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MIS QUERIDOS AGENTES DEL CAMBIO:
¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico
nuevo año rotario! Juntos, hagamos que sea el mejor año de
nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer más y hacer más. Logremos que este sea un año de agentes del cambio,
y empecemos por nuestra membresía.
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Precisamente por eso es tan importante la iniciativa “Cada
socio trae un socio”. Durante este año, les insto a soñar con
nuevas formas en que Rotary pueda ampliar su alcance en sus
comunidades y, por lo tanto, en el mundo. Si cada socio presenta a una persona a Rotary, nuestro número de socios podría
aumentar a 1,3 millones en julio de 2022. ¡Hagámoslo!
¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, po-

dríamos generar si fuéramos muchos más! Más personas para
cuidar a los demás, más personas para Servir para cambiar
vidas. Piensen en el impacto que podríamos generar creciendo más y haciendo más. Contar con más socios nos permitiría
embarcarnos en proyectos de servicio más grandes y audaces.
Y cada uno de nosotros puede seguir sirviendo a su manera
personal, respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades.
Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas
para diferentes personas en todo el mundo. Sin embargo, un
elemento que podemos incorporar en todas nuestras iniciativas
de servicio es el empoderamiento de las niñas.
Lamentablemente, incluso en la actualidad, las niñas y las
mujeres jóvenes se enfrentan a desafíos desproporcionados
en todo el mundo. Podemos liderar la lucha por la igualdad de
género. El empoderamiento de las niñas y las mujeres jóvenes
para que tengan un mejor acceso a la educación, una mejor
atención de la salud, más empleo e igualdad en todos los ámbitos de la vida debe incorporarse en todos los proyectos rotarios
que pongamos en marcha. Las niñas son futuras líderes, por lo
que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro.

El mayor don que hemos recibido
es el poder de afectar una vida.

OBJETIVO DE ROTARY

Para cambiar, para marcar la diferencia
en el círculo de la vida.

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

Si podemos extender
nuestras manos, corazones y almas.
Brotará la magia
a medida que la rueda comienza a rodar.
Hagámosla girar juntos
para que toda la humanidad prospere.
Contamos con el poder y la magia
para Servir para cambiar vidas.
Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno de
ustedes por sus esfuerzos para hacer frente a la
COVID-19. Ningún reto es demasiado grande para
los rotarios. Cuanto mayor sea este, más apasionado será el rotario. Consideren lo que podemos
hacer cuando abordamos un reto colosal como la
erradicación de la polio. Consideren los millones
de vidas que hemos logrado mejorar mediante el
acceso al agua, el saneamiento y la higiene. Consideren lo que hacemos cada año para promover
la paz en lugares donde esta parece inimaginable.
Nuestros programas de alfabetización y educación
básica han logrado un impacto a escala nacional.
Este año, desafiémonos a nosotros mismos a emprender más proyectos y programas con alcance e
impacto nacional. Este año, comencemos a Servir
para cambiar vidas.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

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
Nuevo año rotario:

“

lluvia de expectativas
Nosotros debemos pensar que
somos una de las hojas de un
árbol, y el árbol es toda la
humanidad. No podemos vivir
los unos sin los otros, sin el
árbol”.

Este pensamiento de Pau Casals
violonchelista español y director
de una orquesta internacional, nos
impulsa a sentirnos afortunados de
formar parte del mundo y en especial
del Rotary.
Cuando miramos a nuestro alrededor,
vemos a otras personas, con el
afán de unir fuerzas y generar
grandes cambios en el mundo. Ese
pensamiento común, nos transforma
en entes catalizadores que asumimos
desafíos para impactar positivamente
en las comunidades.

Por cuanto representa una gran
oportunidad de servicio, el inicio de un
nuevo año rotario. Las expectativas y
profundas ganas de sumar voluntades
para el cumplimiento de objetivos
nos inspiran y la inspiración, debe
perfumar nuestros días, para
despertar en otros la inequívoca
intención de “querer servir y cambiar
vidas”.
Ahora les invito a tener siempre
presente el nuevo lema del Rotary
“servir para cambiar vidas”.
Son las pequeñas acciones de
todos que generan importantes
transformaciones. Vamos hacia
adelante con metas claras, los
rotarios somos fuerza inspiradora.
Bien lo señala el nuevo presidente
del Rotary período (2021-2022),
Shekhar Mehta: “Rotary encendió

la chispa dentro de mí para mirar
más allá de mí mismo y abrazar a
la humanidad”. Espero esa chispa
nazca en cada uno de nosotros y
logremos unirlas en una fogata
de logros que beneficie a niños,
adolescentes y adultos en situaciones
de vulnerabilidad.
Ahora bien, cada año, agosto es el
mes de la membresía y el desarrollo
de nuevos clubes. El momento para
colocar “manos a la obra”, esta vez,
Shekhar Mehta retó a cada rotario a
sumar un nuevo integrante a su club
en los próximos 17 meses, para llegar
a 1,3 millones para el 1 de julio de
2022. ¡Juntos lo lograremos!
NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria

CUMPLEAÑEROS JULIO-AGOSTO 2021
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JULIO

MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

Nuestra visión para un mundo mejor
palabras, muchas personas de esa comunidad esperan nuestra ayuda y liderazgo.
Todavía nos estamos recuperando de los retos
que afrontamos para servir al mundo durante la
pandemia de COVID-19, pero no podemos permitir que eso o cualquier otra cosa nos detenga.
Muchas necesidades educativas y sanitarias se
han visto exacerbadas por la pandemia. El mundo
nos necesita.
Ilustración de Viktor Miller Gausa_

J

ulio es el mes más emocionante de Rotary,
ya que se trata de una época de nuevos comienzos. Para muchos, es una oportunidad
para asumir nuevos cargos de liderazgo.
Los rotarios rebosan de optimismo, al pensar en
el bien que podemos hacer por la humanidad en
los próximos 12 meses.
Mientras escribo este mensaje, recuerdo una cita
a menudo atribuida a Helen Keller, una reconocida activista estadounidense para las personas
con discapacidades: “Lo único peor que ser ciego
es tener vista pero no visión”.
Cuán profundo es el hecho de que una mujer ciega nos enseñe una lección tan poderosa sobre
la diferencia entre la vista y la visión. De hecho,
una cosa es ver el mundo tal como es, pero otra
es imaginarlo tal como podría ser. La Fundación
Rotaria trata de imaginar posibilidades y de hacerlas realidad.
Al comenzar este año rotario, me pregunto: ¿cuál
es su visión para los próximos doce meses? ¿Podría beneficiarse una comunidad o región que
conozcan de una subvención de la Fundación?
Probablemente ese sea el caso, y, al leer estas

A partir del 1 de julio, podrán solicitar subvenciones de la Fundación para financiar proyectos pertenecientes a la nueva área de interés de Rotary:
el medioambiente. El mes de julio también trae
consigo cambios, como la reestructuración financiera del Fondo Mundial, que se ha llevado a cabo
con la vista puesta en su sostenibilidad. Comenzamos un año en que continuaremos con nuestra primera subvención para Programas de gran
escala en Zambia, elegiremos la sede de nuestro
próximo Centro de Rotary pro Paz y planificaremos e implementaremos subvenciones distritales
y globales que tendrán un impacto positivo en las
generaciones venideras.
Parafraseando al antiguo filósofo chino Lao Tze,
hoy comenzamos el viaje de mil millas dando
nuestro primer paso. Caminemos juntos, mirando
hacia el futuro y no hacia el pasado. A los rotarios
les encantan los retos difíciles, así que aquí hay
uno para todos nosotros: desafiémonos a pensar
en grande este año y a ampliar nuestra visión de
lo que podemos y queremos hacer.
Hagan de la Fundación parte de su visión de un
mundo mejor, y verán como el mundo, y ustedes
mismos, cambian.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS
CLUBES
ROTARACTIANOS

1.197.984
36.932
220.703

CLUBES

10.214

INTERACTIANOS

371.749

CLUBES

16.163

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

11.682

Números de Rotary al 18 de Junio 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?
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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.

JULIO

CONVENCIÓN 2022

¡Comienza la cuenta regresiva!

H

ouston se autodenomina “la ciudad sin límites”,
y cuando asistas a la Convención de Rotary
International 2022, del 4 al 8 de junio, verás
lo que eso significa. Es una ciudad con números
impresionantes: Houston cubre más de 1554
kilómetros cuadrados y, con 2,3 millones de habitantes,
es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.
Los 7 millones de habitantes de su área metropolitana
hablan al menos 145 idiomas; Houston es, en cierta
medida, la metrópolis más diversa del país.
La ciudad cuenta con más de 300 parques, con unas
16187 hectáreas de parques y espacios verdes. Es un
centro de emprendimientos empresariales; más de 250
empresas de software y tecnología digital en fase inicial
tienen su sede en Houston. También es un centro de
investigación biomédica: El Texas Medical Center es uno
de los campus hospitalarios más grandes del mundo y
emplea a más de 100 000 personas.

Y, por supuesto, Houston es sede del Centro Espacial
Lyndon B. Johnson de la NASA, el cual es uno de los
centros de vuelos espaciales del país desde hace más de
50 años. Hogar del cuerpo de astronautas de los Estados
Unidos, el centro continúa fomentando la investigación
espacial. Durante tu estancia en Houston, dedica
tiempo a visitar el Centro Espacial, el centro oficial de
visitantes de la NASA, donde podrás disfrutar de una
variedad de exposiciones y programas educativos sobre
la exploración espacial.
Tanto si se trata de mirar a las estrellas como de
establecer contactos con socios de Rotary de todo el
mundo, en la Convención de 2022 descubrirás nuevos
horizontes.
Obtén más información e inscríbete en

convention.rotary.org
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PROYECTOS ROTARIOS
de TODO EL MUNDO

10%

Porcentaje de hogares
estadounidenses que
sufrieron inseguridad
alimentaria en 2019

Nicaragua
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En la ciudad de Chinandega, niños empobrecidos hurgan en un
basurero en busca de artículos para revender. Frank Huezo,
ahora socio del Club Rotario de Kingwood (Texas), presentó a
su antiguo club, el Club Rotario de Lake Houston Area, la labor
de una organización local sin fines de lucro llamada Fundación
Chinandega 2001, que ayuda a estos niños. Los socios de Rotary ayudaron a construir una escuela de oficios, que imparte
a los estudiantes conocimientos prácticos como carpintería,
metalurgia, soldadura, fotografía digital y costura. El financiamiento proporcionado por una red en expansión de socios de
Rotary en Texas y otros lugares también financió la construcción de un hospital, un refugio para mujeres embarazadas y
un hogar colectivo que ayuda a niños ciegos a completar su
transición a escuelas convencionales.

Estados Unidos
En el año 2019-2020, después de que
cientos de clubes rotarios de las zonas 33
y 34 proporcionaron millones de comidas
a miembros necesitados de sus comunidades durante el primer año de su iniciativa
Feed 10 Million, el Distrito 6910 (norte de
Georgia) continúa realizando una generosa
aportación en el segundo año de la campaña. A fines de abril, el distrito ya había proporcionado más de 2 millones de comidas.
El Distrito 6910 cooperó con el programa
Farmers to Families Food Box del Departamento de Agricultura de EE. UU., diseñado
para abordar el desperdicio de alimentos
que se dejaban pudrir en los campos como
resultado de la crisis de COVID-19, dice
Randy Redner, expresidente del Club Rotario de Duluth (Georgia). “La comida la paga
el gobierno. Nosotros proporcionamos la organización, los voluntarios y la conectividad
en la comunidad local para asegurarnos de
que llegue a las personas que la necesitan”.

90.000

Número estimado de
nicaragüenses que han
pasado a engrosar las
listas de pobreza en
2020

Lituania
Para elevar el ánimo de los trabajadores sanitarios que responden a la pandemia, los socios
del Club Rotario de Vilniaus sv. Kristoforo llevaron dulces al personal del Hospital Clínico
de Vilna “para que se sintieran apreciados y, con suerte, para que sonrieran un poco más
a menudo”, explica el socio del club Giedrius Sulnius. En el transcurso de diez viernes que
concluyeron a finales de marzo, el club encargó a una panadería local 600 dulces, con un
costo de 825 dólares. “No podemos visitar a los médicos, pero podemos ayudarles a que se
sientan apreciados”, dice Sulnius, al tiempo que señala que documentar el proyecto “Sonrisas
para los médicos” resultó todo un reto. “Tan pronto como alguien trataba de tomar una foto,
los dulces ya habían desaparecido”.

Jordania

21

Clubes
rotarios y
Rotaract en
Jordania

El Club Rotario de Amman Jordan River está haciendo una música hermosa. La socia del club Rana Rizkallah, maestra de la Orquesta Juvenil
del Conservatorio Nacional de Música, reunió a talentosos músicos en
una orquesta patrocinada por Rotary. Para los músicos que no saben
leer música, pero pueden tocar de oído, la orquesta ofrece clases especiales de lectura musical, que Rizkallah señala que podrían abrirles
oportunidades profesionales. Por el momento, todos los integrantes
son rotaractianos, pero Rizkallah espera abrir la orquesta a personas
no afiliadas en el futuro. Los ensayos, con medidas de distanciamiento
social, comenzaron a principios de 2021. El repertorio de la orquesta
incluye piezas tanto occidentales como árabes. “Entre nuestros objetivos se incluye ofrecer actuaciones musicales en todos los eventos y
actividades que organizamos y así ahorrar el costo que supone contratar artistas ajenos a Rotary”, dice Rizkallah.

Ruanda

3%

Presupuesto que
Ruanda dedicó
a la educación
como porcentaje
del PIB en 2018

El Club Rotaract de Kie tiene por objetivo ayudar a los escolares.
El club, que ha recaudado fondos para la sección ruandesa de SOS
Aldeas Infantiles mediante la venta de camisetas y una caminata
benéfica, escuchó hablar de alumnos cuyas familias tenían dificultades para sufragar los gastos de la escuela pública; aunque
la educación en Ruanda es supuestamente gratuita, los costos se
acumulan. El club donó libros, bolígrafos, un juego de matemáticas
y una bolsa escolar para cada uno de los 15 estudiantes de la Escuela GS Gahanga I, y cubrió el costo de las tasas y uniformes escolares, dice Musa Kacheche, presidente del club. El club también
emprende proyectos más pequeños, como la limpieza de calles y la
construcción de instalaciones sanitarias para personas mayores.
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Tejedor
de sueños
Nuestro nuevo presidente,
Shekhar Mehta, prevé el
próximo capítulo de Rotary y
está listo para hacerlo realidad.
Por John Rezek

S

olía ver a Shekhar Mehta año tras año, cuando
venía a One Rotary Center en Evanston,
Illinois, para las reuniones de la Directiva.
Lo conocí formalmente un día que vino para
esas reuniones consecutivas con distintos
miembros del personal que mantienen
todos los presidentes entrantes de Rotary.
Durante la sesión en la que participé, él era
la persona más relajada de la sala a pesar de ser la única
que estaba bajo los efectos del desfase horario. Estaba
concentrado, tranquilo y hacía preguntas perspicaces; nada
llamativas viniendo de alguien que tiene tanto éxito en su
vida profesional y filantrópica. No paraba de pensar en que
nos estaba evaluando para ver cómo podía conseguir que
cada uno de nosotros lo ayudara con sus planes para lograr
lo que sueña para Rotary.

Páginas anteriores: Shekhar
y Rashi Mehta en su casa en
Kolkata. Rashi pintó el cuadro
“Madre e hijo” detrás de ella.
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Opuesto: Como parte del
programa TEACH para aumentar
las tasas de alfabetización en la
India, Mehta a menudo visita las
escuelas que forman parte del
programa, que se conocen como
“Escuelas felices”. Los rotarios
de la India han transformado
más de 3.000 escuelas en Happy Schools. El Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar apoya a esta
escuela para niñas de Calcuta,
Bhowanipur Arya Vidya Mandir,
con un desayuno diario para
más de 1.000 estudiantes.

Tuve la suerte de conocer a Shekhar en persona cuando aún se podía. Ahora estamos
en la mitad del segundo año de la pandemia
mundial de COVID-19 y, mientras escribo
esto, la India está inmersa en un brote trágico. Rotary tuvo que hacer cambios para
adaptarse, pero no ha dejado de trabajar.
En un año normal, uno de los editores de
Rotary hubiera viajado a Calcuta, donde
Shekhar vive junto a su esposa, Rashi. Hubiéramos pasado tiempo con él, su familia,
sus amigos y sus colegas rotarios, hablando sobre cómo su niñez y su vida adulta en
la India contribuyeron a forjar su forma de
ver la vida y de ver a Rotary. Por supuesto
que, este año, nadie pudo viajar, así que, en

cambio, les pedimos a personas que conocen
bien a Shekhar que lo describieran con sus
propias palabras.
En las siguientes páginas, miembros de la
familia de Shekhar, algunos de sus amigos
más cercanos, su asistente personal y su
edecán presidencial compartirán anécdotas
y nos hablarán sobre el hombre que ellos conocen para que los rotarios de todo el mundo
sientan que lo conocen también. Muchos de
ustedes lo conocerán personalmente, ya sea
de forma virtual o presencial, en el transcurso del próximo año.
Shekhar Mehta, socio del Club Rotario de

Calcuta-Mahanagar, es rotario desde 1984.
Se formó como contador y fundó una empresa de desarrollos inmobiliarios, Skyline
Group, la cual también preside. Pero su título profesional solo cuenta una pequeña parte
de su historia. Es, además, director de la división india de Operation Eyesight Universal,
una organización sin fines de lucro con sede
en Canadá que trabaja en la prevención de la
ceguera evitable. Ayudó a construir más de
15 centros oftalmológicos en distintos estados de la India, que realizan, en total, casi 50
000 cirugías cada año. También es el creador de Saving Little Hearts, un proyecto que
hizo posible más de 2500 cirugías de corazón para niños de la India, Pakistán, Bangladés, Nepal y algunos países africanos, y que
se ha extendido a toda la India.

Aunque Shekhar ha demostrado habilidad en
el arte de los negocios, prefiere hacer otras
cosas que le salen bien. Me contó que, después de tanto estudiar y leer durante su carrera, ahora prefiere aprender hablando con
la gente. Y añadió: “Odio la contabilidad”.
Todo esto tiene que ver con su concepción
de que nos haría bien pensar con el corazón
además de hacerlo con la cabeza.

Chiraag Mehta
Hijo de Shekhar y Rashi

En la Asamblea Internacional de este año,
Shekhar contó la historia de cuando él y algunos colegas rotarios decidieron poner en
marcha una versión local de ShelterBox, una
organización fundada por rotarios con sede
en el Reino Unido. “La llamamos Shelter Kit,
y armamos un cajón con 52 artículos de uso
diario”, les contó a los gobernadores de distrito entrantes. “En los últimos 15 años, en
cada gran catástrofe que hubo en la India,
los rotarios del país se han ofrecido como
voluntarios para llevar los kits a las zonas
afectadas”. El programa ya ha ayudado a alrededor de 75 000 personas. Shekhar también formó parte del consejo de fiduciarios
de ShelterBox.

Desde que tengo memoria, Rotary es una
parte esencial de la vida de mi papá. Él y
mi madre se han dedicado al servicio y al
compañerismo: planificaban eventos, participaban en ellos y, después de asistir, se
quedaban con sus amigos rotarios noches
enteras en innumerables ocasiones. Mi
hermana, Chandni, y yo bromeábamos con
que teníamos un hermano mayor invisible
que se llamaba Rotary. Y Rotary también ha
retribuido a toda nuestra familia. Nos dio a
Chandni y a mí nuestros primeros amigos e
infundió en nosotros el espíritu de servicio,
algo en lo que mi papá siempre nos insistió
y algo que siempre destacó en sus incontables discursos. En los numerosos cargos de
liderazgo que ocupó, siempre nos incluyó en
su camino. Estuvimos en centros oftalmológicos y campamentos de vacunación contra
la polio, participamos en la entrega de kits
de ayuda en casos de desastre, discutimos
todos los aspectos de su misión de alfabetización y asistimos a muchas conferencias.
Crecimos y aprendimos muchísimo gracias
a ello.

Además, es el artífice del programa TEACH,
cuyo propósito es nada menos que terminar

Rotary ha contribuido enormemente al
crecimiento de mis padres como personas.

Como leerán en estas páginas, también ha
participado activamente en tareas de ayuda
en casos de desastre. Entre otras iniciativas,
ayudó a construir más de 500 viviendas en
las islas Andamán y Nicobar después del
tsunami del océano Índico del año 2004.
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con el analfabetismo en la India. (Habrá una
nota sobre este ambicioso programa en un
próximo número).

“Los programas y las
ideas de Shekhar son más
grandes que la vida, pero
siempre hace un esfuerzo
adicional para que los
rotarios se sientan como
en casa”.
En el sentido de las agujas
del reloj desde arriba: el club
de Mehta ha construido unos
7.000 retretes en aldeas donde
la gente no tiene retretes en sus
casas; aquí, él y sus compañeros (desde la izquierda) Pranay
Agarwal y Sandeep Shah ayudan
a construir uno. Encuentro con
pacientes en un hospital oftalmológico fundado por el Club
Rotario de Calcuta-Mahanagar.
Responder a las inundaciones
masivas en el estado de Andhra
Pradesh en 2013 mediante la
incorporación de kits de refugio.
Jugando carrom con estudiantes de la escuela Paresh Nath
Vidyalaya en Kolkata. “Siempre
me golpean”, señala Mehta.
Rashi y Shekhar Mehta con Anu
Rampal Vidhawan visitando a
un niño que se sometió a una
cirugía cardíaca a través del
proyecto Saving Little Hearts.
Con el ex director y fideicomisario de RI, Ashok Mahajan; el
ex gobernador del Distrito 3142,
Chandrashekhar Kolvekar; y el
Club Rotario de Thane Hills, India, miembro Anindya Dasgupta,
inaugurando un programa para
brindar aprendizaje de computación a estudiantes con discapacidad visual.
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“Shekhar se asegurará de
que Rotary sea reconocido
en todo el mundo no
solo por el servicio que
presta, sino también por
unir a las personas de
todo el mundo”.
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En el sentido de las agujas del reloj
desde arriba: Shekhar y Rashi Mehta
con el presidente de RI de 1999-2000,
Carlo Ravizza, y su esposa, Rossana, en la
Asamblea Internacional de 1999. Los socios
celebran el inicio del año del 25 aniversario
del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar en
julio de 2015. En 2016, los líderes rotarios
de toda la India, incluido el presidente de RI
de 2011-12, Kalyan Banerjee y su esposa,
Binota (primera fila), encendieron velas en
señal de compromiso Preparar a decenas
de miles de niños para que asistan a la

Viajar por el mundo y conocer a personas
de muchos países los convirtió en personas
más sabias, conscientes de sí mismas, humildes y compasivas. Como su hijo, me siento privilegiado de haber sido parte de eso y
estoy orgulloso de quienes son hoy.
Uno de mis primeros recuerdos de la infancia es repasar los directorios de Rotary
y memorizar los nombres y lemas de los
presidentes. Ahora me parece mentira que
mi papá sea presidente de Rotary, aunque lo
tiene absolutamente merecido.

Deepak Choudhury
Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar
Main hoon na: esta frase en hindi, que significa “no te preocupes, que estoy aquí contigo”, describe la actitud de Shekhar.
No solo estuvo ahí cuando yo lo necesité,
sino que también acompañó a muchas personas de Rotary y otras que forman parte de
su vida. Desde que lo conocí, cuando era su
abogado, antes de que me introdujera a Rotary en 2002, siempre ha sido así.

escuela a través del programa Asha Kiran
(Rayo de esperanza), que ofrece clases para
niños que han abandonado o nunca han ido
a la escuela para ayudarlos a ponerse al día
con otros estudiantes de su grupo de edad.
Shekhar y Rashi Mehta hacen su parte para
difundir el mensaje de End Polio Now. Disfrutando del pani puri, una comida callejera
popular en la India, con Sangkoo Yun, actual
vicepresidente de La Fundación Rotaria.

Con su conocimiento enciclopédico y su
ingenio, puede hacerte reír en cualquier
momento. Pero cuando ve que estás sufriendo, no para hasta solucionar lo que lo está
causando. Sueña con un mundo sonriente y,
cuando se despierta, trabaja para convertir
ese sueño en realidad. Te acompaña hasta
que estás listo para caminar tú solo hacia
un objetivo. Es un agente del cambio cuyo
propósito es inspirar a toda una generación
a Servir para cambiar vidas.
Hace algunos años, leí que pasan cosas buenas cuando te involucras en Rotary. Shekhar
y Rashi han tenido un papel determinante en
que esta idea echará raíces en mí y en otras
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personas.

Ravi Vadlamani
Club Rotario de Guntur (India)
Gobernador 2001-2002 del
distrito 3150
Cuando conocí a Shekhar hace casi 20 años,
estaba muy ocupado atendiendo un estand
en la Convención de Rotary International.
Su entusiasmo y energía al exponer los proyectos de su club eran contagiosos. Como
yo también soy un hombre de proyectos,
me sentí inspirado por el trabajo que vi. Ese
encuentro casual se transformó en una gran
amistad.
Shekhar es un líder visionario. Siempre ve
cosas que otros no ven. Pensando en una
manera de terminar con el analfabetismo en
la India para el año 2025, diseñó el programa TEACH (que son las siglas en inglés de
apoyo a los docentes, educación a distancia,
alfabetización de adultos, desarrollo infantil
y escuelas felices). Puso en marcha el proyecto Shelter Kit, que ahora es un exponente
de la ayuda en casos de desastre en la India.
Su proyecto Saving Little Hearts, gracias al
cual miles de niños pudieron tener una cirugía de corazón, junto con los más de 15 centros oftalmológicos que ayudó a construir,
donde han sido atendidas cientos de miles
de personas, son muestras del alcance de
sus sueños.
Shekhar tiene un talento excepcional para
formar equipos y guiarlos hasta sus metas.
Puede parecer que sus programas e ideas
desbordan la realidad, pero él siempre se esfuerza por hacer que los rotarios se sientan
cómodos.
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Su habilidad para soñar en grande está equiparada por su capacidad de planificación,
su perseverancia y su paciencia. Es un ex-

celente comunicador que se conecta con su
público de forma instantánea y puede lograr
que la gente mueva montañas. También es
un hombre de familia, que cuenta con el gran
apoyo de su esposa, Rashi.
¿Su cualidad más destacada como líder?
Nadie le puede decir que no cuando pide
algo.

Sarla y Nisheeth Totla
Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar
Conocimos a Shekhar y Rashi hace unos 32
años por un amigo en común. Hoy son más
que nuestros amigos: son nuestra familia.
Shekhar es el primero que está en las buenas
y en las malas. Estuvo presente en el casamiento de nuestra hija y se encargó de cosas
importantes. También estuvo cuando cremaron a mi madre. Y fue él quien nos introdujo
al mundo de Rotary, algo que se volvió una
parte importantísima de nuestras vidas.
Shekhar tiene muchas cualidades extraordinarias. Es un visionario incomparable, un
gran motivador y un optimista empedernido;
tiene mucha energía, es entusiasta e increíblemente bueno y sensible. Es una persona
de fuerte apego a la familia y, por sobre todas las cosas, un ser humano fantástico.

Nancy Barbee
Club Rotario de Maysville,
Carolina del Norte
Coordinadora regional de La
Fundación Rotaria 2018-2021,
zona 33
En 2010, en honor al entonces presidente
electo de Rotary, Kalyan Banerjee, Shekhar
planteó su visión de abrir 100 escuelas, 100
hospitales, 100 centros de capacitación
para mujeres jóvenes y 100 centros oftal-

“Rotary ha
contribuido
enormemente
al crecimiento
de mis padres
como personas.
Viajar por
el mundo y
conocer gente
de cientos
de países
los ha hecho
mucho más
conocedores,
conscientes
de sí mismos,
humildes y
compasivos”.

“Shekhar tiene un tremendo celo
y entusiasmo por la vida. Exuda
energía y calidez y conquista a la
gente con su sentido del humor y
consideración”.

En el sentido de las agujas
del reloj desde arriba: La familia Mehta: los niños Chandni
y Chiraag; Rashi y Shekhar; y
nuera Geeta. Los padres de
Mehta, Sumer Chand y Vallabh
Mehta, rodeados de sus hijos
y nietos: (fila de atrás) Chirag
y Madhulika Jain, Rashi y
Shekhar Mehta, y Rashmi y K.K.
Singh, (fila del medio) Geeta y
Chiraag Mehta con los padres
de Shekhar, y (primera fila)
Ishita y Roshni Jain; La hija de
Shekhar, Chandni Mehta; y Sejal
y Sanjana Singh. Socios en la

mológicos en la India. Estábamos sentados
en su casa de Calcuta. Al escucharlo, me di
cuenta de que estaba frente a un visionario.
Desde entonces, ha tenido una profunda influencia en todo el mundo. Cirugías de corazón para niños, cirugías oculares, el programa de alfabetización TEACH y memorandos
de entendimiento firmados por gobiernos,
organizaciones sin fines de lucro y fundaciones: todo esto se logró gracias a su visión.
Cada vez que habla, nos motiva a “soñar en
grande”. Shekhar nos inspira a ser mejores,
a actuar mejor, a pensar mejor y a hacer
grandes cosas. Atrás quedaron los pequeños
proyectos.
Shekhar ya pensaba en grande hace una década, y yo siempre supe que quería ser parte
de su sueño, que ahora es una realidad. Él es
un referente de Rotary en la India e inspira a
los demás a crear un cambio positivo y sostenible a nivel mundial.

Ananthanarayanan S.
“Venky” Venkatesh
Club Rotario de Chennai
Mambalam (India)
Director de Rotary International
2021-2023

vida y Rotary Shekhar y Rashi
Mehta. Veer, el hijo de Chiraag y
Geeta Mehta. “Es nuestro único
nieto hasta ahora”, dice Mehta.
“Él es el sol de nuestra vida”.
Este complejo de apartamentos,
que Mehta desarrolló a través
de su empresa, Skyline Group,
es el más grande del estado
de Rajasthan. En su escritorio:
“Aquí es donde pongo todos
mis sueños en acción”, dice
Mehta.

En lo más profundo del corazón de Shekhar
está el trabajo humanitario, el ADN mismo
de Rotary. Las conversaciones con él siempre duran hasta altas horas de la noche.
Hace unos cuantos años ya que lo conozco y
aún no sé en qué momento come o duerme.
Tiene una energía infinita, un don de gente
exquisito e ideas inspiradoras. Su entusiasmo es contagioso. Estoy contento de ser parte de la Directiva durante su mandato como
presidente.
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Rashmi Singh
y Madhulika Jain
Hermanas de Shekhar
Shekhar, nuestro hermano mayor, es un
eterno soñador, y cada sueño que tiene es
siempre más ambicioso y más audaz que el
anterior. Heredó el amor por el servicio a la
comunidad de nuestros padres, y su optimismo, meticulosidad y dedicación son los
secretos de su éxito.
Le encanta decirnos siempre Main hoon na,
que significa “no te preocupes, que estoy
aquí contigo”. En los más de 50 años como
hermanos, jamás ha faltado a su palabra.

Bryn Styles
Club Rotario de Barrie-Huronia,
Ontario
Edecán del presidente
Conocí a Shekhar cuando los dos integrábamos la Directiva de Rotary en 2012-2013.
Teníamos una relación cordial, pero no cercana. Cuando lo propusieron como presidente de Rotary International 2021-2022,
nos pidió a mi esposa, Randy, y a mí que sirviésemos como edecanes de Rashi y de él.
Desde entonces, hemos sido íntimos amigos.
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Lo que aprendí a apreciar de Shekhar es que
sabe escuchar los consejos. Entiende que no
puede ser un experto en todo. Desde que se
convirtió en presidente propuesto, por ejemplo, ha llegado a conocer y valorar mejor la
labor de Rotary para fomentar la paz. Habló
con miembros del personal, rotarios y nuestros colaboradores por la paz para entender
cómo podemos mejorar las iniciativas que
llevamos adelante conjuntamente con Naciones Unidas, nuestros Centros de Rotary
pro Paz y nuestros exbecarios pro paz, entre
otros.

No puedo desaprovechar esta oportunidad
para mencionar que Shekhar tiene un increíble sentido del humor, lo que le permite
llegar a la gente y ganarse su confianza. Es
un excelente orador y se asegura de que todos se sientan bienvenidos. Aunque sé que
lamenta no poder asistir a los seminarios
de capacitación para presidentes electos,
donde hubiera conocido personalmente a los
presidentes de los clubes, su pasión atraviesa cualquier pantalla.

Ritu Kedia
Asistente de Shekhar en Rotary
El mantra que guía a Shekhar es: “el servicio
es el alquiler que pago por el espacio que
ocupo en esta Tierra, y yo quiero ser un buen
inquilino”. Él visualiza metas que a cualquier
otro le podrían parecer imposibles. Tiene la
capacidad de transformar sus sueños en metas realistas. Trabaja mejor cuando lo hace
junto a un equipo, y él es quien se encarga
de armar una estrategia y un calendario.
Shekhar se destaca por su pasión por lo que
hace. Es un orador extraordinario, capaz de
persuadir a la gente para que lo acompañe
en sus esfuerzos. Es un magnífico planificador y piensa hasta en el más mínimo detalle
para asegurarse de que su plan de acción
tenga éxito. Él participa activamente durante todo el proceso.
Shekhar es un hombre de palabra: si dice
que hará algo, lo hará. Ayuda a las personas
necesitadas y les enseña a hacer lo mismo
con los demás. Sabe escuchar con paciencia
y es muy bueno para dar consejos; tengo la
suerte de haberlo comprobado personalmente. Me enseñó a no desesperarme frente
a muchas responsabilidades importantes,
como él lo hace. Es muy amable con la gente
que lo rodea.

Kamal Sanghvi
Club Rotario de Dhanbad (India)
Director de Rotary International
2019-2021
La gente está tan acostumbrada a pensar
como los demás que tiene miedo de abrirse
a las posibilidades de su mente. Shekhar,
por el contrario, tiene una capacidad sorprendente para imaginarse algo que aún no
existe. Él ve oportunidades donde los demás
encuentran callejones sin salida.
Shekhar cuestiona todo el tiempo el statu
quo y piensa en cómo mejorar la experiencia, el producto o el servicio de Rotary. Esto
le permite seguir creciendo y le hace tomar
decisiones inteligentes y previsoras. Es una
de las personas más innovadoras que conozco. Él tiene la solución a cada problema.
Shekhar tiene una enorme capacidad para
superar los obstáculos a fuerza de pura
perseverancia y determinación. No duerme
hasta que alcanza sus metas, sin importar lo
mucho que eso cueste. Los miembros de su
equipo tampoco descansan, y él se asegura
de que cada uno siga un mantra de excelencia.
Para él, todo tiene que ser a lo grande. Pensar en grande no es algo extraordinario, pero
pensar en grande y tener la audacia de hacerlo sí lo es. Shekhar cree que los sueños
no son lo que ocurre cuando dormimos, sino
aquello que no nos deja dormir. Piensa que
“el amor y la compasión son necesidades, no
lujos” y que “la humanidad no puede sobrevivir sin ellos”. También cree que si no puedes
hacer feliz a tu familia, no puedes hacer feliz
a nadie más.

Anand Sureka
Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar
Conozco a Shekhar desde 2001 y tuve el
privilegio de trabajar codo a codo con él en
2005, año del centenario de Rotary. Esto
es lo que sé de él: tiene mucha determinación, nunca dice que no a nada, es ingenioso
y tiene un gran sentido del humor, siempre
deleita a su público cuando habla y, sobre
todo, es un excelente ser humano y un muy
buen amigo. Todo lo que hace se basa en la
filosofía de que la humanidad es su empresa.
Cuando nuestro club celebró el centenario,
ayudó a instalar el Parque de la Paz de Mahanagar en el corazón de Calcuta. Muchos
presidentes de Rotary, entre ellos, Kalyan
Banerjee, Sakuji Tanaka, D.K. Lee, John Germ
y K.R. Ravindran, han visitado el parque a lo
largo de los años.
En 2008, Shekhar soñaba con construir otro
centro oftalmológico en Calcuta. Se asoció
con el Instituto Oftalmológico L.V. Prasad,
uno de los mejores centros oftalmológicos
del país. Ayudó a recaudar fondos para el
nuevo centro y aportó su tiempo, sus recursos y su energía para lograr que funcione de
manera autónoma.
Siempre es quien tira del carro. En cada desastre que hubo en el país, Shekhar estuvo
presente. Cuando hubo inundaciones en
Guntur y Begusarai o terremotos cerca de
la frontera con Pakistán o en Nepal, Shekhar
estuvo ahí, dando una mano y dando de sí
antes de pensar en sí.
Siempre está buscando formas de hacer algo
más y explorando nuevas áreas de servicio.
En lo que sea que haga, ya sea construir baños o montar una biblioteca, jamás se queda
sin fuerzas para trabajar por sus sueños.

Kishore Kumar
Cherukumalli
Club Rotario de Vizag Elite
(India)
Gobernador 2009-2010 del
distrito 3020
La primera vez que vi a Shekhar fue cuando
dio un discurso en Calcuta, en el año 2008.
Me conmovieron sus palabras y sus ideas
sinceras y audaces. En el 2010, lo invité a
nuestra conferencia de distrito y ese resultó
ser el inicio de una gran amistad. También
tuve el privilegio de trabajar con él en eventos y comités, y he sido testigo de su ética
excepcional en el trabajo. Su misión en Rotary es el servicio y nada más que el servicio.
Sueña en grande, pero también sabe escuchar con agudeza y observar, analizar e
implementar un plan para lograr su objetivo.
Cree profundamente en Rotary y predica con
el ejemplo. Respeta la democracia y considera atentamente todas las opiniones a la hora
de tomar decisiones. Eso hace que todos los
que trabajan con él se sientan motivados a
dar lo mejor de sí. Tiene la capacidad para
identificar con precisión las fortalezas de los
miembros de su equipo y emparejarlas con
las responsabilidades de Rotary que mejor
les sienten. En las reuniones, suele romper
con la monotonía contando anécdotas y chistes.
En una oportunidad, Shekhar tuvo que dar
un discurso en una conferencia con solo
un par de horas para prepararse. Uno de
sus exempleados vivía en el lugar donde se
estaba celebrando el evento y lo invitó a su
casa. A pesar de tener una agenda muy apretada, Shekhar lo fue a visitar. Él demostró la
importancia de mantener vínculos, además
de dejar en claro que tiene una misteriosa
fuente de energía inacabable, la capacidad

para trabajar 18 horas al día y la habilidad
de encontrar soluciones instantáneas a cualquier problema.

Anirudha Roychowdhury
Club Rotario de Calcuta Mega
City
Gobernador 2007-2008 del
distrito 3291
Shekhar es un líder carismático que siempre
irradia energía positiva. Es un gran motivador y siempre tiene ideas originales. Incentiva las amistades, genera predisposición en
la gente y es una persona totalmente accesible. Su actitud de nunca darse por vencido es
una de sus mejores cualidades. Es una persona muy sencilla; le gusta la comida simple
de lugares humildes y frecuenta los puestos
callejeros donde sirven los platos picantes
típicos de la India.
Él y Rashi se complementan perfectamente: Rashi es tranquila y tiene los pies bien
firmes en la tierra, así que Shekhar puede
tomar impulso para volar alto.

Chandni Mehta
Hija de Shekhar y Rashi
Mi papá tiene un enorme fervor y entusiasmo por la vida. Su energía y calidez le brotan
por los poros, y conquista a las personas con
su sentido del humor y su consideración.
Tiene una conciencia intuitiva de las desigualdades, y su compromiso con el servicio
nace de su compromiso con la equidad y la
solidaridad entre las personas. Él enciende el
entusiasmo en los demás. Y lo que es más
importante: él es un alma libre con una eterna pasión por la vida y la acción.

Rajendra “Raja” Saboo
Club Rotario de Chandigarh
(India)
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Presidente de Rotary
International 1991-1992
Conocí a Shekhar a través de Vijay Bhandari,
exgobernador de distrito, quien hablaba muy
bien de él y decía que tenía potencial para
llegar alto en Rotary. Mi amigo Vinay Nevatia, socio del Club Rotario de Calcuta, me dijo
que si iba al departamento de Shekhar, vería
que estaba lleno de artículos para los kits de
ayuda en casos de desastre y que tanto él
como su esposa, Rashi, estarían ocupados
preparando las cajas. Me di cuenta de que
Shekhar era un rotario activo y con vocación
de servicio.
Cuando sucedió el tsunami del día después
de Navidad en 2004, su club armó cientos
de kits para la gente de las islas Andamán y
Nicobar, que habían sido arrasadas. Shekhar
recorrió miles de kilómetros en innumerables viajes de ida y vuelta a esas islas de
la bahía de Bengala para entregar los kits y
ayudar a instalar refugios. También preparó
y organizó los kits que se enviaron a Nepal
después de un catastrófico terremoto en
2015.

Rashi Mehta
Esposa de Shekhar
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Shekhar tiene un alma profunda y un gran
corazón. No solo es genuinamente amable,
sino que también ve bondad en los demás
y anima a los demás por los más pequeños
actos de bondad. Le encanta trabajar con la
gente, es tanto un hombre de equipo como
un líder. Su alegría, energía y capacidades
se duplican cuando trabaja en equipo. Es una
persona excepcionalmente positiva y entusiasta. No he visto que la idea del fracaso lo
desaliente. En todo caso, sale fortalecido y
con más sabiduría de las situaciones difíciles. Ha entrenado su mente para ver el lado
positivo en situaciones difíciles y se aferra

firmemente a la fe en que venceremos.

Kalyan Banerjee
Club Rotario de Vapi (India)
Presidente de Rotary
International 2011-2012
Conocí a Shekhar hace 25 años. Yo era director de Rotary International, y el entonces
presidente de RI, Herb Brown, me pidió
que organizara una conferencia para el sur
de Asia en Katmandú (Nepal), que en ese
momento pertenecía al mismo distrito que
Calcuta. El gobernador de distrito había designado un equipo de jóvenes rotarios para
que me ayudaran a organizar el evento, y un
joven particularmente brillante, inteligente
y, en general, sin pelos en la lengua captó mi
atención. Estaba lleno de ideas, entusiasmo
y propuestas innovadoras, siempre dispuesto a aprender. Así es como conocí a Shekhar.
Tras el éxito del evento en Nepal, Shekhar
y yo nos mantuvimos en contacto. Seguí su
carrera en Rotary con gran interés, primero
cuando lo eligieron gobernador de distrito
y, luego, unos años después, cuando fue director. Siempre me sorprendió su capacidad
para lograr que las personas lo apoyen con
entusiasmo en cualquier cosa que les pida
que hagan. Era imparable y rebosaba de nuevas ideas.
Tras el tsunami del día después de Navidad,
viajó a las islas Andamán y Nicobar que, a
pesar de ser parte de su distrito, estaban a
casi dos mil kilómetros en el océano Índico. Y
más tarde se le ocurrió la estupenda idea de
armar kits con una tienda, sábanas, artículos
de aseo personal, velas, ropa y herramientas
básicas. Rotarios de todos los distritos de la
India hicieron contribuciones y, si había un
terremoto en Nepal, como suele suceder, o
un tsunami en Chennai o un ciclón en Odisha

o una catástrofe en Maharashtra, los kits
llegarían en 24 horas. El mismo Shekhar
estaría allí un poco más tarde.
ShelterBox, la organización con sede en el
Reino Unido que fue iniciada por rotarios, es
reconocida a nivel internacional por brindar
ayuda en casos de desastre en cualquier lugar del mundo. Por el año 2015, la Directiva
de Rotary le pidió a Shekhar que se reuniera
con ShelterBox para negociar una colaboración a largo plazo. No solo logró ese objetivo,
sino que también se desempeñó como fiduciario de ShelterBox.
A lo largo de los años, con su evidente honestidad y compromiso con Rotary, Shekhar ha
suscitado gran confianza y devoción en casi
todos los rotarios del mundo que lo conocen.
Fui testigo con admiración de su transformación en una suerte de “flautista” de Rotary y no me sorprendí cuando emprendió la
tarea de ayudar a combatir el analfabetismo
en la India. Nadie sabía bien cómo podría
lograrse. India tiene una población de 1300
millones de personas y alrededor de un cuarto de ellas son analfabetas. Shekhar se puso
en contacto con el Gobierno indio, se reunió
con todas las ONG correspondientes y logró
el reconocimiento de la labor y la honestidad
de Rotary.
Trabajar por la alfabetización es tan importante como combatir la polio en la India.
Ahora, con Shekhar al frente Rotary, tengo
fe en que se logrará. Y él se asegurará de
que Rotary sea reconocida a nivel mundial
no solo por el servicio de la organización,
sino también por lograr que las personas se
unan en todo el mundo.
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Mensaje de Guillermo Muriel
Gobernador electo del distrito 4380 (2021-2022)

L

a música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las
hormonas relacionadas con el
estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide
sobre los latidos, la presión
arterial, el pulso y modula la velocidad
de las ondas cerebrales, es por ello
que los ritmos musicales siempre han
estado presentes en casa, hijo de un
Antioqueño muy exigente, sin embargo
fiel a sus orígenes y ritmos, mi Madre
nacida en Madrid, capital mundial de la
Zarzuela y otras variantes del llamado
“bel canto”, daba ese balance entre el
frenesí de la cumbia y vallenato Colombiano y la sobriedad emocional del culto
a la tradición.
Doris y este servidor de ustedes coincidimos en la alegría del encuentro, el
buen baile, compartir experiencias,
como la mejor expresión del compañerismo; todos nosotros por azar del destino fuimos aceptados en nuestro club rotario por alguna cualidad especial y sin
duda nuestra permanencia se apoya en
cuan a gusto estamos en él, ciertamente, el tiempo se encarga de amarrarnos
a través de momentos
inolvidables, en los cuales hemos servido, reído, transformado vidas y seguramente hasta superado alguna amargura
de momento. Rotary es eso, crecimiento
personal en acción y experiencia.
Iniciamos un año de esperanza, la sociedad global se enfrentó a un evento
de magnitudes insospechadas, cuyo
impacto nos confinó, nos mostró de

forma muy cruda, la fragilidad del orden
mundial; el lema del Presidente Holger
Knaack nos ubicó en la música y el
contexto de acción, sin duda “Abrimos
oportunidades” para asegurar la continuidad del compañerismo, los planes y
proyectos, nos arriesgamos a seguir conectando al mundo; acercamos culturas
y acortamos distancias usando las tecnologías de comunicación disponibles.
Ya mirando el final del túnel, campaña
de vacunación en proceso; les invitamos, Doris y mi persona; a re encontrarse en la reunión semanal presencial, a
replantear sus objetivos a través de la
Planificación Estratégica y así definir
metas claras, medibles y realizables
e incluirlas en My Rotary, lo que no se
mide no se controla; a capacitarse pues
no se ama lo que no se conoce; completar los perfiles de cada uno en el portal;
enviarnos fotos de sus actividades; proponer sus proyectos a nuestro Comité
de Servicio Internacional a través de
nuestro plan cariñosamente llamado
Rotary Showcase 4380; conformar sus
Círculos de Socios Sostenedores para
donar a la Fundación Rotaria; a crecer
con calidad; compañeros de camino
Rotario; vamos a despertarnos y soñar, vamos a “Servir para Cambiar
Vidas”
Feliz año 2021-22

Guillermo&Doris
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Mensaje de Carlos Zissimos

Gobernador electo del distrito 4370 (2021-2022)

S

aludos Compañeros Rotarios,
para quienes no me conocen mi
nombre es Carlos Zissimos Ostty; mi nombre Rotario: Carlos,
aun cuando mis AmiGobers de
la misma generación me dicen
Carlitos y mi clasificación es Derecho Administrativo. Ingresé a Rotary Club Ciudad
Bolívar del Distrito 4370, en mayo del año
2009, durante la Conferencia de Distrito
del past-gobernador Sebastián Collura, magistralmente dirigida por el past-gobernador
Thomas Hacker. Mi padrino Rotario, es el
past-gobernador Jorge Lara Martínez.
Estoy casado desde hace 28 años con Liliana Pena Castrillón, quien me ha hecho padre
de dos hermosos hijos. Una joven médico de
nombre Valentina de 26 años, y un joven Ingeniero en Sistemas de nombre Teodoro de
24 años.
Cuando ingrese a Rotary hace poco más de
11 años, jamás pensé que estaría algún día
en mis manos la Gobernación del Distrito,
pero definitivamente, uno es la vida y sus
andares que se hace o imagina y otra muy
diferente, la que Dios o el destino tiene preparado para ti.
Hoy desde esta perspectiva pienso en lo difícil que han sido las cosas con la aparición del
Covid-19, tragedia sanitaria que ha traído
dolor a sinnúmero de hogares en el mundo,
sumado a los desmanes económicos- sociales y para mí uno de sus peores efectos, la
inestabilidad anímica que ha generado en la
población, con importante influencia en los
jóvenes.

Shekhar Mehta el Presidente de Rotary
International, nos calificó como agentes
del cambio y uno de esos cambios es dar a
Rotary el crecimiento necesario que desde
hace más de 15 años, nos tiene arrinconados
en el tope del 1.2 millones de Rotarios a nivel
mundial.
Considero, que para colaborar con nuestro
presidente mundial, debemos impulsar un
sistema de planificación a nivel de clubes rotarios, que nos ayude a hacer las evaluaciones relativas a Satisfacción de Socios y muy
importante la de Salud del Club. No podemos
continuar dando ingresos sin antes tomar las
medidas necesarias para fortalecer a nuestros clubes y lograr una estabilidad de los
mismos mediante el aumento en las tasas
de conservación de socios. Una vez lograda
estas dos metas, solo después podremos
proseguir con los programas de incremento
de nuestra membresía y así lograr el tan ansiado crecimiento neto sustancial.
Cada uno trae uno - dice Shekhar- y por supuesto no se refiere a que lleguemos a 2.5
millones de Rotarios para el 2022, pero sí
creo firmemente que con una buena organización de tareas, lograremos el 1.3 millones
que nuestro presidente mundial nos trazó
como meta, para el 01 de julio de 2022.
¿Qué espero este año al timón del Distrito 4370? es una pregunta que me hago a
diario y la única respuesta que se me viene
a la cabeza es primero, que logre la salud
necesaria para hacerle frente a las responsabilidades que tenemos en las manos y se-

gundo, que tenga la habilidad necesaria para
lograr el involucramiento y participación de
los compañeros rotarios, quienes nos hemos
visto afectados por la pandemia y llevarlos a
pasar de nuevo de ser gente de teclado a ser
#GentedeAcción que lleva soluciones a las
comunidades más necesitadas del distrito y
del mundo, hacer más para crecer más, tal
como lo dice Shekhar, así darnos a conocer
por el trabajo que hacemos y las soluciones
que ofrecemos.
Cuento con el apoyo de todos ustedes Compañeros Rotarios para juntos poder “Servir
para Cambiar Vidas”.

Carlos Zissimos Ostty
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UNA GUÍA PARA EL
MODELO ACTUALIZADO
DE FINANCIACIÓN DE
LA FUNDACIÓN DE
ROTARY

L

a cantidad de dinero que la Fundación de Rotary ha otorgado en subvenciones globales, ha sido más que duplicada desde que
se introdujeron las subvenciones: desde 47.3 millones de dólares en 2013-2014 a 95.6 millones de dólares en 2019-2020.
Sin embargo, las demandas de subvenciones globales son tan altas que han superado las contribuciones de los Fondos Anuales, lo que significa que no todas las solicitudes de subvenciones globales elegibles pueden recibir financiamiento.
Para garantizar que la Fundación pueda financiar tantas subvenciones globales como sea posible en el futuro, los fideicomisarios de la Fundación Rotaria, aprobaron cambios en la política a partir del 1 de Julio. Los cambios tendrán un gran impacto
en la capacidad de la Fundación para apoyar proyectos sostenibles, en los próximos años a gran escala. Sigue leyendo para
obtener mayor información.

NUESTROS FONDOS: UN GLOSARIO
PARTICIPACIONES EN FONDOS
ANUALES (SHARE): es la principal fuente de financiamiento para una amplia gama
de actividades locales e internacionales de
la Fundación Rotaria. Cada Rotario, cada
año es la iniciativa para fomentar el apoyo
al Fondo Anual de la Fundación. Alienta a todos los rotarios a contribuir al Fondo Anual
todos los años. Las contribuciones hacia las
Participaciones de Fondos Anuales de los
socios de Rotary y otros donantes se diri-

gen a dos subfondos: el Fondo Mundial y los
Fondos Designados por el Distrito. Mediante
el sistema SHARE, las contribuciones a La
Fundación Rotaria son transformadas en
subvenciones.
El Fondo Mundial proporciona financiamiento para nuestras actividades de máxima
prioridad en todo el mundo. Un porcentaje de
las contribuciones designadas por SHARE se
aplican al Fondo Mundial. La Fundación utili-

za el Fondo Mundial para pagar subvenciones
y oportunidades de programas disponibles
para todos los distritos rotarios, incluyendo
a la Polioplus, los centros de Rotary pro Paz,
programas de escala, subconvenciones globales y más.
FONDOS DESIGNADOS POR EL DISTRITO (FDD): Los distritos pueden utilizar
los fondos designados por FDD para pagar
los proyectos de la fundación, el club y el dis-
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trito que elija su club y otros miembros del
distrito. Los distritos pueden utilizar hasta
la mitad de su FDD para financiar subvenciones distritales. El resto se puede utilizar
para subvenciones globales o donarse a PolioPlus, los centros de paz u otro distrito.
EL FONDO DE DOTACIÓN, financiado

con donaciones en efectivo y legados dejados por los rotarios y sus familias, aseguran
la viabilidad a largo plazo de la Fundación y
sus subvenciones y programas. Las ganancias gastables de la dotación permiten a la
Fundación expandir las actividades existentes y suscribir otras nuevas. Las contribucio-

nes se invierten a perpetuidad: un porcentaje
del valor total del fondo se destina anualmente a subvenciones y programas de la
Fundación.

¿CÓMO FUNCIONA EL MODELO?
¿QUÉ NO SE HA CAMBIADO?
El modelo básico de financiación de la fundación seguirá siendo el mismo. Todas las contribuciones del fondo anual de SHARE se invierten
durante 3 años, los cuales después se dividen entre el FDD y el Fondo Mundial. Las ganancias de los fondos invertidos seguirán pagando varios
de los gastos operativos de la Fundación, lo cual incluye la recaudación de fondos y la administración general. (Una parte de las ganancias de
inversión del Fondo de Dotación, designado por los Fideicomisarios, también ayuda a pagar los gastos operativos).

¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?
50% de las contribuciones del FDD a PolioPlus.
Las contribuciones del FDD a PolioPlus ahora serán igualadas por el Fondo Mundial al 50 por ciento en lugar del 100 por ciento, como en
los últimos dos años. Esto permitirá redirigir $5 millones cada año, que podrían usarse para otros programas de la Fundación, incluidas las
subvenciones globales. La Fundación Bill y Melinda Gates, seguirá aportando 2 a 1 por cada dólar que Rotary comprometa a la erradicación
de la polio, hasta 50 millones de dólares al año. Eso hace que sea vital que sigamos dando máxima prioridad a la recaudación de fondos para
la erradicación de la polio.
Por ejemplo:

$20.000
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Contribución de la
FDD a la polioplus

+

$10.000
50% del Fondos
Mundiales

+

$60.000
de la fundación de
Gates

=

$90.000
para la erradicación
de la polio

80% de coincidencia en FDD aplicado a subvenciones globales.
En los últimos años, el Fondo Mundial se han agotado antes de que el año rotario. Por esto, la Fundación no ha podido financiar todas las solicitudes de subvenciones globales elegibles recibidas. Para permitir mejor participación en las subvenciones globales, la FDD aplicó que ahora
será igualado por el Fondo Mundial al 80% en lugar del 100% como en el pasado. Este cambio nos permitirá financiar más subvenciones a lo
largo del año.
Por ejemplo:

$40.000

+

FDD aplicada a las
subvenciones globales

=

$32.000
80 % de las
coincidencias de los
Fondos Mundiales

$72.000
para las subvenciones
globales

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DE GASTOS OPERATIVOS
El 5% de las contribuciones anuales del Fondo SHARE se utilizan para cubrir los gastos de funcionamiento de La Fundación Rotaria. Anteriormente, el 45% de las contribuciones se dirigían al Fondo Mundial y el 50 % al FDD. Para las contribuciones del Fondo Anual-SHARE recibidas
a partir del 1 de julio de 2021 (y asignadas a partir del 1 de julio de 2024), el 95 por ciento restante se dividirá en partes iguales entre el FDD
y Fondo Mundial.
Anteriormente

50%
DDF

45%
Fondo Mundial
5%
Gastos de
funcionamiento

A partir del 1° de julio de 2021

47,5%
DDF

47,5%
Fondo Mundial
5%
Gastos de
funcionamiento
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LÍMITE DE 5 AÑOS PARA LA TRANSFERENCIA DE FDD
Los donantes contribuyen al Fondo Anual con la expectativa de que estas donaciones se utilicen para ayudar a comunidades en el corto plazo.
Pero la cantidad de los FDD transferida de un año al siguiente sigue siendo alta. Por ejemplo, el 1 de julio de 2020, 48.8 millones de dólares
en FDD no se usaron y se transfirió del año rotario anterior.
Empezando el 1 de julio de 2026, y al final de cada año rotario a partir de entonces, se deben utilizar los FDD que se hayan retenido durante
cinco años o más. Los FDD no utilizados se pueden aplicar al Fondo de Respuesta a Desastres, el Fondo de Dotación PolioPlus, los Centros de
Rotary pro Paz o el Fondo Mundial, a discreción del distrito. Si el distrito no selecciona ningún fondo, la transferencia pasará por defecto a los
Fondo Mundial.

FDD nuevos
Transferencias de FDD
FDD invertidos
Transferencias que quedan

Cantidad de transferencias que
quedan después de

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

CAMBIOS ADICIONALES
Los Fideicomisarios de la Fundación ya han aprobado otras medidas para incrementar la financiación de las subvenciones globales en 20202021. Las medidas de ahorro de costos, como la reducción de los costos operativos, han permitido financiar $4.4 millones adicionales en
subvenciones globales. Y en enero de 2021, los Fideicomisarios de la Fundación y la Junta Directiva de RI transfirieron $ 15 millones de las
reservas operativas de la Fundación y el superávit presupuestario de RI al Fondo Mundial como una medida única para financiar subvenciones
globales adicionales en 2020-21. Estas dos medidas pusieron a disposición casi 20 millones de dólares en fondos en 2020-2021.
Además, la contrapartida de las contribuciones de efectivo a las subvenciones fue eliminada de manera efectiva el 1 de julio de 2020, liberando unos 7 millones de dólares esperados anualmente en el Fondo Mundial.
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UNA
CONVERSACIÓN
CON EL
FIDEICOMISARIO
JOHN F. GERM
DE 2021-2022
¿QUÉ PROCESO USASTE PARA DECIDIR SOBRE ESTOS CAMBIOS? ¿QUÉ
OTRAS OPCIONES ELIMINÓ Y POR
QUÉ?
Una de las mayores preocupaciones fue el
5% para costos operacionales: manejar el
dinero, administración, programación, y todo
lo que hacemos. Previamente, ese dinero
vino del Fondo Mundial de las contribuciones
de Fondos Anuales. Pero eso no es justo. Tenemos costos administrativos involucrados
con subvenciones de distritos también. Por
lo tanto, a partir del 1 de julio de 2024, el 5
por ciento de los costos operativos se dividirá entre el Fondo Mundial y el FDD.
¿QUÉ PROCESO USASTES PARA DECIDIR ESTOS CAMBIOS? Y ¿QUÉ OPCIONES ELIMINASTE Y POR QUÉ?
Hace 2 años, nos enteramos que necesitábamos más dinero para financiar programas

y las prioridades que los rotarios habían
identificado. Formamos un grupo del Fondo Mundial de los fideicomisarios para ver
cómo generar más dinero, - por el lado de
recaudación de fondos - y cómo cambiar la
forma en que funciona el programa ahora.
Estábamos tratando de ver cómo hacer que
la financiación funcionara durante un largo
período de tiempo, de modo que no vayamos
a los socios rotarios todos los años con cambios.
No eliminamos mucho. Dejamos todo en la
mesa; no había nada sagrado, incluida la
búsqueda de personal y formas de reducir
los costos operativos. Analizamos nuestras
opciones y cuáles tendrían el mayor impacto.

la Fundación anualmente. ¿Cómo
puede haber un déficit en el Fondo
Mundial?
De los 300 millones de dólares contribuidos de manera directa cada año, se aportan alrededor de $ 130 millones al Fondo
Anual-COMPARTIR. El resto se otorga para
fines específicos, incluidos PolioPlus, el Fondo de Dotación, las subvenciones globales,
el Fondo de Respuesta a Desastres, los Centros de Rotary pro Paz o los fondos asesorados por donantes.

Una opción era dejar las cosas como estaban, y si se nos quedábamos sin dinero, pues
se nos acababa el dinero. En 2019-2020
se nos acabó el dinero en Mayo, en 20202021 teníamos previsto que se nos acabaría
el dinero a mediados de diciembre. Eso no
es realmente justo para los rotarios de todo
el mundo que dan dinero esperando obtener
un rendimiento después de haber invertido
durante tres años.

¿Qué son los gastos operativos?
Los gastos operativos son los que se utilizan
para la recaudación de fondos y la administración general. Estos se financian con los
rendimientos de inversión del Fondo Anual,
las ganancias gastables del Fondo de Dotación, el 5 por ciento de las contribuciones en
efectivo para subvenciones globales y el 5
por ciento de las contribuciones del Fondo
Anual.

¿QUÉ ES LO MAS IMPORTANTE QUE
LOS ROTARIOS DEBAN SABER DEL
MODELO DE LA FUNDACIÓN?

Varios donantes han escuchado que
“la mitad vuelve al distrito” ¿eso es
cierto?
Después de que el 5 por ciento se deduce, La
mitad de todas las contribuciones del Fondo
Anual - SHARE se puede gastar como FDD
destinado a los programas de La Fundación
Rotaria más importantes para cada distrito.

Los Fideicomisarios de la Fundación de
rotaria tienen 3 responsabilidades: uno, recaudar fondos; dos, invertir dinero; y tres,
gastar dinero. En este momento, nos faltan
unos 17 millones de dólares al año. Tenemos
que aumentar la financiación. No es solo un
modelo de financiación. Tenemos que tener
dinero para invertirlo y gastarlo.
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preguntas
frecuentes

Los miembros de Rotary y otros
aportan más de $ 300 millones a

¿Esto afectará nuestra reputación
como organización benéfica líder?
Nuestra administración de las contribuciones ha convertido a la Fundación Rotaria en
una de las organizaciones “sin fines de lucro”
mejor calificadas según las revisiones realizadas por varias agencias de calificación de

organizaciones benéficas independientes.
Hemos recibido la máxima calificación de
cuatro estrellas de Charity Navigator durante 13 años consecutivos, lo que nos sitúa en
el 1 por ciento superior de las organizaciones
benéficas. De hecho, las tres agencias líderes que brindan información sobre organizaciones sin fines de lucro (BBB Wise Giving
Alliance, Charity Navigator y GuideStar)
cambiaron su modelo de revisión de organizaciones sin fines de lucro para enfatizar
el impacto. Si bien sigue siendo importante
mantener razonables los costos generales,
las agencias dicen que las inversiones en
capacitación, planificación, evaluación, sistemas internos y operaciones también son
críticas. Puedes leer la carta conjunta en
overheadmyth.com.
¿Cuándo iniciara el reloj con el
traspaso de FDD?
Cualquier FDD transferido de 2020-2021;
2021-2022, estará sujeto al nuevo límite
de cinco años para transferir esos fondos.
Cuándo un distrito solicita una
nueva subvención global, ¿utilizará
el FDD actual o la transferencia más
antigua?
Los fondos para las nuevas subvenciones
globales serán primero, se deducirá del FDD
del año en curso y luego del año de transferencia más antiguo.

¿Preguntas?
Le recomendamos que comparta esta
información con cualquier persona que
tenga preguntas sobre el modelo de
financiación de La Fundación Rotaria.
También puede enviar preguntas sobre
modelos de financiación a
rotarysupportcenter@rotary.org.

AGOSTO

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

S

aludos, mis queridos agentes de
cambio.
Mientras nos concentramos en la
membresía de Rotary este mes, te
pido que nos ayudes a hacer historia este
año. Por más de 20 años, nuestra membresía se ha mantenido en 1.2 millones. Rotary
es una organización vibrante con 116 años
de historia, con miembros en más de 220
países y áreas geográficas, y un rico legado
de trabajo en cuanto a la erradicación de la
polio y otros programas humanitarios.
Rotary ha cambiado tanto en nuestras vidas
y como en las de otros. Mientras servimos
para cambiar vidas, ¿no crees que Rotary
tendría un mayor impacto en el mundo si
más personas practicaran el servicio por
encima de si mismas?
Mi visión es incrementar la membresía de
Rotary a 1.3 millones para Julio de 2022,
y el llamado de acción es simple: cada uno,
traiga a uno. Este año, quiero que cada rotario y rotaractiano presenten una nueva
persona en su club.
Somos una organización de membresía y los
miembros son nuestro mayor activo. Ustedes son los que contribuyen con tanta generosidad a La Fundación Rotaria. Ustedes son
los que sueñan en grande para traer el bien
al mundo a través de proyectos significativos. Y, por supuesto, ustedes son los que han
puesto al mundo al borde de la erradicación
de la polio.
Mientras hacemos de la membresía una prioridad este año, centrémonos en la diversidad,
acercándonos a los jóvenes y especialmente
a las mujeres. Cada club debe celebrar a sus
nuevos socios, y cada rotario que patrocine
a un socio lo reconoceré personalmente. Y
aquellos que logren incorporar a 25 o más

miembros, formarán parte de nuestra nueva
Sociedad de Miembros.
Incluso si compartimos el regalo de Rotary
con otros, asegurémonos de comprometernos con esos nuevos miembros, porque
un Rotary comprometido es un activo para
siempre. Y recuerda que comprometer a
nuestros miembros actuales y mantenerlos
en los clubes es tan importante como traer
a nuevos miembros. También hay que prepararnos para formar nuevos clubes, especialmente los flexibles. Soy muy optimista con
respecto a los clubes que celebran reuniones
virtuales o híbridas, los clubes satélites y los
clubes basados en causas también pueden
ser formas muy eficaces de hacer crecer
Rotary.
A medida que creces más, podrás hacer
más. Sigamos empoderando a las niñas a
través de nuestro trabajo en cada área de
interés. Becas para niñas, baños en las escuelas, educación sobre salud e higiene, hay
mucho que podemos hacer. Los proyectos
centrados en el medioambiente también
despiertan interés en todo el mundo.
Participe en estos proyectos a nivel local e
internacional, para hacer de este mundo un
lugar mejor para nosotros y para todas las
especies.
Cada uno de ustedes es un gran embajador
de Rotary, y todo el maravilloso trabajo hecho por los rotarios en el mundo tienen que
compartirse fuera de la comunidad de Rotary. Utiliza las redes sociales para contarles
a tus amigos, colegas, y familiares las historias de Servicio por Encima de Uno.
Finalmente, desafío a cada club, el próximo
año, a planear al menos un Día de Servicio
de Rotary que reúna a voluntarios fuera y

dentro de Rotary, que celebre y demuestre
el trabajo de tu club en la comunidad. Visita
rotary.org para obtener más información
sobre todas estas iniciativas, junto con otras
formas de servir para cambiar vidas.
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creamos y rediseñamos la nueva dirección de Rotary. El avance tecnológico y la nueva era digital, hizo conectarnos en fracciones de
segundos y al mismo tiempo con diferentes continentes, sin importar
horario, por el tan solo hecho de vernos, estrechar lazos de amistad
y poder intercambiar ideas para desarrollar proyectos beneficiosos a
la comunidad. A pesar de todo lo anterior el Distrito 4380 despertó
y dejó de ser la cenicienta que era en década pasadas, ocupando los
primeros lugares tanto de la zona 25ª y en el mundo, cuando digo
lugares, no me refiero a competencia, sino a servicio, proyectos, presencia, participación en actividades para un solo y único fin: servir.

MENSAJE DE DESPEDIDA

PINO SERVODIO
GOB 4380 2020-21

C

omienzo con esta palabra: GRACIAS.
Interacción e intercambio de saberes, ha sido este año rotario donde Rotary abre oportunidades y ha sido un año muy
especial, en el que todos nos hemos fortalecido, trabajando
conjuntamente para brindar cada vez mejores condiciones
y oportunidades de vida a nuestros rotarios, nuestras comunidades
y al mundo.
La mejor muestra de un sueño cumplido, de dar visibilidad a lo vivido,
permitiendo con ello el logro del potencial Rotario y un aporte esencial al desarrollo de Rotary. La mejor de las bienvenidas que puede
dársele a la generación venidera es la constancia y dedicación, sobre
todo nuestro ejemplo.
En este año especial, fue muestra luminosa, fuerza que alcanza la
palabra compromiso.
En primer lugar, quiero agradecer a Dios, por haberme dado la oportunidad de estar al frente de la Gobernación Distrito 4380 y que
llegase a feliz y exitoso final.
A ustedes que, sin su involucramiento y participación, no hubiese
sido posible desarrollar y llevar adelante un año con tantos obstáculos, imprevistos y sorpresas.
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Se lograron muchos objetivos, que se encontraban lejos a mi parecer,
pero fueron llegando poco a poco, floreciendo el nuevo estilo de vida
que comenzó a imperar en Rotary, la era ON-LINE, nos adaptamos,

Este periodo 2020-2021, pasamos hacer historia, seremos recordados para siempre y debemos de contarlas, fue la era de la transformación y el cambio luego de 116 años transcurridos.
Quiero felicitar al equipo Distrital y organizador de la conferencia,
por el arduo trabajo realizado, reuniones y más reuniones, detalles, y
cuantas cosas más, no hay palabras de agradecimiento hacia ustedes por la excelente evaluación, supervisión, desempeño y actitudes
profesionales que han demostrado a lo largo de este periodo, gracias
por todos sus esfuerzos, honor a quien honor merece.
Agradecimiento especial a PGD Héctor Barrios, Reinaldo Ladeda,
Nehomar González y Melany Portillo, fueron mis cuatro columnas que
mantuvieron vivas las esperanzas ante tantos contratiempos.
A los presidentes de los Diferentes Comités, PGD Carmen Acevedo,
PGD Alberto Camacaro, Guido Gugliotta, Vice Gobernador PGD Andrés Baffigo.
A todo el equipo Distrital, a los 16 Asistentes, a los 50 presidentes de
clubes, a los Past- Gobernadores, a los Gobernadores que me preceden Guillermo Muriel, Francisco Padilla y Roberto Ramírez, a todos
los rotarios del distrito.
Y ya de último a mi compañera, amiga y esposa Omaira corrigiéndome todo lo relacionado a presentaciones, palabras, entre otros,
gracias por todo este año lleno de oportunidades, como lo hemos
llamado un año muy especial.
Mis más sinceras felicitaciones a Rotary Del Lago por haber cumplido con las metas trazadas y ser un club eficaz.
Me despido con gran satisfacción el vivir este momento con ustedes,
estaré siempre agradecido y me despido diciéndole:
“Si miras la luna verás la belleza de Dios, si miras el sol
verás el poder de Dios y si miras el espejo verás la mejor
creación de Dios en Rotary, ustedes compañeros rotarios.”
Gracias.

GD Pino Servodio / D 4380 2020-2021
Rotary Abre Oportunidades.

MENSAJE DE DESPEDIDA

ROXANA CATALÁN

GOB 4370 2020-21

E

ste año 2020-2021 será recordado siempre por traer consigo el inusual reto de empezar y terminal el año en pandemia. Será recordado por siempre, por ser el año que nos
arrebató un número impensable de compañeros rotarios,
amigos y familiares.

Será recordado por empujarnos a cambios insospechados de acercamiento a la virtualidad, que en condiciones normales y sin la presión de buscar nuevas formas de comunicarnos, quizás nos hubiera
tomado años llegar a este punto actual del conocimiento del manejo
digital. Será recordado por ser un año en que la creatividad, la resiliencia y el compromiso tuvieron que subir de nivel para el alcance
de las metas.
Hoy a punto de terminar mi período como Gobernadora, debo empezar por dar gracias a todos los rotarios del Distrito 4370, por el gran
esfuerzo del trabajo desplegado, un trabajo que se convirtió en logros
palpables. Estos logros no hubieran sido posible sin el maravilloso y
comprometido Equipo Distrital, Presidentes de Club y Asistentes que
se crecieron como líderes y compañeros rotarios motivados que no
descuidaron su trabajo en su club, respondiendo adicionalmente con
entrega a los programas distritales planteados.
Contra viento y marea, a pesar de las importantes pérdidas de compañeros rotarios, crecimos en membresía. Nacieron dos nuevos grupos con las características de flexibilidad, adoptadas recientemente
por ROTARY INTERNATIONAL, es decir, un club satélite y un E CLUB

También sembramos corazones jóvenes en el Distrito, ya que se logró
por la gestión de varios clubes rotarios, las actas constitutivas de 3
ROTARACT, (falta uno más que está en proceso de autorización por
parte de R.I) y 5 INTERACT. Creció nuestra familia rotaria y el futuro de ROTARY en nuestro Distrito. Este año, la juventud representó
una absoluta prioridad de trabajo personal y además fue un enfático
llamado de gestión en los lineamientos del Presidente knaack Holger. La juventud es y será siempre la garantía de la continuidad del
legado de la filosofía rotaria, de ahí la importancia de formar jóvenes
líderes comprometidos e identificados con esta maravillosa forma de
vida, de DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ.
En relación a la Fundación Rotaria, establecimos metas de aprendizaje, a fin de concientizar las oportunidades que podemos tener a
través de nuestra gran Fundación, motivando la capacitación de 220
rotarios, quienes se certificaron en línea en el centro de formación de
la página my Rotary, para entender las exigencias de cómo un preparar un proyecto de servicio a la comunidad que permita aumentar
nuestro impacto de trabajo y convertir posteriormente este proyecto
en una subvención global, alineados con la nueva visión de Rotary
International.
Confío en que próximamente empezaremos a ver el resultado de este
esfuerzo.

AMPLIAR EN LA WEB
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AGOSTO

CONVENCIÓN DE HOUSTON

Reimaginar

PODER ESTELAR Rotary

D

esde la década de
1960, Houston ha sido
el hogar del control de
la misión del programa
espacial humano de los
Estados Unidos y su programa de
entrenamiento de astronautas.
Cuando esté en la ciudad para
asistir a la Convención de Rotary
International, del 04 al 08 de
junio, podrá aprender más sobre
esa historia y la ciencia del espacio
exterior en el Centro Espacial de
Houston, que alberga programas
educativos y un museo.
Entre las naves espaciales que
encontrará en la galería de la nave
estelar: Faith 7, la última cápsula
de Mercury en la que Gordon
Cooper orbitó la tierra durante 34
horas en 1963; Géminis V, en el
que Cooper y Pete Conrad pasaron
ocho días en el espacio en 1965
como parte de la investigación de
la NASA para un viaje a la luna; y el
módulo de comando del Apolo 17,
la última misión del Apolo a la luna.
También puede ver la colección
de rocas lunares más grande del
mundo expuesto públicamente.

40

La galería de los astronautas
tiene trajes espaciales, desde
trajes de presión de la década de
1960, hasta un prototipo diseñado
para largas estadías en la luna, o

incluso en Marte. En la plaza de la
Independencia, puedes explorar
una réplica del transbordador
espacial que está montado
en un avión que transportaba
transbordadores desde los lugares
de aterrizaje hasta el Centro
Espacial Kennedy en Florida.
Hay una galería dedicada a la
Estación Espacial Internacional,
la estructura más grande
construida en el espacio, donde
los astronautas siguen haciendo
investigaciones científicas y se
preparan para la siguiente fase de
exploración espacial. Aprenderás
sobre los desafíos de visitar el
planeta rojo en la exhibición de
Misión a Marte.
Y no te puedes perder el recorrido
en tranvía de la NASA, ya que lleva
a los visitantes a las instalaciones
de entrenamiento de astronautas
y por supuesto, a Misión Control.
Visita spacecenter.org/visitorinformation para obtener más
información.
Obtén más información
e inscríbete en:

spacecenter.org/
visitorinformation

Ha sido un año difícil, pero Rotary ha vuelto a demostrar que podemos adaptarnos y
prosperar enfrentándonos al cambio. Las
lecciones que hemos aprendido este año darán forma a nuestra organización en los años
venideros.

— John Hewko

Secretario General
de Rotary International
Ampliar en web

AGOSTO

MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

CON MÁS MIEMBROS Y APOYO, HAREMOS MÁS
COSAS BUENAS EN EL MUNDO
subvenciones de distritos que apoyen la alfabetización, para que más personas puedan aprender
a leer.
En la actualidad, aproximadamente un tercio de
nuestros miembros apoyan de manera activa la
Fundación a través de donaciones anuales u otros
medios. Imagínense como podríamos extender el
alcance de Rotary si pudiéramos aumentar ese
compromiso, aunque sea un poco.
Ilustración de Viktor Miller Gausa_

E

n agosto, nos concentramos en las membresías. Y exploramos maneras en las que
podamos expandir las filas y el alcance de
Rotary. Mientras formamos nuevos clubes
y respondemos al llamado del presidente Shekhar Mehta, Cada Uno, Traiga Uno, consideremos
como estos esfuerzos tendrán un impacto positivo en todos los niveles de nuestra organización.
Los dos mayores activos de Rotary son sus socios y la Fundación de Rotary, y están conectados. Nuestra organización está compuesta por
más de 48.000 clubes rotarios y Rotaract, y sin
nuestros socios dedicados, no podemos prestar
servicio. Nuestros miembros también llevan a
cabo la misión de la Fundación de hacer el bien en
el mundo, trabajando en proyectos de base y haciendo contribuciones que apoyan innumerables
programas y subvenciones de la Fundación.
Con más miembros en Rotary, la Fundación haría
más cosas buenas en el mundo. Tendríamos más
manos para poner en marcha proyectos de agua,
saneamiento e higiene, para que más personas
accedan al agua limpia. Tendríamos más mentes
para planear proyectos de subvenciones globales
que apoyen servicios prenatales, para que más
bebes puedan vivir. Podríamos financiar más

Más contribuciones de los rotarios significarían
fondos adicionales para los Centros de Rotary pro
Paz, así como más contribuciones para ayudar a
erradicar la polio, gracias a nuestra asociación
con la Fundación Bill y Melinda Gates.
La Fundación de Rotary es una fuerza poderosa
que lleva a cabo eficientemente proyectos impactantes y sostenibles por el mundo; Charity
Navigator reconoció a la Fundación de Rotary con
una calificación de 4 estrellas por 13 años consecutivos. Todos los miembros de Rotary pueden
estar orgullosos de esto. Y que tan bueno sería si
todos los rotarios apoyáramos a la Fundación de
cualquier manera posible.
Tengo una simple solicitud este mes. Durante la
próxima reunión del club, dedica 10 minutos a
analizar las formas de participar más este año en
la Fundación. Podrías planificar una recaudación
de fondos en línea para beneficiar a la Fundación
o asociarte con otros clubes para un proyecto de
subvención global.
Lo que sea que hagas, recuerda que nuestros
miembros, todos nosotros, impulsamos los esfuerzos de Rotary y sustentan a nuestra fundación.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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Por María Eugenia Maldonado

Anzoátegui
Diamante turístico de Oriente

La zona oriental
de Venezuela, es
parada obligatoria
para quienes deseen
vivir una mágica
experiencia entre
rayos de sol caribeño,
palmeras, islas y
gastronomía de playa.

Fotografías
A la izquierda: Vista aérea del
Paseo Colón. Créditos: Noticona.
Abajo: Sector Parque Nacional
Mochima. Créditos: Wikipedia.

E

l apetecible estado Anzoátegui, es mundialmente
conocido como la puerta turística de Venezuela.
Dada la destellante belleza de sus paisajes donde
predomina la versatilidad, frescura y abundantes
tonalidades azules.
Para tener una idea más clara, se ubica al noreste de la
nación latinoamericana y limita al norte con el imponente
Mar Caribe.
Nadie se resiste a las playas anzoatiguenses. Miles de
temporadistas años tras año eligen este destino vacacio-

nal, con tal de sentir el mar a plenitud, disfrutar paseos en
lancha o conocer el reconocido Parque Nacional Mochima.
Una ruta interesante para comenzar el recorrido, resulta
transitar por el casco central de la capital de Anzoátegui:
Barcelona; luego Puerto La Cruz y Lecherías. Se siente
el aire de mar arropando a los presentes y parajes contrastantes; por un lado, predomina el antaño entre calles
y edificios antiguos; y por otro, la súbita modernidad de
edificaciones de reciente construcción, anuncian la gestación a fuego lento de: crecimiento y futuro.

Parque Nacional Mochima
Joya del Caribe

E

xisten millones de razones para visitar el Parque Nacional Mochima, uno
de los destinos más espectaculares
de Venezuela. Este inigualable lugar
suma 30 islas y cayos en medio de montañas frondosas y costa marítima, más de 90
mil hectáreas, cerca de 52% de superficie
es agua, abarcando parte fundamental de los
estados Anzoátegui y Sucre.
En el vistoso escenario, aguardan numerosos acantilados, playas de arenas blancas,
arrecifes de coral, ensenadas, islotes e islas.
En el ambiente abundan especies marinas
poco comunes como delfines, ballenas arenqueras y entre las aves: gaviotas, pelícanos
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Fotografía
Playa El Saco, Parque Nacional Mochima.
Créditos: Venezuelatuya.com

y alcatraces.
En el lenguaje de los indios cumanagotos
“Mochima” significa “tierras de muchas
aguas”. Calificativo que encaja a la perfección con sus características reales; claramente, reúne las condiciones y seduce en
medio de tantas aguas cristalinas a los visitantes para la práctica del submarinismo
y snorkel. También los amantes de las aves
encuentran entretenimiento en este mágico
sitio, con la práctica del avistamiento de
aves.
Una verdadera aventura, comienza con una
súbita adrenalina al subir a una lancha para

Créditos: 2.bp.blogspot.com

la visita de las islas que conforman Mochima; las más destacables Isla de Plata, Borracha, Chimana Grande, Caracas, Mono y
Picuda. Lo espectacular del camino son los
cálidos paisajes inéditos como algunas islas
vírgenes.
Es una experiencia inolvidable quedarse
unos días para disfrutar del mar a plenitud,
alrededor de la majestuosa vista proliferan
atractivas posadas, tiendas dedicadas a la
comercialización de souvenirs y restaurantes especialistas en gastronomía al estilo
oriental, interesantes fusiones basada en
sabores de mar e ingredientes orgánicos.

Créditos: paraisos.online.com

Isla de Plata
refugio esmeralda

A

unque forma parte del Parque
Nacional Mochima, vale dedicarle
unos minutos a la Isla de Plata. Un
destino a sólo 7 minutos en lancha,
desde el embarcadero de Pamatacualito,
ubicado en Guanta estado Anzoátegui.
Su popular nombre proviene del color plateado brillante, reflejado en la superficie del
mar con los rayos de sol. Algunos cocoteros
y árboles característicos adornan la playa de
color esmeralda, de aguas cristalinas y un
apacible entorno sin presencia de olas.

ques, es posible pernoctar en el exclusivo
sitio.
Un dato curioso que envuelve los antepasados de la isla, resulta la enigmática visita de
los piratas, quienes utilizaron el lugar de refugio. Los lugareños cuentan, el pirata británico Henry Morgan estuvo varios días, antes

de atacar a la ciudad de Maracaibo.
Mientras, el pirata Francis Drave, sí que es
leyenda, robó un tesoro a los españoles y tales riquezas –cuentan- permanecen escondidas en algún lugar de la Isla ¿Se imaginan
poder encontrarlo?

La Isla de Plata se ubica entre los destinos
favoritos de los temporadistas, una inequívoca oportunidad de cubrirse de aguas de mar,
broncearse, alejarse de la rutina y despejar
la mente en compañía de familiares. Incluso
con previa autorización de las guardapar-
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Créditos: steemitimages.com

Cerro El Morro
Magnífica visual

E

l Cerro El Morro corresponde a un
sendero circular de 15 Km de extensión y extraordinaria vista panorámica, ubicado en el municipio Diego
Bautista Urbaneja. Desde la cima ofrece una
amplia visual de las aguas de Lecherías y
Puerto La Cruz.
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Hay diferentes maneras de llegar a este impresionante lugar, unos prefieren a bordo de
un automóvil, otros protagonizan una caminata, trotan o practican ciclismo. Cualquier
alternativa es enriquecedora, lo importante
en todo caso, es conocer El Morro.
El aire de mar y azules por doquier desco-

nectan a todos casi instantáneamente. Se
experimenta una poderosa energía positiva,
capaz de fulminar los pensamientos negativos.
Para espíritus aventureros y atrevidos, está
la posibilidad de experimentar la sensación
extrema de surcar el cielo en parapente. Empresas especializadas ofrecen el servicio de
entrenamiento y acompañamiento durante
la práctica, intensificando la experiencia.
Alrededor del Cerro El Morro, abundan nuevas edificaciones y complejos turísticos,
que complementan el paisaje con aires de
modernismo. A ello se suma, el monumento

de la Virgen del Valle de 10 metros de altura,
la más grande de Venezuela. La estatua fue
realizada por el anzoatiguense Claes Mata,
en el año 2012. Por cuanto hacen del entorno un ambiente seguro y cómodo para
asiduos visitantes o turistas.

Créditos: Parapente El Morro

Laguna de Unare
hogar de manglares
y fauna silvestre

ste importante humedal de Venezuela
es un excelente destino turístico a tan
solo 45 minutos de Barcelona, recibe
las aguas tanto del Mar Caribe como
del Río Unare, mediante algunas aberturas
o bocas, abarcando parte de las poblaciones
de Boca de Uchire, El Hatillo y La Cerca.
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pertos conservacionistas, un humedal complejo y único, conforma un cuerpo de agua
hasta de 6 metros de profundidad, de marea
baja de gran importancia ecológica, ya que
reúne las condiciones óptimas del hábitat
para la conservación de la flora y fauna silvestre.

Vale acotar que pese se combinan en algunos puntos ambas aguas, esta laguna costera está separada del mar por un cordón
arenoso denominado el Istmo de Caribe.
Cuando las “bocas” están abiertas, se produce el paseo constante de animales acuáticos
como peces y camarones, desde río Unare y
Mar Caribe hacia la laguna. Allí crecen, regresan a su destino inicial o son atrapados
por asiduos pescadores de la zona.

Al visitar este interesante espacio natural,
una de las actividades imperdibles es la vistosidad de los manglares, arbustos y árboles
que crecen por debajo del nivel máximo del
mar. Para apreciarlos mejor, es fundamental desplazarse en un bote y observar lado a
lado, superficie fangosa, cortinas de matorrales y espinares en las orillas.

La laguna de Unare es considerada por ex-

Otra práctica obligatoria, es la vistosidad del
amplio reservorio de fauna silvestre. Desfi-

lan airosos, diversidad de ejemplares poco
comunes: tijeretas de mar, Alcaravanes,
garcitas azules, golondrinas de agua, águilas
negras, garzas grises y blancas, gaviotas,
monos capuchinos, entre otros.

Isletas de Puerto Píritu
un sorprendente regalo

Créditos: venezuelatuya.com
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n el lado norte de Puerto Píritu, estado Anzoátegui, brillan dos pequeñas
isletas del Mar Caribe: Píritu dentro
y Píritu fuera. Considerado el secreto
mejor guardado y un sorprendente regalo
para los turistas. Allí aguardan playas cristalinas, arenas blancas y apetecibles pozos de
azufre, brindando a los visitantes un efecto
relajante.

Cálidas aguas y poca vegetación son dos
características de las isletas. Se accede al
enigmático lugar a través de peñeros que
salen desde un boulevard de Puerto La Cruz.
La práctica de buceo es común en este paraíso terrenal. Desde un faro en un lugar
estratégico, se aprecia a plenitud la belleza
escénica de las isletas.
Ahora bien, la logística gastronómica es vital
a la hora de visitarlas. En el apartado lugar
deben llevarse alimentos e hidratación, pues
carecen de establecimientos dedicados al
comercio.

Créditos: Insights Venezuela

Paseo Colón
la cruz del mar

C

omo punto referencial turístico, está
el Paseo Colón, bordeando la playa
de Puerto la Cruz. Espacio peatonal
donde familias enteras acuden en
busca de esparcimiento y diversión. Una
caminata tranquila, paseos en bicicleta o patineta, actividades recreativas, son comunes
en este tradicional boulevard.
Un ambiente fresco colmado de brisa marina, da una sensación de bienestar e intensa calma; desfilan restaurantes, kioskos
dedicados a la venta de artesanías y platos
típicos de la zonas playeras. El platillo favorito de jóvenes y adultos es el pescado frito,
tostones y ensalada fresca ¡Mmmmmm se
hace la boca agua!

del Mar, un vitral en tres dimensiones que
cambia de color con los reflejos del sol. El pirata Morgan, es otro atractivo, una escultura
grande donde visitantes toman numerosas
fotografías de recuerdo.
Ahora este ícono turístico, se llama oficialmente“Paseo de La Cruz y Mar de Puerto
La Cruz”, aunque pobladores lo nombran por
tradición Paseo Colón, en homenaje al almirante Cristóbal Colón.
Sin duda, en el estado Anzoátegui aguardan
un sinnúmero de aventuras turísticas, capaces de deleitar a propios y visitantes, con la
variedad inequívoca de paisajes inspiradores
donde la diversión está asegurada.

Créditos: Minube

Destaca además el ícono religioso La Cruz

¿Cuál es tu lugar favorito?
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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
CLUB TORBES

ROTARACT TORBES

CLUB DEL AÑO DEL DISTRITO 4380

D

urante este año de gestión, Rotaract Torbes demostró que Rotary
abre oportunidades, trazando
desde el inicio dos metas principales. La primera, realizar una
atención focalizada en comunidades de la
ciudad de San Cristóbal, así como en el Táchira. La segunda, fortalecer internamente el
club, para tener un equipo de trabajo y familia totalmente renovada.
En este sentido, hemos procurado abarcar
distintos ámbitos y renovar las formas de
llegar a las comunidades que nos necesitan. Atendimos a más de 10 comunidades
en todo el Táchira, entre ellas: Puente Real,
Quebraditas, Tononó, Santa Elena, El Piñal,
Rubio, Zorca y La Fría. Logramos beneficiar a
más 1.200 personas con nuestras acciones
y labores de servicio.
Rotaract Torbes tuvo un año de grandes
aprendizajes, apoyamos al personal de salud
y dimos un giro en las actividades del Distrito 4380, con la campaña “Protege a tus
Héroes”. Nos unimos con todos los clubes
Rotaract de nuestra Zona, logrando entregar
más de 450 protectores faciales, así como
decenas de tapabocas, en más de 8 centros
de salud, al personal sanitario que hacía
frente a la pandemia de Covid-19.
Con un éxito tal, que nuestra representación
decidió elevar la campaña a nivel Distrital,
llegando así a más comunidades de todo el
país e impulsando las medidas de prevención

contra el coronavirus.
Además, con diversas donaciones de libros;
junto a Interact Torbes, cumplimos con el
proyecto “dale de comer a tu conocimiento”,
con la donación de más de 230 libros en
diversas comunidades y Unidades de Protección Integral del Estado, dimos de comer
al conocimiento de varios niños y adolescentes, a quienes incentivamos a continuar
estudiando a pesar de las dificultades y
prepararse en la continuación de clases virtuales y a distancia. Igualmente, en el marco

de las actividades distritales, promovimos la
importancia de la higiene bucal beneficiando
a un total de 40 niños con la donación de kits
de higiene.
Por otra parte, se continuó con el programa
“Comedor de la esperanza”, en Rotaract Torbes brindamos un plato de comida a personas en situación de calle, a beneficio de un
total de 100 personas en la ciudad de San
Cristóbal.
Así mismo, en el marco de este programa

51

y junto a Rotary Torbes, llevamos a cabo la
donación de alimentos, ropa en diversos ancianatos y casas hogares del Táchira, con el
objeto de mejorar las condiciones de vida de
los ancianos, niños y adolescentes que hacen
vida en dichos recintos.

Además, de alianzas internacionales, con
clubes de Argentina y México. Así como
compartir con Summer Lewis, coordinadora
internacional de la alianza de Rotary International y el Instituto para La Economía y la
Paz.

No menos importante es recordar el proyecto bandera del Club para este año, denominado “Acciones de Paz, Frontera y Sociedad”. Nuestro club trabajó virtualmente en
la promoción de la Paz Positiva y la alianza
de Rotary International y el Instituto para la
Economía y la paz. En el marco de este proyecto se realizaron 3 foros chats orientados
a la promoción de los derechos humanos, el
derecho a la información y el manejo emocional, con más de 250 participantes.

Todo ello es el recuento de los frutos que Rotaract Torbes ha cosechado, el 19 de marzo
de este año cumplimos 25 años, siendo el
club activo más antiguo de Zona Táchira.

Igualmente, se realizó la videoconferencia
“La Paz Positiva en Dos Perspectivas”. Este
proyecto nos brindó la oportunidad de crear
alianzas nacionales, uniendo proyectos y
actividades con los Distritos 4370 y 4380.

4370
ROTARY
El Marqués Norte

Pese a la pandemia, logramos cumplir nuestras metas, dejando un Club fortalecido,
renovado y con el entusiasmo de continuar
sirviendo a los demás.
Cerramos el año con 25 socios que hoy, más
que integrantes de un Club, es una familia
unida y que ha dado el ejemplo de continuar
trabajando por Rotary y las comunidades a
pesar de las dificultades. Lo cual se vio reflejado en el marco de la XXXV Conferencia de
Rotaract Distrito 4380, donde obtuvimos a

lo largo del año 4 premios y reconocimientos: Servicio al Club del año, Proyecto del
Año, Premio a la Excelencia y Club del Año,
siendo este último el más importante de la
conferencia.
Con esto, no me queda más que agradecer
por uno de los años más productivos que
hemos tenido. Así como agradecer a todos
quienes nos han acompañado y colaborado durante esta gestión, especialmente a
nuestro club padrino Rotary Torbes; nuestro
club hermano Interact Torbes y a nuestra
Representante Distrital de Rotaract, Natalia Ramírez Kuoman, quien supo guiarnos y
elevar el 4380 en su verdadera esencia, una
escuela que forma líderes al servicio de la
comunidad para cambiar vidas.

Ángel Perdomo

Presidente de Rotaract Torbes
(2020-2021)

Abraza el futuro
con amor, esfuerzo y trabajo
Por: Héctor Marval

D

urante la realización de la 82
Conferencia del Distrito 4370
“Abrazando El Futuro”, evento
que se llevó a cabo vía online
entre el 19 y el 22 de mayo; Rotary
El Marqués Norte tuvo una destacada
participación. La distancia no fue obstáculo para que la familia rotaria se
integrara e interactuara con ponencias inspiradoras de panelistas de primer orden, demostrando que juntos
podemos potenciar las oportunidades

que nacen de las adversidades.
Con nutrida asistencia del 70% de
sus socios Rotary Marqués Norte, dijo
presente en la notoria programación;
además, la presidenta del club Yadira Florido y el past-presidente Juan
Francisco Rodríguez, fungieron como
maceros durante las interesantes
jornadas de la acostumbrada reunión
anual.

Alimentos y barbería
Este 30 de abril, coincidiendo con la beatificación del “Dr. José Gregorio Hernández”,
el club capitalino El Marqués, en alianza con
@barberosslt, @infoguiacom y con la participación de Leo Moncada integrante de @
rotaractleorossi, desarrolló una jornada de
barbería y solidaridad alimentaria. Tres decenas de caballeros recibieron su corte de
cabello y a la vez degustaron una suculenta
arepa rellena con exquisito queso blanco llanero, pasando un día diferente y con grata
compañía.
Las jornadas de barbería y seguridad alimentaria, se han mantenido durante el año y se
perfilan como uno de los eventos bandera
para el próximo período rotario, ya que el
objetivo es dar continuidad a los procesos
desarrollados con éxito entre 2020 y 2021.

Cariño ambientalista
En otro contexto, aprovechando el día mundial del ambiente el pasado 05 de junio, Rotary El Marqués Norte, puso en acción a su
equipo, dirigiéndose a los municipios Chacao
y Libertador para unirse a la iniciativa #yolimpio y a la actividad #plogging. Acciones
dirigidas a la recolección de desechos sólidos (plástico y vidrio) encontrados en las
calles y aceras de estas comunidades y ser
depositados contenedores dispuestos en la
zona para ser retirados por los encargados
de la bonanza.
Con este aporte a la limpieza los socios, integraron el cuidado del ambiente en su día, así
como impulsaron el disfrute de una jornada
recreacional y saludable.
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4380
Rotary Torbes y Rotary
Valle de Santiago

Con el Programa Nueva Sonrisa

Rotary Torbes y Rotary Valle de
Santiago llenan de esperanza
a niños de Venezuela

E

ste mes de Junio, el esfuerzo e
impulso de Rotary Torbes y Rotary Valle de Santiago, se enfocó
en atender a los niños a través del

programa “Nueva Sonrisa”. Por cuanto fueron ejecutadas 4 cirugías de labio y paladar
hendido provenientes de diferentes partes
de la geografía nacional y del estado Táchira.
Una vez más queda en evidencia “en la unión
está la fuerza”, contó con la contundente colaboración logística de la ONG Internacional
Cisp, Corposalud y especialistas en medicina del Centro Médico Pedro Blas Romero
Rotary Torbes.
Ahora está en ejecución la planificación de la
próxima jornada quirúrgica de atención al infante, a realizarse en el mes de julio, al igual
que las anteriores de manera gratuita, con la
finalidad de seguir atendiendo este tipo de
lesiones que afectan el normal desenvolvimiento de los niños en la etapa de desarrollo.
Gracias a todos por empujar la rueda
rotaria y abrir oportunidades.

4370
Rotary Club
Las Delicias

Actividades Rotary Club Las
Delicias en mayo y junio 2021
Reconocimiento a
la “Excelencia de la
Educación”
Rotary Club las Delicias se siente complacido al otorgar el reconocimiento a la
“Excelencia de la Educación” a los alumnos
y profesores destacados del Colegio San
Marcelino Champagnat por el año escolar
(2019-2020).
En ocasión de la práctica de distanciamiento
social y suspensión de las clases presenciales, esta vez los padres y representantes, recibieron los 66 certificados honor al mérito
de sus representados. Felicitaciones a todos
los que recibieron tan preciado reconocimiento.
Para Rotary Club Las Delicias es un privilegio, años tras años, realizar esta hermosa e
inspiradora actividad en pro de incentivar la
educación.

E

l pasado 05 de mayo de 2021, se
realizó la Conferencia “Derechos de
protección materno- infantil en tiempos de Covid”, con la participación
de la MSc. Rina Rebolledo, acompañante de
Parto (Doula), Educadora Prenatal y Consejera de Lactancia Materna.
Nuestra invitada conversó acerca de la
prioridad del cuidado materno-infantil, para

garantizar la calidad de vida en las futuras
generaciones. Así como también: embarazo
consciente y armonía fetal, parto respetado
y humanizado en tiempos de COVID-19, apego inmediato y lactancia materna y cuidado
materno infantil en el postparto.
Fue un encuentro enriquecedor, agradecemos a todos los presentes por su participación, en especial a los médicos y amigos.

Conferencia
“Hablemos de finanzas”
El día Jueves 27 de mayo de 2021 vía Zoom,
se realizó la Conferencia “Hablemos de finanzas”, con el Coach Financiero Jesús Durán @strongcoaches . El propósito de esta
actividad, recaudar recursos económicos
para la compra de equipos médicos a la Casa
de Abuelos Luis Pimentel, ubicada en San
Mateo, estado Aragua.
Agradecemos a Jesús Duran por tan magnifica y productiva conferencia, a todos los
participantes por su aporte y presencia en
tan maravilloso evento.
Vale destacar, la promoción del encuentro e
impulso a la actividad, se desarrolló el día 24
de mayo a través de Instagram live de @rotarylasdelicias, conducido por la presidenta
del Club Yohana Beomont, quien entrevistó
a Jesús Durán, para incentivar a la audiencia
a participar en el evento de “Hablemos de
Finanzas”.
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Jornada #Yolimpio
En el marco del Día Mundial del Ambiente y
la campaña #yolimpio, se efectuó la hermosa Jornada de Arborización y Limpieza, con
gran espíritu rotario lleno de compañerismo
y amistad.
Los Clubes Rotary Maracay, Las Delicias y
Ciudad Jardín, unieron esfuerzos para embellecer y brindar cuidados a la tierra Maracayera, que nos cobija, logrando así devolver
con amor la protección que nos ofrecen sus
hojas y frutos.

Entrega de insumos en
la Casa de Abuelos Luis
Pimentel
El día 11 de junio Rotary Club, Las Delicias
realizó la actividad “Entrega de insumos en
la Casa de Abuelos Luis Pimentel ubicado en
San Mateo estado Aragua”, para el personal
de salud que labora en la institución y asisten a los ancianos.
La Directiva recibió dos (02) Tensiómetros,
un (01) medidor de temperatura digital y dos
(02) oxímetros con sus respectivas baterías,
agradeciendo a Rotary Club las Delicias, por
tan loable labor exhortando a todos unirse a
esta obra en pro del adulto mayor e invitando
a que asistan a la institución para que apoyen a los abuelitos.

Distrito 4921
argentina

NUEVA
AGRUPACIÓN
ROTARIA
Por: Adriana Díaz

D

esde el Rotary de Costa del Este, nació la idea de unirnos con 24 compañeros rotarios representantes de
diferentes lugares de la República
Argentina, con el propósito de promover la
Cultura Nacional en el sentido más amplio de
la palabra, desde las letras, artes plásticas
hasta la cultura científica, gastronómica,
turística, musical y artesanal.
Es así como la agrupación rotaria de Cultura
Argentina, comienza su interesante tarea, un
17 de mayo de 2021, al recibir el email de
aprobación de RI; con júbilo y satisfacción
vemos los frutos después de un año de tra-

4370
Rotary Club
Las Delicias

E

ste proyecto comenzó en el año
2014, en la Escuela Técnica San
Marcelino Champagnat, ubicada en
el sector San Vicente de Maracay, por
iniciativa de uno de nuestros socios, en aquel
momento, Numa Millan.
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Vale destacar, la interesante iniciativa tiene
como finalidad despertar en los estudiantes
y maestros el interés por la lectoescritura, el
desarrollo de la creatividad y de la expresión
escrita. Además fomentar en gran medida la
observación, la sana competencia, el amor a
la lectura, como instrumentos fundamenta-

bajo centrado en armar un equipo federal,
conocernos, consensuar propósitos, metas
y objetivos comunes. Siendo uno de ellos,
la difusión de la lengua española y pueblos
originarios que habitan las distintas zonas
de nuestro país; así, como recopilar hechos
y personajes rotarios que han contribuido a
construir la identidad argentina.
Queremos, que la historia de Rotary en
cada provincia, quede plasmada de manera
audiovisual y gráfica para crear un archivo
rotario nacional. También está entre nuestros primeros objetivos establecer alianzas,
convenios, protocolos con universidades, or-

ganismos públicos o privados de Argentina
y del mundo para que los artistas, autores
y gestores de cultura puedan difundir sus
obras en el país y más allá nuestras fronteras.
Otro punto fundamental del esfuerzo emprendido apunta a la promoción de producciones literarias, artísticas, socioculturales
y colaborar a su preservación. Ahora somos
un equipo, el cual me orgullece presidir y
tiene claro qué significa la palabra SERVIR
para Rotary y para una sociedad más culta
y soberana.

Rotary Club Las Delicias realizó con éxito Programa anual

“Cuéntale un Cuento a Numa”
les que impulsan el aprendizaje y la creación.
Este programa dirigido a estudiantes de
educación primaria y técnica, año tras año
cuenta con el apoyo de profesores, maestros, padres y representantes, quienes han
visto cristalizado el objetivo durante seis
años consecutivos, todos los meses de Junio.
El tema propuesto este año, fue cómo podemos ser felices en esta nueva realidad;
sorteando las dificultades por la pandemia,
logramos una buena participación con el
apoyo de los directivos de la Escuela y de los
representantes.
Los niños participantes se inspiraron en esta

nueva realidad social y presentaron sus trabajos, resultando ganadores:
Alumno: Sebastián Arias de tercer grado “B”
con el cuento Reportero Sebastián Arias.
Profesora: Yovana Martínez, con el cuento
La familia valores.
En reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los escritos, entregamos premios
y certificados a los dos primeros lugares,
así como certificados de reconocimiento a
todos los participantes. Una actividad que
disfrutamos enormemente cada vez que la
realizamos.

4370
Rotary Club
Las Delicias

Visita Oficial de la
Gobernadora Distrito 4370
a Club Las Delicias
tante Laurimar Molina, deleitó a los presentes con la interpretación de tres hermosas
canciones.
La gobernadora del Distrito 4370, Roxana
Catalán de Hernández, agradeció por el detalle y extendió palabras de felicitación por
la gestión emprendida a Rotary Club Las
Delicias y Rotaract Las Delicias Leoni Rossi,
exhortando a construir en conjunto, un mundo donde las personas se unan y toman acción para generar un cambio perdurable en
nosotros mismos, en nuestras comunidades
y el mundo entero.

Siembra de árboles

D

urante la Visita Oficial de la Gobernadora del Distrito 4370, Roxana
Catalán de Hernández; se realizó
una mesa de trabajo, contando
además con la participación del Secretario
Distrital José Antonio Castro, presidenta del
Club Yohana Beomont y la secretaria Maira
Rodríguez, cuya agenda estuvo enfocada hacia la salud del club para generar cambios en
el servicio a las comunidades.
Seguidamente, fue realizada la Asamblea
de Socios “vía virtual”, cumpliendo con el
protocolo rotario en un ambiente de unión,

amistad y alegría; interconectados con Rotaract Las Delicias, Leoni Rossi, donde se
compartieron los avances de cada una de las
direcciones.
Cada rotario, manifestó su complacencia de
conversar con la Gobernadora del Distrito
4370; quien a su vez, compartió estrategias
para alcanzar el ideal del servicio, a través
del compañerismo, el trabajo en equipo y
generación de cambios significativos, en
beneficio de la sociedad, que permitan dejar
una huella en nuestras comunidades.
Para sellar tan mágicos momentos la can-

En el marco de los 116 años de Rotary Internacional Rotary Club las Delicias, se ejecutaron acciones de solidaridad con el Instituto
Rómulo Gallegos, iniciando con la siembra
de árboles y posteriormente, la donación a
su biblioteca de una colección de 9 libros de
Psicología infantil, que servirán material de
consulta a los docentes del colegio, formados en educación especial.

Foro Chat “Ingredientes
para mejorar tu vida”
Rotary las Delicias, contribuyendo a las obras sociales a beneficio del
Colegio Rómulo Gallegos, ubicado en el sector de Caña de Azúcar en
Maracay llevó a cabo el fructífero Foro Chat: “Ingredientes para mejorar tu vida”, contando con conferencista de alto nivel, Carlos Galán.

Mural por campaña “Pinta a Venezuela”
Otra actividad motivadora, fue la realización del Mural en Campaña
“Pinta a Venezuela”, en la Escuela de Niños Especiales Rómulo Gallegos en Caña de Azúcar.

Por otra parte, comprometido con la formación y capacitación de
sus socios, amigos y colaboradores, en pro del desarrollo personal
y afianzar el compañerismo rotario, fue realizada una Conferencia
virtual en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, siendo su
ponente principal la Dra. Silvia Ribot, quien contó a los participantes
la magia que toda mujer debe conocer y despertar para ser “la maga
de su vida”.
También en este marco de actividades, con el propósito de enriquecer
el conocimiento, rotarios de Las Delicias, participaron en la Conferencia “Pon tu vida en modo Rotary” con Vanesa Ortiz de Zárate Galeras del Rotary Club Pedro de Alcántara de Málaga, España, distrito
2203.

Donativo por mes del Agua,
Saneamiento e Higiene
A propósito del Mes de Agua, Saneamiento e Higiene, Rotary Club
las Delicias, donó a los institutos, IEE Rómulo Gallegos y en la Unidad
Educativa San Marcelino Champanag, dos tanques que beneficiará a
estas comunidades.
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Actividades por aniversario
En ocasión del XXXIV aniversario del club, se
efectuaron una serie de actividades internas, las
cuales iniciaron con una hermosa y emotiva misa
virtual, a cargo del Párroco de la Iglesia Señora de
Nuestra Asunción.
Nuestro club padrino @rotarymaracay, participó en las actividad conjuntamente con otros
compañeros rotarios, amigos, familiares y colaboradores en una velada virtual, siguiendo el protocolo rotario. El compañero Oswald Carvajal, nos
deleitó con una ilustración de la historia de Rotary
las Delicias, muestra de la galería de presidentes
y obras sociales.
Por acuerdo entre los socios se hizo una distinción
de reconocimiento a nuestra querida socio honoraria, Eva Merrick, por su dedicación, entrega, creatividad, disposición, compañerismo y alto sentido
de pertenencia durante su transitar como rotaria.
Para sellar la celebración aniversario, donde se
fortaleció sentir Rotario; Enyu Peña, director de
la Orquesta Sinfónica de Aragua e Irene Briceño,
directora de la Orquesta de Flautas Aragua, amenizaron la velada con la interpretación de lindas
melodías.
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Rotary Club
rubio

TOMA DE COMPROMISO Y
ABOTONAMIENTO JÓVENES DE
INTERACT RUBIO

E

l Rotary Club Rubio se llenó de or-

Estos nuevos integrantes bajo la tutela de

gullo el pasado 24 de mayo, cuan-

la presidenta del comité de nuevas Genera-

do 17 jóvenes realizaron la toma de

ciones del Club compañera Hertha Cárdenas

compromiso y recibieron el botón

y su equipo, desde septiembre del 2020,

que los identifica como socios del Interact.

estaban a la espera de formalizar el ingreso a Interact, motivado a las restricciones y

Dicho acto contó con la participación del

resguardo por prevención generadas por la

presidente del Club Rotario de Rubio Juan

Covid 19.

Morillo, Neida Girón, presidenta del Comité
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de Imagen Pública, Daniela Gutiérrez de

Sin embargo, con las medidas bio-seguridad

Nuevas Generaciones, Milena García de Ad-

correspondientes y en medio de una inmensa

ministración del Club y Teresa Bonilla socia

alegría por todos los presentes se logró este

asesora.

grandioso evento para nuestra vida rotaria.

4380
Rotary Club
rubio

HOMENAJE POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERÍA
El viernes 28 de mayo, con un sol resplandeciente y en emotivo
acto celebrado en el Hospital Padre Justo de Rubio, se brindó un
merecido homenaje por el Día de la Enfermera y Enfermero de
este centro asistencial pautado para el 12 de mayo. Este evento se realizó gracias a la organización y colaboración del Rotary
Club Rubio y del gremio de comerciantes del municipio Junín.
Dentro del programa se llevó a cabo a primera hora la Misa de
Acción de Gracias, seguidamente palabras de Juan Morillo Presidente Rotary Club Rubio, Sr. Rodny Briceño representante de los
comerciantes y de la Directora del Distrito 2 la Lcda. Ana María
Briceño. Así mismo, se sorprendió a los presentes con un concierto musical a cargo del Mariachi Nuevo sol de la ciudad, entrega
de reconocimiento y de obsequios, culminando la actividad con un
compartir de exquisito refrigerio.
La celebración de este día tiene gran relevancia, sobre todo, en
estos momentos que la humanidad atraviesa una crisis de salud.
Estos profesionales están abocados las 24 horas del día en atender la emergencia sanitaria mundial, ocasionada por el coronavirus.
Por este motivo, hoy más que nunca, los enfermeros y las enfermeras que laboran en el Hospital Padre Justo, en el municipio, el
país y en todo el planeta, merecen un profundo reconocimiento a
tan loable labor, además de todo el personal médico y asistencial
de las instituciones de salud, que ha logrado salvar la vida de millones de personas afectadas por este virus. De allí, el reconocimiento a todos por seguir batallando en primera fila por la salud
del prójimo.
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13 de junio de 2021

OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE NOMINADO DE RI

Jennifer Jones

M

i sobrina de 10 años Olivia, se
llama a sí misma una niña rotaria.

Hace un par de semanas, ella se dibujó e
incluyó las siguientes palabras: “diferente
siempre es mejor. Diferente soy yo”.
Sentí que mi corazón iba a explotar. Me encanta que se sienta empoderada al escribir
esas palabras.
Cada uno de nosotros es único y eso es lo
que nos hace especiales. Y en Rotary, sabemos que nuestras diferencias son nuestras
fortalezas. Es nuestra perspectiva diversa
la que nos ayuda a superar los desafíos más
impresionantes del mundo.
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Ampliar en web

12 de junio de 2021

OBSERVACIONES DEL
PRESIDENTE DE RI

Holger
Knaack

E

l filósofo Jean-Paul Sartre una vez dijo: “tal vez haya tiempos más hermosos, pero este es el nuestro. “Este tiempo es
nuestro, y nuestro tiempo ha estado lleno de dolor y cambio.
Pero con los cambios vienen las oportunidades y esta convención no es la excepción.
La pandemia sigue provocando una gran devastación para demasiadas personas, un final triste para gente importante. Debemos
seguir honrando a los que han fallecido y hacer todo lo posible para
poner fin a esta devastación lo antes posible. Los rotarios continúan desempeñando su papel para ayudar al mundo a superar la
pandemia. Y estamos intensificando en todo el mundo campañas
de vacunación que podrían ayudar a ponerle fin. Quiero agradecer
a todos los rotarios que han hecho tanto para ayudarnos a enfrenar
estos tiempos difíciles. Nada puede anular nuestro sentido de pérdida, pero tampoco podemos olvidar la manera en que la pandemia
nos ha obligado a realizar cambios positivos.

Ampliar en web

16 de junio de 2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE
ELEGIDO DE RI

Shekhar
Mehta

N

amaste. Saludos, impulsores y agitadores de Rotary en
todo el mundo. Ustedes son los que mueven y yo soy Shekhar.

Espero que a todos estén disfrutando de la convención. Las convenciones nos inspiran mientras recordamos el año pasado y nos
motiva para el próximo año. Espero que el próximo año sea seguro
y emocionante para todos y cada uno de nosotros.
Durante este período, te pido que sueñes en grande y te propongas
grandes metas e te insto a “hacer más y crecer más” amigo, ese
será nuestro mantra guía. “hacer más” como proyectos de servicio
más grandes e impactantes y “crecer más” en incrementan nuestras membresía y expandir la participación.
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