrevivir,
todos necesitamos
suelos y océanos
saludables para
alimentarnos, y
todos necesitamos
aire limpio para
tener un sistema
respiratorio saludable.
Si simplemente nos
enfocamos en lo que
tenemos que hacer
para lograrlos, también
mejoraremos nuestra
salud climática. Las
personas y el planeta
están indisolublemente
vinculados. Debes
cuidar de ambos. Estoy
muy emocionado de
que [Rotary] haya
ampliado nuestro
concepto para incluir
formalmente nuestro
planeta.
Jennifer Scott
• Club Rotario de Central
BlueMountains, Australia.
• Ex asesor del ministro
de Medio Ambiente de
Australia.
• Miembro del Comité de
Asesores.
• Técnicos de la Fundación
Rotaria.

TÁCHIRA
Tierra de
Bondades
Por: María Eugenia Maldonado

En los Andes venezolanos, justo
en el extremo suroccidental, se
asoma el estado Táchira. Una
privilegiada zona de paisajes
contrastantes, entre arquitectura
colonial-urbana, apetecibles
páramos y montañas andinas.
Para los asiduos viajeros que
visitan la región, pisar suelo
tachirense, significa desconectarse
como arte de magia, del ritmo
acelerado de las grandes ciudades.
Si bien cierto, es zona libre de
playas, resulta una ruta predilecta
por propios y extraños, quienes
valoran el aire puro y los
abundantes parajes verdes.

Chorro del Indio
El pulmón de la ciudad

E

n pleno corazón, de San
Cristóbal –capital del Táchira-, específicamente al este,
en la Sierra Maravilla, desliza
entre montañas el conocido Parque
Nacional Chorro del Indio.
Ahora, ¿Qué hace tan especial este
paisaje?
Desde el comienzo del recorrido
“hasta la cima”, destacan cascadas,
frondosa vegetación y el canto de
bienvenida de diversos animales
silvestres.
En escasos minutos –alrededor
de cuarenta- ya se observa en la
cúspide la gigante cascada de agua
cristalina, ideal para disfrutar de un
baño refrescante y del clima frío.
Una leyenda envuelve el nacimiento
del famoso chorro, el enfrentamiento de dos etnias, por el hijo de un
cacique estar enamorado de la hija
del otro.
La historia de amor terminó en tragedia, el padre de la joven asesinó
al muchacho que lloró tanto que
dio origen a la majestuosa cascada
Chorro del Indio.

Foto cortesía:
culturasymonumentos.com

Fotos cortesía:
Tierra Tachirense

PERIBECA

Entre calles de piedra

E

l comienzo de las calles empedradas, representan el portal de entrada a Peribeca - a
pocos minutos de la capital del Táchira - en
el municipio Capacho Nuevo. Un pueblo colonial
pequeño y pintoresco, donde aguardan balcones
con flores, una iglesia hecha de piedra, gente
amable, bebidas y comidas típicas.
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Una caminata tranquila en familia y compartir
anécdotas desde algún sitio de la plaza, forma
parte del itinerario dominguero de los tachirenses.

También despoja miradas, el curioso “Portal de
Antaño”, un espacio donde los artesanos exhiben
diversidad de productos y creaciones propias,
bañadas de ingenio. Visitarlos y olvidar llevarse
un recuerdo, es algo similar a ir a Roma y no ver
al Papa.
Los irresistibles postres, bebidas y pasteles,
seducen a los visitantes, quienes degustan los
agradables sabores del dulce de arequipe con
coco, masato – a base de piña y arroz fermentado
– o pasteles de arroz con carne, bocadillo y queso,

PÁRAMO
DEL
ZUMBADOR

Desde lo
más alto

L

a belleza escénica del Páramo
del Zumbador, es comparada
con la entrada al propio cielo.
Por algo, forma parte del Corredor
turístico de las Rosas, junto a los
pueblos de Michelena y La Grita.
Ubicado en el punto más elevado
de la carretera transandina, a 3000
metros de altura, en el municipio
Jáuregui.
Es hora de descubrir ¿qué distingue
a esta ruta de otras? Claramente,
arropa de pies a cabeza el clima
de páramo. Mientras, espléndidos
paisajes exponen su belleza natural.
Los lugareños dedicados a la
agricultura, siguen brindando un
importante espacio al cultivo de
verduras, frutas y flores. Como dato
curioso, a cada lado de la carretera,
se observan “camas de rosas” que
semejan un paraíso.
Durante el recorrido, pequeños
negocios ofrecen capullos de todos
los colores, bebidas típicas a base
de frutas, artesanía, arepas de trigo,
pasteles, sopa de arveja y pisca
andina.

Fotos cortesía:
Carlos Gómez
Vangrieken

Pero, ¿qué es la pisca andina? Es
una sopa típica a base de cebollín,
papa, huevo, leche, cilantro y galletas. Por lo general, se consume en
el desayuno o cena.
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Potosí, el pueblo perdido
Resistente al olvido

P

otosí fue un pueblito productivo
del municipio Uribante, dedicado a la agricultura. Sí, está bien
escrito “fue”, porque solo quedaron
sus ruinas y paradójicamente esa
característica, lo convierte en un
centro turístico.
Este importante poblado colmado
de anécdotas, está ubicado a solo
300 kilómetros de San Cristóbal, vía
Pregonero.
A ver, todo comenzó hace más de
35 años, cuando fue desalojado el
pueblo para la construcción de un
desarrollo hidroeléctrico que surtiría
de energía al lugar y zonas aledañas.
Además de viviendas, resaltaba la
Iglesia San Isidro Labrador, la cual
también quedó bajo las aguas y a
lo lejos solo se apreciaba parte del
campanario.
Quien diría que después de tantos
años, debido a los períodos de
sequía, la iglesia del patrono San
Isidro Labrador “quita el agua y pon
el sol”, emergería, convirtiéndose en
un punto de medición del caudal del
embalse y referencial turístico.
Hoy día, cuando el embalse tiene
caudal, se llega a Potosí solo a
bordo de botes. Ahora, si la sequía
está presente, los turistas caminan
para apreciar las ruinas y recordar la
historia del “pueblo perdido”.

Foto cortesía:
Fondo - Wikipedia
Abajo - Archivo
Gobernación del Táchira

Foto cortesía: Wikiloc

el CERRO dEL CRISTO
Con los brazos abiertos

U

na cama de grama cubre El
Cerro del Cristo, en la población
de Capacho. Allí aguarda el
emblemático monumento de Cristo
con los brazos abiertos.
El también llamado Monumento de
Cristo Rey de Capacho, se encuentra en la población del municipio
Capacho Viejo, a solo una hora de la

capital tachirense.
En el camino, pinos y flores anuncian la cercanía con este lugar agradable. Es ideal para pasar una tarde
en familia, montar a caballo, dormir
en la grama, jugar bolas criollas o
compartir una comida casera. A los
niños les encanta correr y sentir el
aire de la brisa fresca.
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A un paso de Colombia

En plena
frontera

A

diferencia de otras regiones del
país, Táchira pertenece al eje
fronterizo colombo-venezolano;
lo que permite a un visitante arribar
a suelo colombiano a escaso 50
minutos desde la capital tachirense:
San Cristóbal.
La ruta habitual para llegar a la
frontera, inicia desde San Cristóbal,
pasando por la población Capacho
- San Antonio, municipio Bolívar.
Aunque algunos prefieren desplazarse hacia el vecino país por la vía
Rubio, municipio Junín.
La cercanía con el hermano país,
lo convierten en epicentro de una
movida economía, donde el comercio se ha convertido en la actividad
principal.
Foto cortesía:
Humberto Márquez / IPS

Once proyectos de servicio respetuosos
con el medioambiente en todo el mundo
A lo largo de los años, Rotary ha llevado a cabo miles de proyectos para
proteger el medioambiente. Solo en los últimos cinco años, hemos destinado 18 millones de dólares a proyectos que ayudan a nuestro planeta. Los socios tienen aún más oportunidades de centrarse en los asuntos que les resultan importantes, ahora que el medioambiente es una de
las causas en las que nos enfocamos.
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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:
Detalla nombre del club, ubicación y datos
pesonales del autor del artículo (nombre 		
y apellido).
Inspírate en el calendario rotario y temas 		
de actualidad, a la hora de elegir el tema.
En cuanto a la extensión del contenido: 		
2000 caracteres incluyendo espacios y dos 		
fotografías extensión jpg.
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.

4380
ROTARY SAN CRISTÓBAL
METROPOLITANO

Rotary Metropolitano brinda
una mano amiga en área de
Oncología Pediátrica del HC

D

ando continuidad a las
actividades de servicio,
programadas en el mes de
la Prevención contra el Cáncer, el pasado 23 de marzo,
socios comprometidos de Rotary
Metropolitano, asistimos a brindar
una mano amiga al área de Oncología Pediátrica del Hospital Central de
San Cristóbal.

44

Días previos, conocimos las necesidades recurrentes del área pediátrica, “lencería y productos de cocina”,
en conversación con el personal
directivo del área de Oncología Pediátrica del Hospital Central de San

Cristóbal, entre ellos, la Dra. Nacarid
Sánchez.
De este modo, contando con el apoyo de familias no rotarias y colaboradores, se logró realizar el donativo
de sábanas, toallas y electrodomésticos de cocina. Gracias a las
Hermanas Yaneth Guerrero y Eliana
Guerrero, quienes amablemente
donaron la confección de la lencería.
Fue una actividad enriquecedora
para todos, porque pudimos llevar
un poco de esperanza y fe a las
familias que atraviesan por esta dura
realidad. #SomosGenteDeAcción.

4370
ROTARY
CACHAMAY

Espíritu solidario
de Rotary Cachamay

C

on el objetivo de fortalecer el Plan de Apoyo
Nutricional de Rotary
Cachamay Nuevas Generaciones, recibimos
de la Comunidad Guayanesa
importantes donativos, que dan
continuidad al programa de entrega de alimentos a la Unidad
de Pediatría de los hospitales
de Ciudad Guayana, estado
Bolívar.
Agradecemos a los ciudadanos
que se acercaron a realizar su

donativo y reiteramos nuestro
compromiso frente a la necesidad
de SER Solidarios, a la vez que
extendemos la invitación para
continuar juntos, en esta labor
colaborando con alimentos de la
cesta básica para los comedores
populares de Ciudad Guayana o
para la entrega deliciosas sopas.
Quienes deseen realizar alguna
contribución, nuestro centro de
recolección de alimentos, está
ubicado en el “Abastos La Española”.

Fotografías: Rotary
Cachamay recibe donativo de la comunidad
guayanesa para plan
de apoyo nutricional.

Con información de:

Gely de la Iglesia
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4370
ROTARY
MANEIRO
Asimismo, el día 6 de marzo nuestros jóvenes rotaractianos convocaron a los niños del programa “Rotary
te cuenta un cuento”, programa
orientado a fortalecer la educación
de los niños, que habitan en hogares
vulnerables más cercanos a nuestro
Centro Médico Rotario.

Rotarios y
Rotaractianos pintando
valores en compañía
de los niños de la
comunidad aledaña.

Rotary Maneiro realiza
actividades por el bien
comunitario

Dramatización de viaje
por aire del territorio
venezolano.

A
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ño tras año durante el mes
de Febrero, Rotary Maneiro
distrito 4370, se une a la
celebración del aniversario
de Rotary International; este
año, en vísperas de cumplir 116
años de servicio, decidimos festejarlo a través del programa de “Rotary
pinta Venezuela”, auspiciado por la
zona 25A.
Fue así como los Rotarios y Rota-

Niños del programa “Rotary
te cuenta un cuento” junto
a sus padres recibiendo
alimentos no perecederos.

ractianos en un trabajo conjunto,
ambientamos un área de juegos
para los niños de la comunidad,
en el estacionamiento de nuestro
Centro Médico Rotario, ubicado en
la zona de Apostadero. Un gesto
que perdurará en el tiempo en cada
corazón de los participantes. Más
allá de lo que Rotary signifique para
todos, el mundo lo conocerá por las
obras realizadas.

Fue así como los jóvenes de Rotaract Perla del Caribe, concretaron
un día que denominaron “viajando
por Venezuela”, donde compartieron
la experiencia de viajar a distintos
lugares del territorio venezolano, simulando viajes por aire, mar y tierra.
Crearon interesantes dramatizaciones, desde estar en una cabina de
avión, un ferry o un autobús, hasta
la venta de boletos para cada niño
pasajero.
Durante el mes de abril los rotarios se activaron, en esta ocasión
atendiendo el llamado de una de
las familias más vulnerables, que
participan constantemente en el programa “Rotary te cuenta un cuento”.
A esta familia, se entregaron alimentos no perecederos, ayudando a
contrarrestar su precaria condición
de vida, demostrando una vez más,
en la unión está la fuerza.

Con información de:

Luisanna Díaz Ugarte,
Rotary Maneiro

Barquisimeto Nueva Segovia
adelante con campaña de
Donación de Férulas

4380
ROTARY BARQUISIMETO
NUEVA SEGOVIA

L

a meta de los rotarios barquisimetanos, es sensibilizar a
las personas y empresas para
que apoyen la Campaña de
donación de férulas para la corrección de pie equinovaro y lograr el
equipamiento del Hospital Rotario de
Barquisimeto.
Con el lema “que otros niños den
un segundo paso”, los rotarios de
Barquisimeto Nueva Segovia, están
decididos a reunir los recursos que
les permita ofrecer a los niños con
pie equino varo, la posibilidad de
contar con una férula ortopédica, de
tal manera de mantener los pies en
la posición correcta.
Apenas comienza la jornada de
donativos, quienes deseen colaborar
pueden comunicarse vía whatsapp
siguiente número 0414.333.45.67.
¡Unidos logramos la meta!
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4380
ROTARY BARQUISIMETO
NUEVA SEGOVIA

XV TORNEO DE GOLF
COPA FUNDAROSA

E

l sábado 15 de Mayo el
Rotary Barquisimeto Nueva
Segovia, Distrito 4380,
sus grupos juveniles y
el Comité de Cónyuges

neosegoviano celebrarán en Asociación estratégica con el Barquisimeto
Golf Club, el XV Torneo de Golf Copa
FUNDAROSA.
La familia golfista larense e invitados de otros Estados, nos daremos
cita deportiva para recaudar fondos
direccionados a patrocinar las Cirugías de labio y paladar hendido del
Programa neosegoviano “Rotary te
Hace Sonreír” (RTHS) y los programas sociales del Club.

Ampliar en la web

4380
ROTARY BARQUISIMETO
NUEVA SEGOVIA

Ampliar en la web
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El Marqués Norte:
3 años de compañerismo
con propósito

4370
ROTARY
EL MARQUÉS NORTE

Con información de: Berlytz Chacón

Rojas, una experiencia basada en
compartir anécdotas, recuerdos y
soluciones del quehacer rotario.

E

l 15 de marzo fue el aniversario de nuestro Rotary
El Marqués Norte, uno de
los clubes más jóvenes
de Venezuela. Con júbilo, celebramos unidos su tercer año de
fundación.
Como parte del evento central,
realizamos una tertulia virtual
con los past-presidentes Juan
Francisco Rodríguez y Armando
Estacio; junto a la fundadora
y promotora del club, Yupnexa
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Luego en una cálida reunión y la
participación de integrantes del
distrito 4370, otros distritos e invitados especiales, compartimos
el esperado brindis. Deleitando a
los presentes la hermosa voz de
Yadira Florido, actual presidente
del club, quien interpretó un par
de canciones.
Pero la celebración no quedó ahí,
ni la pandemia impidió que nosotros como entusiastas servidores
sociales, respetando las condiciones de bioseguridad, diéramos
vida al propósito fundamental de
servir al prójimo.
Es así, como concretamos el programa de Solidaridad Alimentaria,

consistente en donar bolsas de
alimentos a personas con necesidad. Además en acción conjunta
con Rotary Valle de Caracas,
preparamos una jornada alimenticia a beneficio de 120 personas,
como parte del programa de
atención a mayores en situación
de calle, realizado en el Ancianato
Nuestra Señora del Carmen de
Los Chorros.

Rotary Anaco celebra
aniversario al servicio de
personas vulnerables

E

n el marco de la celebración del 67 Aniversario
Rotary Anaco, el viernes 5
de marzo, realizamos una
visita al Albergue (Ancianato)
Sagrado Corazón de Jesús. Entre las
actividades, llevamos almuerzos a
los abuelitos, cuidadosamente elaborados por compañeras Rotarias.
Igualmente, para amenizar el momento, el compañero Jehosua y un
grupo de músicos colaboradores,
aportaron el acompañamiento musical, para animar a las personas que
conviven en esta institución.
De igual manera, se hizo entrega de

detergente líquido para la limpieza
del lugar, donado por nuestro socio
corporativo Graesvenca; además,
algunos paquetes de cereales, cortesía de los Rotarios y una deliciosa
torta elaborada por Inés Jiménez,
miembro del comité de apoyo.
Agradecemos a todos los que
colaboraron e hicieron posible el
encuentro con las personas de la
tercera edad. Ellos, bailaron y cantaron al son de la música y disfrutaron
de ese momento de compañía. Se
mostraron contentos por la visita.
Por otro lado, en Rotary Anaco continuamos dando vida al proyecto en

4370
ROTARY ANACO
alianza estratégica con Fundación
Dapín; beneficiado a niños de muy
escasos recursos, dando aportes
económicos para su educación.
Nos sentimos honrados de poder
brindar este apoyo, teniendo en
cuenta que atravesamos situaciones
muy difíciles, y los niños a pesar
de la pandemia, se han dedicado a
estudiar a través de los canales virtuales, con orientación de profesores
y apoyo de sus padres, cumpliendo
con sus responsabilidades escolares.
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4370
ROTARY SAN JUAN
DE LOS MORROS

E

n Febrero del 2021, Rotary
San Juan de los Morros Distrito
4370, inicio al Proyecto Atención “Odontopediátrica a Niños
con Discapacidad”, tomando
como centro de acción el municipio
Juan German Rocio, en San Juan de los
Morros, estado Guárico.
Con la participación de Rotarios e
Interactianos, la misión es lograr el
saneamiento y bienestar buco-dental
y de la visión de la población infantil,
garantizando su bienestar social.
Los compañeros Carly de Yoris y Máximo Yoris, Odontopediatra y Ortodoncista
están sumados a la iniciativa. Desde el
mes de enero, atienden a los niños en

Atención Odontopediátrica a
niños con discapacidad

la clínica odontológica donde laboran.
Tal es el caso de Juan Miguel de 13
años de edad, quien presenta inmadurez cerebral por hipoxia perinatal y
durante tres consultas y fue atendido
con limpieza dentaria y restauraciones
con ionómero de vidrio, coronas de
resina, pulido con micromotor. Además,
otros tratamientos como: tartrectomia,
profilaxis con cavitrón, aplicaciones de
flúor antiinflamatorios locales.
A la fecha, han sido beneficiados 10
niños con las siguientes patologías:
espina bífida, epilepsia motora secundaria, epilepsia focal motora, deficiencia
auditiva, síndrome de Down y parálisis
cerebral infantil.

El proyecto, cuenta con la participación
de los estudiantes del último año de
odontología de la Universidad Rómulo
Gallegos, quienes sustentan sus tesis
de grado con el estudio de cada uno de
los casos.
En la consulta del viernes 25 de febrero,
participó en la atención a los niños, el
Odontólogo Cesar V. Labastidas, Jefe
del servicio de odontología del Hospital
del Algodonal “José Ignacio Baldo” de
Caracas.
Este proyecto ha sido un éxito en la
comunidad de San Juan, dirigido a una
comunidad de niños desasistidos desde
el punto de vista odontológico.
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NUEVAS GENERACIONES
Gobernador Distrito 4380 / Pino Servodio

C

omo es absolutamente evidente,
si las civilizaciones cambian, las
generaciones van cambiando
también sus costumbres; su
manera de ser, de pensar, de interpretar la vida, la manera de relacionarse
con los demás, con la familia, de
empleo u ocupación. Incluso cambian
de posiciones políticas, económicas,
sociales, culturales, además de actividades lúdicas y relaciones personales.
Rotary va cambiando en el transcurrir
del tiempo adaptándose al nuevo
estilo.
Cada generación vivió, construyó y
soñó con su propia época, allí formó
sus alegrías y tristezas, sus competencias y capacidades, sus relaciones
y sus opciones.
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“Uno se da cuenta de que la gente
está dispuesta al cambio; solo necesitan quién les sirva de ejemplo y contar

con los líderes idóneos”.
Las nuevas generaciones constituyen
la Familia más joven de Rotary. Los
miembros con edades comprendidas
entre los 16 y 30 años de edad, participan en los programas de Rotary con
el objetivo de aprender o perfeccionar
aptitudes que los ayudarán a convertirse en líderes.
El Servicio a las Nuevas Generaciones, reconoce los cambios positivos
implementados por los jóvenes y los
adultos a través de actividades para
el desarrollo del liderazgo, la participación en proyectos de servicio en
la comunidad local e internacional y
programas de intercambio que enriquecen y fomentan la paz mundial y la
comprensión cultural.
Cuando el ex presidente de RI Luis

Vicente Giay, nos relató su convicción
de que el futuro de Rotary dependería
de nuestra capacidad de dar participación a los jóvenes en las actividades y programas de la organización,
solía referirse a las Nuevas Generaciones. Durante la Convención de RI
de 1996 en Calgary, Alberta, Canadá,
dijo: “Ahora más que nunca, el éxito o
fracaso de Rotary depende de nuestra
visión para el futuro. Las nuevas
generaciones representan nuestra
inversión en dicho futuro. El tiempo
propicio para comenzar a construir el
futuro es hoy”.
Los clubes rotarios deben comprometerse a dar participación a los jóvenes
y adultos jóvenes en sus proyectos de
servicio profesionales, comunitarios
e internacionales, así como, proveer
programas y recursos que los apoyen.

dad para la adquisición de materiales
de bioseguridad, tan indispensables
para protegerse mientras ejercían su
trabajo enfrentando al COVID-19 y
salvando las vidas de los venezolanos.
A partir de ese momento, comenzamos a investigar de qué forma
lograríamos los rotarios apoyar al
personal de salud en la primera línea
de trabajo.

PORQUE TODO
ES NECESARIO,
ROTARY SE UNE.
Alianzas y números en el
Programa Distrital del 4370

Gobernadora Distrito 4370 /
Roxana Catalán de Hernández

R

epresentar y guiar a un Distrito, siempre ha significado un
camino lleno de retos que se
deben asumir con responsabilidad y entrega. Sin duda, el mayor reto
durante este período 2020 -2021,
ha sido enfrentar una pandemia
que logró paralizar al mundo entero,
arrebatando la vida de familiares y
rotarios hermanos y aún así, seguir
adelante con determinación apoyando
a nuestras comunidades con entrega
y pasión.
Desde que comencé en la gobernación, en el mes de julio del 2020,
recibí de manera casual un flyer de un
grupo de médicos de los hospitales de
Guayana, solicitando apoyo a la socie-

El mayor reto fue garantizar el uso
adecuado de los recursos y que
llegaran a quienes de verdad lo
necesitaban en los centros de salud,
sin poner en riesgo a los rotarios.
En ese momento, se hizo grande el
pensamiento de las ALIANZAS y por
tal motivo, invitamos a la Organización
Médicos Unidos a sumarse en esta
iniciativa Distrital, representados a nivel nacional por el Dr. Jaime Lorenzo,
Presidente de dicha organización.
Para el logro de este trabajo de protección a nuestro personal de salud
en Venezuela , creamos el Programa
Distrital “Porque todo es necesario,
ROTARY SE UNE,” nombrando como
líder a nuestro inolvidable y fallecido
amigo +Robiro Terán Moreno, , quien
ostentaba el cargo para ese momento
de Coordinador del Comité Distrital de
Proyectos de Servicio 2020 – 2021 .
Así, con la consolidación de la ALIANZA con Médicos Unidos y el compromiso de los Asistentes y Presidentes
de los clubes rotarios, comenzó
un arduo, inolvidable e impactante
trabajo.
Luego de semanas de reuniones,
identificamos por zonas las necesidades del personal de salud, con base
a la experiencia y conocimiento de
MÉDICOS UNIDOS, por lo que decidimos comenzar a trabajar con los 25
principales hospitales desde el estado
Aragua hasta el estado Bolívar. En
este punto, el Programa Distrital se
veía bastante ambicioso.
Nuestra misión era levantar voluntades e inspirar, para lograr apoyo
ante esta necesidad nacional. Con
la determinada motivación de los
rotarios, este programa pasó a con-

vertirse en la unión de esfuerzos de
la sociedad civil, empresas, fábricas,
organizaciones, y cualquier ente que
tuviera la voluntad de ayudar, haciéndole honor al nombre Rotary se Une.
Vale destacar que la Fundación
Rotaria de ROTARY INTERNATIONAL
al inicio de la Pandemia en marzo del
2020, emprendió la iniciativa “ROTARY RESPONDE” y empezó a otorgar
previa solicitud, fondos a los diversos
Distritos del mundo por medio de
“Subvenciones de respuesta ante
catástrofes”. En abril, nos enteramos
de estas subvenciones, por lo que
procedimos a solicitar el apoyo, bajo
el mandato del PG Ricardo Díaz y la
gestión oportuna de nuestro presidente de la Fundación Rotaria, Daniel
Navarro. En esa ocasión la “Subvención de respuesta ante Catástrofes”
fue negada por L.F.R por casi por
4 meses consecutivos por falta de
recursos. Para los inicios de julio
de 2020, prácticamente habíamos
olvidado esta solicitud.
De manera inesperada, a finales del
mes de julio, como una Bendición
de DIOS al trabajo iniciado, nos llegó
la aprobación de la Subvención de
respuesta ante Catástrofes, por la
cantidad de USD 25.000, otorgada
por la Fundación Rotaria. Esto sirvió
de motor invaluable para impulsar los
inicios de nuestro Programa Distrital
“Porque todo es necesario, Rotary se
Une”, con los recursos adquirimos
7000 mascarillas N95, 7000 mascarillas quirúrgicas, 900 monolentes y
112 cajas de guantes.
Siempre firmes y fortaleciendo las
ALIANZAS y el trabajo en equipo,
gestionamos con la empresa de envíos ZOOM el traslado de los insumos
logrados por todo el territorio nacional.

Ampliar información
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MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

Es hora de mirar hacia el futuro

C

omo dijo Winston Churchill «No le temo al futuro» «Avancemos hacia sus misterios, rasguemos los velos que lo ocultan a nuestros
ojos, y avancemos con confianza y valor».
Churchill utilizó la frase «avancemos juntos» en algunos de sus discursos más famosos. No tuvo más remedio que mirar hacia adelante mientras dirigía con
valentía a su nación azotada por la guerra.
Cada generación hereda su propia cuota de desafíos;
nosotros estamos viviendo la nuestra, sin detenernos ni una sola vez ante este reto. En un
año en el que la gente no pudo reunirse, las familias permanecieron aisladas y las empresas
tuvieron dificultades para
prosperar, aún así conseguimos avanzar juntos en
muchos ámbitos. Gracias
a las subvenciones de La
Fundación Rotaria, los
clubes y distritos aportaron soluciones creativas a
sus comunidades afectadas por la pandemia. Desde
marzo de 2020, la Fundación
ha concedido más de 34 millones de dólares en subvenciones
a iniciativas relacionadas con la COVID-19.

Luke Wilson_ Ilustrador

La demanda de nuestras subvenciones globales fue
alta. De hecho, fueron tan populares que tuvimos que
hacer ajustes en la política de financiación de subvenciones que entrará en vigor el 1 de julio, en un
esfuerzo prudente por equilibrar la demanda con los
recursos disponibles, para que más distritos puedan
participar.
Este año, La Fundación Rotaria ha dado pasos audaces, abriendo nuevos caminos: La Fundación amplió
su alcance con el reconocimiento del medioambiente como área de interés y concedió nuestra primera
subvención de Programas de gran escala a un programa dirigido por rotarios que busca reducir en gran
medida el paludismo en comunidades gravemente
afectadas de Zambia.

Aunque nuestras actividades de inmunización contra
la polio se detuvieron durante unos meses en 2020
debido a la pandemia, comenzaron a reanudarse a
mediados de año. También pudimos celebrar por fin
un enorme paso adelante en nuestro camino conjunto hacia un mundo libre de polio: la declaración por
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de la región africana como libre del poliovirus salvaje.
Asimismo, la Fundación Otto y Fran Walter firmó un
acuerdo con nosotros para financiar íntegramente la
creación de un Centro de Rotary pro Paz en la región
de Oriente Medio y el Norte de África. Este acontecimiento, muy bien acogido, ofrece a Rotary
la oportunidad de realizar una contribución tangible a una zona en la
que la paz duradera ha sido tan
esquiva.
Nuestros logros son un recordatorio de que Rotary
es una gran fuerza para el
bien en todas partes y que
ustedes son la razón por
la que no nos detuvimos.
Al momento de escribir
esta carta, hemos recaudado más de 282 millones de
dólares, lo que nos sitúa en el
camino de alcanzar nuestro objetivo de recaudación de 410 millones
de dólares. El gran trabajo que hemos realizado este año, y el que continuaremos haciendo el
próximo año y en los años venideros, es gracias a
su apoyo. En nombre del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria, les agradezco de todo corazón
por mantener la prosperidad de la Fundación, uno de
nuestros mayores regalos al mundo.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

E

n enero de 2020, cuando
anuncié mi lema presidencial: Rotary abre oportunidades y hablé de los
cambios que Rotary necesitaba adoptar, ninguno de
nosotros tenía idea de cuan rápido
llegaría el cambio. Pero desde hace
mucho tiempo, creo que hay que
ver los retos como oportunidades.
Este año, aprovechamos nuevas
oportunidades para reimaginar lo
que podría ser Rotary. Desde hace
años, debatimos sobre cómo hacer
que Rotary fuera flexible y adaptable, y habíamos probado algunos
experimentos. Este año, todos
experimentamos y alcanzamos el
éxito. Las reuniones en línea son
algo habitual y ahora los clubes invitan a personas de todo el mundo
a participar.
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Samuel Zuder
Fotografía

A Susanne y a mí nos encanta
conocer a los miembros de la
familia de Rotary de todo el mundo,
y hemos echado de menos verlos
en persona durante el último año.
Pero para mí fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por
todo el mundo de manera virtual.
Definitivamente, conocí a miles de
personas más que de otro modo

no habría conocido. Nunca puse
un pie en mi oficina de Evanston
como presidente, pero encontramos
nuevas formas de hacer nuestro
trabajo reduciendo los costos de
viajes.
En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El
siguiente paso no es volver a la
situación anterior a la pandemia.
Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos aprendido
para ofrecer nuevas experiencias
y oportunidades a nuestros socios,
como la participación en línea como
opción habitual.
Necesitamos un Rotary más joven
y diverso en todos los niveles para
mantener la fortaleza de nuestros
clubes. El significado de la diversidad varía de una región a otra,
pero les animo a dar la bienvenida
a personas de todos los orígenes.
Otro paso que podemos dar todos
es aumentar el número de mujeres
y amplificar su papel en todos los
niveles.
Me alegro de que muchos vean
ahora a los clubes rotarios y Rotaract como iguales. Sigamos en esta
dirección invitando a los clubes
Rotaract a participar en todo lo que
hacemos. No desaprovechemos
ninguna oportunidad de llegar a

los jóvenes líderes. En cambio, asociémonos
con Rotaract y pongamos en práctica nuestros
numerosos y novedosos enfoques.
Estoy muy orgulloso de la labor que realiza
Rotary para luchar contra la COVID-19, apoyando las campañas de vacunación mediante
la defensa de una distribución justa de las vacunas y la lucha contra la desinformación. Sin
embargo, debemos continuar haciendo todo lo
posible para poner fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva
área de interés: el medioambiente.
El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez que Rotary abre
oportunidades. Todos podemos estar orgullosos de cómo hemos actualizado lo que puede
ser Rotary durante este año. Sigamos por este
camino, cuidando siempre de nuestros clubes
y de nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y próspero.
Susanne y yo estamos agradecidos por todas
las oportunidades que hemos tenido de servir
a la organización durante este año tan especial, un año en el que se ha encontrado un
nuevo significado a la idea de Dar de Sí antes
de Pensar en Sí. Vemos a Rotary como una
comunidad de personas que viven sus valores
poniéndolos en práctica. En estos tiempos
extraordinarios, no cabe duda de que debemos
hacer más hincapié en el servicio. Esta es
nuestra oportunidad de mostrar al mundo lo
que significa para los rotarios Dar de Sí antes
de Pensar en Sí.
Nos esperan muchas oportunidades que nos
ayudarán a cambiar el mundo. Aprovechémoslas juntos y preparémonos para abrir las puertas para lograr objetivos más grandes. Asimismo, cuando abrimos estas puertas a nuevas
ideas, nuestras mentes y nuestros corazones
también se abren. Recuerden que todo lo que
hacemos en Rotary abre otra oportunidad para
alguien, en algún lugar.

BECAS DE ROTARY PRO PAZ:

UN VISTAZO AL PROCESO
DE SELECCIÓN

E

l plazo para presentar solicitudes a
las Becas de Rotary pro Paz 202223 está abierto hasta el 15 de
mayo. Sin embargo, para solicitar
y obtener una beca de Rotary pro

Paz, tendrás que hacer algo más que presentar tu
solicitud a tiempo.
Hay que tener el perfil adecuado para emprender
una carrera en el campo de la promoción de la
paz y el desarrollo en todo el mundo.
Para saber si tienes este perfil, hemos hablado
con personas que ayudan a preparar a los candidatos y también con personas que ya han sido
seleccionadas.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Ampliar información
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