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SEPTIEMBRE

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE
básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las
tasas mundiales de pobreza.

Fotografía: Sephi Bergerson

ESTIMADOS GESTORES DEL CAMBIO:
Estoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora mientras sirven para cambiar vidas. Una manera en que
pueden generar el mayor cambio en la vida de una persona es
ayudarla a aprender a leer. La alfabetización nos abre el mundo.
Nos ayuda a estar mejor informados sobre la vida en nuestras
propias comunidades y nos da una mejor visión de otras culturas. La lectura y la escritura conectan a las personas y nos dan
otra forma de expresar nuestro amor el uno por el otro.
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Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica
en Rotary. Mejorar las habilidades de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la
salud y promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de
los países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades

Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos
analfabetos. Hoy en día, el 14 % de la población adulta del mundo —762 millones de personas— carece de habilidades básicas
de lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres.
Las habilidades de lectoescritura y aritmética son esenciales
para obtener una mejor vivienda, atención médica y empleos a
lo largo de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización
puede ser una cuestión de vida o muerte. Si todas las niñas
completaran su educación primaria, habría muchas menos
muertes maternas y sería más probable que un niño viviera más
allá de los 5 años si su madre supiera leer. Solo sería posible
mejorar estos resultados en todo el mundo si los países eliminaran los obstáculos para la educación de las niñas. El argumento económico para hacerlo es claro: en algunos países
donde la escolarización está orientada a los niños, el costo de la
pérdida de oportunidades económicas es de más de USD 1000
millones al año.
Empoderar a las personas a través de la educación es uno de

los objetivos más audaces que tenemos como rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros
hogares para encontrarnos con aquellos cuyas
vidas están limitadas porque tienen dificultades
con la lectura, dependen de otros para leer, o no
pueden escribir nada más que su propio nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes
pueden servir para cambiar vidas mediante la alfabetización: Ayuden a las organizaciones locales
que ofrecen programas gratuitos para apoyar la
alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local, o que proporcionan a los maestros un
desarrollo profesional centrado en la lectura y la
escritura. Conviértanse en mentores de alfabetización o trabajen con una organización, como la
Alianza Mundial para la Educación, para aumentar
las oportunidades de aprendizaje de los niños de
todo el mundo. Mantengan conversaciones con
las escuelas y bibliotecas locales para ver cómo
el club puede apoyar sus programas existentes o
ayudar a crear los necesarios en la comunidad.
En la India, el programa TEACH, una colaboración
exitosa entre los clubes rotarios del país y su gobierno, ha demostrado cómo ampliar los esfuerzos
de alfabetización para llegar a millones de niños.
Y en un momento en que las escuelas en toda la
India estaban cerradas debido a la pandemia de
COVID-19, el componente de aprendizaje en línea
del programa llegó a más de 100 millones de niños a través de la televisión nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir de la
pobreza. Como ha señalado la premio Nobel Malala Yousafzai: “Un niño, un maestro, un libro y un
bolígrafo pueden cambiar el mundo”.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

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

1
2
3
4

El desarrollo del conocimiento
mutuo como ocasión de servir.

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

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

El fomento de la comprensión,
la buena voluntad y la paz
entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas
que ejercen actividades
profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de
servicio.
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EDITORIAL

- POLIO -

Esperando el ÚLTIMO ADIÓS
“Ir juntos es comenzar, mantenerse
juntos es progresar, trabajar juntos
es triunfar”. La campaña internacional
ponle fin a la polio, ha sido una
oportunidad para concentrar fuerzas
contra este flagelo que se resiste a
partir, pero se encuentra moribundo.
Desde el inicio del programa polioplus
en 1985, el esfuerzo colectivo de
socios, líderes y colaboradores en el
mundo, ha dado importantes frutos
durante campañas de inmunización
en países en situación de riesgo.
En el año 2020, la región africana
fue certificada como libre de polio,
un hito histórico que trasciende
fronteras, logrando con ello, el 99,9%
de erradicación y lo mejor de todo: el
mundo se acerca a dar el último adiós
a la polio.
Nosotros

los

rotarios,

estamos

CUMPLEAÑOS
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motivados a seguir con la lucha año
tras año, recaudamos fondos en
diversas actividades para otorgar
subconvenciones
polioplus
y
contribuyendo con la ardua tarea de
redoblar la vigilancia epidemiológica,
fortaleciendo las campañas de
sensibilización, garantizando el
transporte y jornadas de vacunación.

las olimpiadas nos inspiró a dar vida
a la campaña #Rotarypoliorace del
16 al 24 de octubre, inicia la carrera
solidaria en equipos.

Recordemos “estamos a un paso de
la erradicación de la polio” el desafío
continúa, a la fecha se ha logrado
inmunizar a 3000 millones de niños
en 122 países, vamos por más, la
única ruta de este tren es avanzar
unidos hacia un mundo libre de polio.

¿Qué abarca esta interesante
actividad? está subdividida en 3
eventos primordiales dirigidos a
rotarios, familiares y amigos: 1.
Carrera en bicicleta, 2. Caminata por
la vida 3. Jornada de recaudación
de fondos. ¿Suena interesante
verdad? Yo me anoto. Te invito a
que te inscribas con tiempo por los
niños, por la humanidad, por la pronta
exterminación de la polio salvaje en
Afganistan y Pakistan.

Nos esperan nuevos desafíos, nuevos
enfoques operativos, nuevas alianzas
y aplicación de tácticas.

Ya hemos ganado varias batallas,
ahora ganemos la guerra contra la
polio.

Este año, el ingenio tocó la puerta
de nuestra familia rotaria, el año de

Presidente Revista Rotaria

NELSON GÓMEZ

SEPTIEMBRE
MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

Si puedes soñarlo, puedes lograrlo
Al igual que Malala, sabemos que la alfabetización es, para muchos, el primer paso para salir
de la pobreza. Para poner en práctica nuestra
visión, primero entendemos a una comunidad y
los problemas únicos de sus habitantes, y luego
formamos una alianza con ellos. A continuación,
unimos fuerzas con otros, intercambiando ideas
con clubes de otros distritos y trabajando con
personas y organizaciones ajenas a Rotary.

Ilustración de Viktor Miller Gausa_

M

alala Yousafzai es una joven activista
pakistaní por la educación de niñas y
mujeres. Cuando era adolescente, Malala, a quien el mundo conoce por su nombre de pila, se pronunció valientemente por los
derechos de las niñas a aprender. Los extremistas de su país no estaban de acuerdo con Malala,
y un pistolero talibán le disparó cuando volvía de
la escuela.
Pero el ataque no la disuadió, sino que la hizo más
decidida. En cuanto se recuperó, retomó su misión de activismo educativo. Hoy el Fondo Malala
apoya la educación a través de proyectos en todo
el mundo.
Malala no solo es una inspiración para los rotarios, sino que también tenemos algunos puntos
en común: el impulso de hacer lo correcto, la pasión por la alfabetización y el poder de transformar los sueños en realidad.
Uno de mis lemas de vida es: Si puedes soñarlo,
puedes lograrlo. Esto se aplica a todo lo que hacen los rotarios, particularmente con La Fundación Rotaria. Literalmente hacemos que nuestros
sueños se transformen en realidad.

Nuestra solución, en forma de una subvención
distrital o subvención global, se adaptará a esa
comunidad. Y si se trata de una subvención de
Rotary, pueden apostar que será bien planificada,
estratégica y, sobre todo, sostenible. Queremos
que ese regalo de alfabetización no sea una donación única de libros, sino un plan para transformar una comunidad con el tiempo.
A lo largo de los años, he visto innumerables
esfuerzos de alfabetización en Rotary, desde
programas nacionales hasta proyectos locales.
Cuando la pandemia mundial de COVID-19 golpeó
el año pasado, muchos clubes tomaron medidas
para ayudar a las comunidades a adaptarse a la
educación en línea, incluido el suministro de computadoras portátiles. Las soluciones de Rotary
son infinitas, nuestros voluntarios incansables. Y
si conozco a los rotarios, sé que se están creando
más soluciones mientras escribo estas palabras.
La pasión de Rotary por los proyectos de alfabetización y educación es bien conocida. También
lo es nuestro compromiso de hacerlos realidad.
Tú, a través de Rotary, eres una parte importante
para ayudar a la gente a dar el primer paso para
salir del analfabetismo, de la pobreza y dar algo
mucho mejor. Recuerda, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, como Malala.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

7

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS

1.181.919

CLUBES

36.787

ROTARACTIANOS

221.650

CLUBES

10.408

INTERACTIANOS

377.039

CLUBES

16.393

CUERPO
ROTARIO DE
LA COMUNIDAD

11.769

Números de Rotary al 18 de agosto 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.

SEPTIEMBR

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.

Convención de Houston

Bonanza cultural

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

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.
Tanto si te atrae el arte clásico como el contemporáneo, la
fotografía o la arquitectura, Houston tiene un museo para
ti. Durante la Convención de Rotary International de 2022,
a celebrarse del 4 al 8 de junio, planifica una excursión de
un día a los museos de la ciudad: Sus 19 museos incluyen
el Museo de Arte Contemporáneo; la Colección Menil, un
campus de 12 hectáreas con galerías gratuitas y totalmente
accesibles; y el Museo de Houston para Niños, uno de los
mejores de su tipo en Estados Unidos.
Con casi 70 000 piezas de arte repartidas en tres edificios
-que están conectados por túneles artísticos interactivos-,
la colección del Museo de Bellas Artes de Houston abarca
desde arte antiguo hasta las esculturas del siglo XX de
Henri Matisse y Joan Miró. No es posible verlo todo en
una sola visita, así que prepárate y planifica lo que más te
apetezca ver.
La Capilla Rothko, encargada por John y Dominique de Menil,
conocidos como pioneros de la escena artística de Houston,
ha sido un destino imperdible desde que abrió sus puertas en
1971. Sus 14 grandes pinturas abstractas de Mark Rothko
y sus intencionadas elecciones arquitectónicas pretenden
provocar la exploración espiritual y el cambio social.
¿Listo para reconectar con la naturaleza? Dirígete al
Museo de Ciencias Naturales de Houston, donde puedes dar
un paseo por el Centro de Mariposas Cockrell, asomarte a la
cascada del Conservatorio de la Selva Tropical y escuchar
a los entomólogos hablar sobre la vasta gama de criaturas
expuestas. Y si siempre has sentido curiosidad por saber a
qué saben los grillos tostados, estás de suerte: sólo tienes
que tomar un tentempié de la máquina expendedora de
insectos.

Obtén más información e inscríbete en

convention.rotary.org
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PROYECTOS ROTARIOS
de TODO EL MUNDO

1000

Estimación
anual de
participantes
en el Día de la
Tierra en todo
el mundo
Estados Unidos
Durante la pandemia de COVID-19, el Club Rotario de Las Vegas Summerlin recurrió a algunos de los artistas más conocidos de la ciudad
para ofrecer un espectáculo virtual. El 17 de
abril, unos 300 espectadores reprodujeron “In
the House ... Your House”, una transmisión por
Internet de 80 minutos de actuaciones grabadas que incluían al ilusionista Mat Franco, el
comediante de utilería Carrot Top, el cantante
Clint Holmes y los intérpretes de la revista Fantasy. “Los artistas proporcionaron sus servicios
gratuitamente”, dice Michael Turner, actual
presidente del club. Los rotarios David Cabral y
Glenn Ritt ayudaron a producir el video. Los 20
000 dólares recaudados en el evento se destinarán a la Asociación de Jóvenes sin Hogar de
Nevada; la Fundación contra el Cáncer Infantil
de Nevada; la organización Entregando con
Dignidad, creada durante la crisis del coronavirus para repartir alimentos a personas necesitadas; y la propia campaña de concienciación
del club para frenar el tráfico sexual de niños.

22.000

Islas Vírgenes de los
Estados Unidos
Los rotarios en Santa Cruz aprecian la belleza natural de su isla, como lo demuestra
una lista de actividades del Día de la Tierra
en toda la isla. Los socios del Club Rotario de
Santa Cruz estuvieron entre los voluntarios
que plantaron 10 palmeras de coco enanos
malayos en los antiguos terrenos de la fábrica de azúcar de Bethlehem. El Club Rotario
de St. Croix West reclutó a 16 voluntarios, la
mitad de ellos no rotarios, para retirar la basura en el paseo marítimo de Frederiksted,
mientras que 10 rotarios y otros voluntarios
del Club Rotario de St. Croix Mid-Isle llevaron a cabo un esfuerzo similar en las principales calles de Christiansted. Un equipo de
seis personas del Club Rotario de St. Croix,
Harborside, plantó un árbol de neem y una
Cassia grandis, conocida como lluvia rosa,
en una escuela secundaria local.

Convenciones
celebradas anualmente
en Las Vegas

Nueva Zelanda

India
En enero, el Club Rotaract de la ciudad de Jammu
construyó un refugio para perros en un estacionamiento público en una zona de mercado de la
ciudad, situada en el extremo norte de la India.
“Nuestro lema era: Salvar a los vagabundos”, dice
el socio del club Chaitley Sharma. “Instalamos
refugios de acero y camas hechas con neumáticos y alfombras, con cobertizos de lona para
proteger a los cuadrúpedos del frío helado y el
calor abrasador”. Los rotaractianos dieron a 250
de los animales callejeros collares reflectantes,
que “pueden marcar la diferencia a la hora de
proteger la vida de estos animales”, añade. La
recaudación de la venta de pequeñas lámparas de
aceite y productos de panadería financió el costo
de aproximadamente 150 dólares del proyecto,
que denominaron PAWsible Together.

35

millones
Cifra estimada de
perros vagabundos
en la India

Muchos residentes de bajos ingresos de Porirua,
un suburbio de Wellington, tienen dificultades
para ponerse en contacto con los organismos
que prestan asistencia en materia de alimentación, vivienda, empleo y asuntos relacionados
con la familia y las finanzas. En la parte oriental
de la ciudad, “las comunidades tienen una gran
población de familias maoríes y del Pacífico, y
muchas no pueden acceder a la información debido a la falta de computadoras, o por barreras
lingüísticas”, dice June Murugan, expresidenta
inmediata del Club Rotario de Porirua. “Las familias se encuentran relegadas, a menudo frustradas e incapaces de participar plenamente en
la sociedad”. Para remediarlo, en marzo el club
ayudó a abrir una sucursal de la Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos, una red nacional
de servicios, para atender a esa población de
forma personalizada. La inversión de 3000 dólares del club para la iniciativa fue equiparada
por una subvención del Distrito 9940.

1 de cada 5
Niños maoríes y del
Pacífico de Nueva Zelanda
experimentan dificultades
materiales

Malawi
Cuando el Club Rotario del Condado de Powhatan, Virginia, le pidió a Paul Sabbatini que se desempeñara como presidente de servicio internacional, este ya tenía grandes ideas. Oriundo de Malawi, informó al
club sobre los problemas de agua de ese país, que se ven exacerbados por la deforestación, la escasez
de agua potable y el pésimo saneamiento. El club se asoció con Total LandCare, una organización sin
fines de lucro dedicada a ayudar a los pequeños agricultores en el África subsahariana. En 2015 los
socios instalaron dos pozos en el distrito de Dedza. En los años siguientes, el compromiso se ha ampliado para incluir letrinas de pozo ecológicas, bombas de pedal para el riego y cocinas de bajo consumo.
En 2020, el club, así como los donantes no rotarios, proporcionaron apoyo financiero para 10 nuevos
pozos, a los que se sumarán otros durante el 2021. “El agua salva vidas”, dice Sabbatini.

Cuando el virus
mortal se apoderó del
mundo, en Rotary nos
pusimos en acción.
Ahora estamos
imaginando lo que
viene después…

RETO
ACEPTADO

Liderando por un
ejemplo
es impulsado por tres
presidentes sucesivos de
Rotary International - Mark
Maloney, Holger Knaack y
Shekhar Mehta - y con la
ayuda de unos 35 millones
de dólares en fondos de
La Fundación Rotaria, los
rotarios y rotaractianos
de todo el mundo dieron
un paso al frente para
brindar una amplia gama
de servicios esenciales,
materiales e información
para ayudar, asesorar y
consolar a las personas
durante la pandemia de
COVID-19. “Todo gran
desafío es una oportunidad
para la renovación y
el crecimiento”, dijo
Knaack y la verdad de esa
observación, se demuestra
en estas fotos y en las
páginas que siguen.
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H

ace 18 meses, el mundo
se detuvo, y por un breve
momento, Rotary hizo
una pausa. En marzo de
2020, la revista paro sus
imprentas en su número
de Mayo para poder
incluir un mensaje recién escrito del
presidente de Rotary International Mark
Maloney en 2019-2020.
“A principio de marzo, las noticias sobre
el COVID 19 se volvieron cada vez más
serias en el mundo”. “Les pedimos a todos los distritos y clubes de Rotary que
dejaran las reuniones cara a cara hasta
próximo aviso y celebrar reuniones virtuales en su lugar. Luego Maloney volvió
a colocar las cosas en marcha: “el mundo
está cambiando rápidamente”- escribió“y también debe hacerlo Rotary. Nuestra
fuerza y adaptabilidad nos ayudará a navegar por esta experiencia”.
Los rotarios de todas partes del mundo
respondieron al llamado de acción de
Maloney. En algunos casos, incluso lo
anticiparon. Para el momento que el
número de mayo llegó a los buzones de
correo, varios clubes cambiaron a reuniones virtuales, y los miembros de todo
el mundo estaban proporcionando apoyo
directo a los trabajadores de salud, comunidades necesitadas y las personas

más susceptibles ante la pandemia.
En junio de 2020, publicamos nuestra
primera ronda de proyectos relacionados
con el COVID, y en julio 2020-2021, el
presidente de Rotary International Holger Knaack, señaló en su primer mensaje
de la revista que “cada nuevo desafío es
una oportunidad para renovación y crecimiento” en ese mismo número, mostró
como Rotary y sus compañeros se basaron en su experiencia en la Erradicación
de Polio para responder a la pandemia, y
en agosto, contamos historias personales de 10 trabajadores de primera línea
alrededor del mundo. Las cuales fueron
9 rotarios y un rotaractiano que, a pesar
de poner en grave riesgo su propia salud, dieron un paso adelante para ofrecer
asistencia, consuelo e inspiración.
Desde ese momento, los clubes continúan descubriendo las maneras ágiles

y creativas de responder a la pandemia,
gran parte de ese trabajo financiado a
través de subvenciones de la Fundación
de Rotaria: para junio, más de 27 millones de dólares en las subvenciones
globales fueron directamente a la respuesta de Rotary al COVID 19, además
de 8 millones de dólares en fondos para
respuesta a desastres.
Rotary se ha adaptado, al igual que Maloney y Knaack lo aseguraron. Y a pesar
de la pandemia, los rotarios y rotaractianos han seguido marcando la diferencia:
celebraron el fin de la poliovirus salvaje
en África. Adoptamos una nueva área
de enfoque, el medioambiente. Y empezando este año, dimos la bienvenida a un
grupo de seguidores de la paz en el pri-

mer Centro de Paz de Rotary en África.
En este número, hacemos un balance de
los últimos 18 meses y miramos hacia el
futuro. Encontrarás ejemplos del ingenio,
la creatividad y la resiliencia que los rotarios han demostrado desde el principio.
Escucharás a un rotario epidemiólogo y
miembro del grupo de trabajo COVID-19,
sobre el rol de Rotary en cuanto a la respuesta a la pandemia. Leerás acerca de
cómo los clubes han adoptado el cambio
y aprenden cómo la conectividad virtual
podría abrir las puertas para que más
personas se involucren en la misión de
Rotary.

tros ha cambiado, asumiendo nuevos desafíos y aprendiendo nuevas habilidades.
Rotary ha cambiado también, y seguramente se avecinan más cambios. El presidente de RI Shekhar Mehta nos recordó
2 meses atrás, en su primer mensaje de
Rotary a los socios: “ningún desafío es
demasiado grande para los rotarios”.

En el último año, gracias a todo lo que
hemos pasado juntos, cada uno de noso-
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Proyectos ante la
pandemia
Los miembros de Rotary
se desempeñaron
como voluntarios,
como profesionales
y como modelos a
seguir, abogando por la
vacunación y animando
a otros con su propio
ejemplo. Los clubes han
proporcionado máscaras y
otros PPE, kits de prueba,
materiales educativos,
equipo de diagnóstico,
tubos de intubación,
ventiladores, desinfectante
de manos, artículos de
higiene personal y otros
elementos esenciales como
alimentos y agua. Además
proporcionaron ayuda a
refugiados y personas
sin hogar, así como
capacitación vocacional
para ayudar a las personas
que buscan trabajo. A
través de seminarios en
línea, actualizaciones de
redes sociales y otros
medios, los clubes también
han servido como una
fuente fiable de información
sobre las vacunas y otros
temas relacionados con la
pandemia.
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LA CIENCIA DE
SALVAR VIDAS

A

nn Marie Kimball sabe acerca
de pandemias. De hecho, ella ha
escrito un libro sobre ellas. Una
epidemióloga y física,

Kimball dio una conferencia de infecciones emergentes en la universidad de Washington, trabajó con la Casa Blanca para el Programa Operativo Económico de infecciones emergentes
de Asia y del pacífico, y se ganó los premios Guggenheim y Fulbright por su trabajo sobre
el intercambio global e infecciones emergentes, diseñó una estrategia para la vigilancia de
enfermedades para la fundación de Bill y Melinda Gates, y autora de Risky Trade: Enfermedad
Infecciosa en la era del Intercambio Global.
Kimball fue introducida a Rotary no por un miembro, sino por las vacunas. “Una parte de mi
trabajo cuando comencé a trabajar en África del Oeste fue asegurarme de que las vacunas llegaran a los aeropuertos, se trasladaran desde la pista hasta ser guardadas de forma segura”,
ella dijo. “Empecé a ver estas cajas con la rueda de Rotary y, en ese momento no sabía lo que
era, así que me propuse descubrirlo”.
Ahora siendo miembro del Club Rotario de Bainbridge Island, Washington, Kimball también
forma parte del grupo de trabajo COVID-19, la cual explora el rol de la organización en la respuesta a la pandemia. El grupo de trabajo está fomentando acciones como la movilización de
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clubes y la promoción de la vacunación.
Kimball habló con la escritora staff senior de Rotary Diana Schoberg en Mayo
sobre Viktor Miller Gausa, la pandemia y
el trabajo de Rotary.
¿Cuál es su papel en la tarea de
reforzar las acciones contra el
COVID-19 en Rotary?
Mi rol es principalmente técnico: asesorar a los miembros sobre el estado
global de la pandemia. Desafortunadamente, en todo el mundo tenemos una
pandemia activa. Hemos perdido a más
de 3.5 millones de personas en todo el
mundo, y creemos que eso es un conteo
insuficiente. Otra cosa que hemos estado rastreando muy cuidadosamente es la
equidad y acceso a las vacunas. A pesar
de las 1.4 billones de dosis (para el 13 de
mayo) administradas por todo el mundo,
menos del 1% de ellos están en el África
de Subsahara. Así que estamos viendo
verdaderas desigualdades. Voy a asesorar al grupo de trabajo sobre la toma de
conciencia ante la situación y las opciones políticas a medida que avanzamos.
¿Cómo está Rotary posicionado para manejar el COVID 19?
¿Cuáles son nuestras fuerzas
y cómo podemos usarlos de la
mejor manera?
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Estas viendo un gran trabajo de los rotarios, y eso llega al corazón. Hay mucho
altruismo y espíritu comunitario. En cierto grado, escuchamos todas las malas
noticias y no escuchamos lo suficiente
de las buenas. Y Rotary se dedica a crear
buenas noticias.
Rotary es un aliado muy poderoso en
la respuesta ante el COVID, 19 porque

Cinco maneras de
detener al Covid-19
en tu comunidad
1. Educar a las personas en cuanto a
la importancia de la vacunación
A partir de la última semana de julio, solo el
1% de la población de Nigeria había recibido
al menos una dosis de una vacuna Covid-19;
el país viene luchando por la falta de suministros, recibiendo sus primeras 4 millones de
dosis a través del programa de intercambio de
vacunas COVAX en marzo. Mientras tanto, los
socios rotarios del país, están usando las conexiones que han hecho a través de su trabajo
en cuanto a la erradicación de la polio para defenderse entre líderes políticos, trabajadores
de salud, los medios de comunicación, líderes
tradicionales y religiosos enseñando acerca
de la importancia de la vacuna del COVID-19.
Ellos están llegando a la población en general
por medio de campañas de información en las
redes sociales, televisión y la radio, así como
anuncios de servicio público en plazas.

vacuna. El Rotary Club de Singapur trabajó
con la Universidad Nacional de La Escuela de
Salud Pública Saw Swee Hock de Singapur
para lanzar un programa de embajadores de
salud pública en junio. Además de organizar un
seminario web para responder preguntas del
público, la escuela organizó un taller dirigido
a interactianos, rotaractianos y rotarios a fin
de equiparlos con los conocimientos y las habilidades para disipar mitos y educar a las comunidades sobre la seguridad de las vacunas.
4. Fomentar el uso de mascarillas y
prácticas de higiene adecuadas
Con vacunas limitadas disponibles, Pakistán
enfrentó en esta primavera, una tercera ola
de casos de COVID-19. El centro de recursos
contra la poliomielitis apoyado por Rotary en
Bannu, está utilizando su experiencia para
educar a la comunidad en relación al lavado de
manos y otras medidas de precaución contra
la infección. Más de 25 mujeres asistieron a
una sesión en mayo guiada por trabajadores
de la salud.

2. Defender la distribución equitativa
de la vacuna
El club rotario de Demerara, Guyana, ha estado realizando misiones médicas en lugares
remotos del país por décadas, la cual ha dado
a los miembros el conocimiento de las necesidades de las comunidades en esas áreas. En
marzo, en asociación con el ministerio de salud de ese país y su comisión de defensa civil,
los miembros del club viajaron en barco para
entregar las vacunas a los pueblos indígenas
de Muritaro y Malali. Los líderes tradicionales
estaban entre los que recibieron las vacunas,
dando el ejemplo para su comunidad. “Nuestro
vínculo con estas comunidades e historia con
nuestros esfuerzos contra la polio le dio a los
residentes la confianza de que Rotary no los
abandonaría cuando las vacunas contra el COVID estuvieran disponibles.” Dijo el miembro
Lancelot Khan.

5. Apoyar los esfuerzos de
distribución de vacunas de las
agencias de salud
Los rotarios del Distrito 2060 (Italia) se
convirtieron en un socio gubernamental fundamental para poner en funcionamiento los
centros de vacunación a principios de este
año. Una semana después de la convocatoria
inicial de voluntarios en enero, más de 150 rotarios y rotaractianos dieron un paso al frente,
incluidos médicos, enfermeras, paramédicos,
abogados y un notario para ayudar con el
papeleo. Impresionadas, las autoridades médicas de Verona, pusieron al distrito a cargo
de todas las actividades de voluntariado relacionadas con la vacunación COVID-19 en la
región, incluida la programación de pacientes,
la asignación de turnos y la presentación de informes. A finales de mayo, más de 700 voluntarios habían participado y más de 300.000
personas en la región fueron vacunadas.

3. Abordar las dudas de la vacuna
con información precisa y confiable
Singapur ha estado vacunando constantemente a su población, pero quedan grupos importantes de personas que se reúsan en tomar la

Lee más acerca de los clubes
luchando contra el COVID en:
rotary.org/covid19

nuestra organización es multisectorial;
no está confinada al sector de la salud.
Y también trae un fuerte nivel de voluntarismo. Nuestra respuesta es diversa y
adaptada localmente, lo que la hace más
valiosa.

“Estas viendo una
cantidad de buen
trabajo hecho
por rotarios a
los alrededores,
y eso llega al
corazón. Hay
mucho espíritu
comunitario y
altruista.”

Escribiste que Rotary puede
salvar el espacio entre la ciencia y valores en la respuesta
ante el COVID 19. ¿A qué te
referías con eso?
El altruismo es un valor fundamental de
Rotary. Así que hablando de por qué una
persona debe vacunarse, puedo citar
las cifras, que tienen un 80% ó 94% de
protección. Pero las conversaciones que
escucho en mi comunidad, por ejemplo,
son sobre cuál sería tu responsabilidad
para vacunarte para ayudar a proteger al
resto de tu comunidad y a la gente con la
cual interactúas. Y creo que eso es lo que
Rotary puede adelantar realmente.
La educación comunitaria es una forma
proporcionar la ciencia y la conciencia
de la situación a un individuo. También
implica llegar a otras organizaciones y
entidades gubernamentales para coordinar y colaborar.
Tantas personas han muerto, y por eso
tenemos una misión de corazón también.
Muchos clubes rotarios tienen comités
que se acercan para apoyar a la gente
afligida y enferma. Y esa es otra parte,
en términos de valores.
¿Qué aspectos podría tener
la lucha contra la desinformación? ¿Y cómo varía por
región?
Depende de cuáles sean los rumores. He

tratado de mantenerme al tanto de lo que
se dice en mi comunidad y significa escuchar y luego tener conversaciones respetuosas. La gente que cree en la desinformación no es estúpida; simplemente
están desinformados. Aportando credibilidad a la información que se transmite
de manera respetuosa a menudo puede
marcar la diferencia.
Podemos decirles, desde nuestra experiencia con la polio y con nuestra experiencia con las vacunaciones infantiles,
que estas vacunas son seguras y son altamente efectivas, y que sabemos cómo
funcionan las vacunas.
¿Cuál es la diferencia entre
diálogo y persuasión en cuanto
a las dudas al vacunarse?
Cuando me uní al grupo de trabajo por
primera vez, recomendé un libro para los
otros miembros titulado Atascado: cómo
comienzan los rumores de las vacunas. Y
porque no se irán, por Heidi Larson. Se
basa en años de investigación en cuanto
a las dudas en ser vacunado. El hecho es
que necesitas escuchar, y que debe haber un intercambio. Puede que no seas
experto en la persuasión, pero escuchar
es verdaderamente muy, pero muy importante. Yo me impresioné con algunos
de los rumores que circulaban por ahí
que tenían poca veracidad en algunos
datos pero que igualmente estaban distorsionados y malinterpretados.
En realidad es un diálogo. Rotary no es
político. Tenemos una amplia formación
de rotarios con una amplia formación de
creencias políticas, y en nuestros clubes
no hacemos política. Y eso es muy importante para la credibilidad de Rotary.
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Mientras que el desarrollo de la vacuna
continua, ¿qué tan preocupados deberíamos estar acerca de brotes o variantes?
Si tuviese una bola de cristal, te lo diría.
Hay varias preguntas sobre las variantes. Las variantes siempre evolucionan,
aunque el coronavirus muta mucho más
lento que la influenza, y mucho más lento
que el HIV. Pero es un virus ARN (el cual
muta mucho más rápido que un virus de
ADN) así que mientras más se transmita, habrá más oportunidades de que se
produzcan las variantes. La vacunación
sigue siendo nuestra única herramienta,
y si se vacunaran a todos exitosamente,
podrías disminuir las transmisiones y variantes. Generalmente, los virus mutan
hacia un mayor grado de infección, pero
no mutan hacia uno de mayor letalidad.
Para el huésped esa es una generalización muy amplia. El virus quiere que camines y que lo pases a otra gente.
¿Si el coronavirus no evoluciona tan rápido como la influenza,
eso significa que si hay suficientes personas vacunadas,
habrá menos variantes, y no
tendremos que tomarnos una
dosis cada año? ¿O te estoy
preguntando algo que aún no
sabemos?
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Me preguntas algo que aún no sabemos.
La estrategia es vacunar a tanta gente
como podamos y disminuir las transmisiones, y eso debería reducir las variantes. Pero debes recordar que la influenza
es una enfermedad totalmente diferente
a la del coronavirus, a excepción de que
ambos son virus ARN. Pensamos que el
coronavirus iba a ser temporal porque
tendía a tener un punto más alto en el

invierno, pero también descubrimos que
tiene puntos altos relacionados con el
verano. Así que, en ese sentido, no es
exactamente como el patrón de transmisión de la influenza. La influenza cambia
y se desplaza anualmente, y las vacunas
contra la gripe están compuestas para
coincidir con la sepa circulante. Y eso
eventualmente puede convertirse en lo
que vemos con el coronavirus. Pero por
el hecho de ser un virus nuevo, sus patrones de transmisión relacionados con
temporadas y otras fuerzas dinámicas
no están del todo claro. No sabemos por
cuánto tiempo durará con la inyección
una persona inmune.
¿Pueden las estrategias que
han usado los rotarios con la
polio ser aplicadas contra el
COVID 19?
Hay experiencias e infraestructuras
que podrán ayudar: los centros de operaciones de emergencia, por ejemplo,
en Nigeria. También la logística de la
cadena de frío y la gestión del envío de
las vacunas y la mensajería. Aunque el
mensaje es diferente y es un grupo de
edad diferente.
Lo que Rotary ha hecho con la iniciativa de la Erradicación Global de la Polio
ha sido absolutamente fenomenal. Con
nuestros 36000 clubes, hemos movilizado poblaciones y líderes comunitarios
en todo el mundo. Los rotarios pueden
trabajar rápido y saber cómo obtener
recursos donde más lo necesitan.
¿De qué forma pueden ayudar
los clubes de rotarios con las
vacunaciones del COVID 19?
Los clubes están promoviendo las vacu-

“En la parte
del ambiente,
sabemos que la
deforestación
y el tráfico de
animales han
llevado a la
aparición de
este tipo de
patógenos y
Rotary también
se puede
involucrar allí.”

nas a través de publicidad y los miembros de Rotary quienes tienen previos
conocimientos médicos están ayudando
con la administración de las dosis. Tenemos gran experiencia en logística, y
nuestros miembros están ayudando con
el tráfico, inscripción y recepción en los
centros de vacunación, dependiendo del
club. Ha sido muy práctico para los rotarios.
¿Hay algún modelo para la
distribución equitativa, o es
algo que debamos inventar?
Si tuvieras que empezar desde
cero ¿cómo sería?
El pensamiento detrás del despliegue en
los Estados Unidos, provino principalmente de la Academia Nacional de Medicina. Su recomendación fue concentrada
en quienes han tenido la mayor morbilidad y mortalidad por la enfermedad. Así
que primero los trabajadores de salud,
porque están continuamente en riesgo y
su sistema del cuidado de salud se romperá si no los puedes proteger. Y después hubo una gran discusión sobre el
riesgo desproporcionado para las comunidades de color y para los trabajadores
que laboran directamente con el público,
y en especial los trabajadores asalariados y para los ancianos. Ellos miraron las
personas con mayor riesgo frente a la
enfermedad y la usaron para tomar una
decisión equitativa. Y eso sería un poco
diferente para cada sociedad.
Sabemos a lo que NO nos referimos
cuando hablamos de equidad. No nos
referimos a que las vacunas solo van a
los ricos los cuales la puedan pagar. O
a políticos importantes que casualmente
tengan acceso porque se saltaron la cola.
Nosotros hemos visto el cómo se ve la

distribución injusta.
¿Hay alguna visión para la distribución equitativa en donde
todos podamos ver globalmente
cómo se aborda la enfermedad?
Creo que nuestra base de información es
bastante imperfecta. Pero centrarnos en
los países que tienen una alta transmisión tendría sentido estratégico. Y las
barreras para hacer eso han sido notables. Ha habido muchas charlas acerca
de varios países las cuales tienen de 3
a 5 números de dosis reservadas para
su población. Y ese es el Proceso la
cual COVAX (una asociación global pública-privada para asegurar y distribuir
las vacunas contra el COVID 19), está
tratando de manejar más equitdad para
asegurar el acceso a las vacunas en países de ingresos bajos y medianos.
¿Dónde encajará Rotary en la
recuperación a largo plazo del
COVID- 19 en términos como
educación, salud mental y otras
necesidades que puedan llegar
después de que acabe la crisis?
Ahí es donde exactamente donde el impacto de Rotary será el más fuerte. Pero
será diferente en cada lugar, con certeza
veo la recuperación económica como
parte de los que intentamos realizar. Al
igual que con otras áreas. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, pidió
un alto el fuego global para permitir las
vacunaciones. Yo veo a Rotary siendo
parte de ese esfuerzo. En la parte del
ambiente, sabemos que la deforestación
y el tráfico de animales han llevado a la
aparición de este tipo de patógenos y
Rotary también puede participar allí. Si
observas nuestras áreas de interés, no

encontrarás alguna que no haya sido
afectada por esta pandemia.
¿Acaso predijiste una crisis de
salud como la del COVID? ¿Y el
mundo reaccionó de la manera
que pensaste que lo haría?
Todos sabían que un patógeno respiratorio podía ser peligroso. Nadie había planeado una completa negación científica
en el liderazgo, en la cual hemos visto (en
algunos países). Tengo compañeros que
han trabajado muy cerca en los planes
de la pandemia que se han tenido. Y ese
libro de jugadas fue descartado. Nadie
pudo predecir eso. Todos asumieron que
si tienes esos planes y tienes una idea
clara de los qué quieres hacer, lo harás.
Debemos ser más conscientes acerca de
la economía política de lo que lo hemos
sido en un grupo científico.
Creo que la mayor lección que aprendimos es que el liderazgo basado en la
ciencia es sumamente importante. Debes contar con el apoyo de tu gobierno
para optar por las mejores medidas que
puede tomar la sociedad para protegerse. Eso debe de quedar claro y repetirse
muchas, muchas veces.
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#rotaryresponde

Rotarios, rotaractianos, y todos
los interactianos que se han
ofrecido a ayudar durante la
pandemia. En las fotos de aquí y
en las de las páginas siguientes,
verás a algunas de las personas
que han sido voluntarias y
proyectos que han organizado.
Esto incluye a miembros
del club de interact Sonrise
Christian High, Ghana, y los
clubs de rotaract de Ho, Ghana;
Universidad de Salud y Ciencias
Afines, Ghana; y Warszawa
Frydryk Chopin, Polonia.
También están representados
aquí los clubes rotarios de
North Jefferson y Gardendale,
Alabama; Boa Vista-Caçari,
Teresina-Fátima y Vargem
Grande Paulista-Conecta, Brasil;
Guayaquil Norte y Tsachila de
Santo Domingo, Ecuador; Meaux,
Francia; Faro de Evanston,
Illinois; Madras Next Gen, India;
Trenton, Carolina del Norte;
Metro Naga, Filipinas; Singapur;
Plainview, Texas; y Valera,
Venezuela; así como miembros
de Rotary en los distritos 3040
(India), 3281 (Bangladesh) y
9212 (Kenia).
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Lara
5 lugares imperdibles y emocionantes
En la región centro –occidental de Venezuela,
luce majestuoso el estado Lara, con una
extensión de 19800 km cuadrados. Cuna de
cautivadores paisajes turísticos, que aunado
a la calidez de su gente, lo convierten en una
atractiva opción.
A continuación, 5 lugares imperdibles y
emocionantes que tienes que visitar en el
estado Lara.

Barquisimeto
ciudad crepuscular

E

ste merecido título “La ciudad
crepuscular”, lo obtuvo Barquisimeto, la también capital del
estado Lara, debido a las pinceladas de colores ocres, rojos,
amarillos, naranjas y azules, emergidas
en el cielo después de la puesta de sol.
Justo cuando la luz de los rayos ilumina
las capas altas de la atmósfera. Como si
el propio Miguel Ángel, diera vida a un
lienzo infinito.
Propios y visitantes se detienen a disfrutar en algún punto de la ciudad, de este
espectáculo visual que brinda Barquisimeto, la cuarta ciudad más poblada de
Venezuela a tan solo 350 km de Caracas.
Entre los sitios de interés que aguardan en esta pujante tierra destacan: El
Obelisco, torre de 75 metros de altura,
con escaleras internas para acceder a la
cúspide. Este ícono material ubicado en
un sitio estratégico “da la bienvenida o
despide a guaros y no tan guaros” – guaros personas oriundas de Barquisimeto y

poblaciones aledañas-.
Otro atractivo imperdible, es la Flor de
Venezuela, monumento de desbordante
belleza, inspirado en los tepuyes de la
Gran Sabana y flor nacional venezolana:
la orquídea. Esta infraestructura turística, cuenta internamente con jardines,
bosques y peceras. Los 16 pétalos que
conforman la mencionada flor, durante
el día permanecen cerrados y en horas
nocturnas protagonizan una llamativa
exhibición; se abren e iluminan el entorno con diversidad de colores.
Conocida también con el nombre Flor de
Hannover, Este impactante monumento representó a nuestro país en el año
2000, durante la Exposición Universal
de Hannover, Alemania. Luego se traslado de manera definitiva a Venezuela y
permanece en el estado Lara.
Por otro lado, valles y montañas verdes
rodean los ríos, quebradas y lagunas que

componen el Parque Nacional Yacambú.
Ubicado en la zona sur del estado Lara.
Una sorpresa que se esconde entre tanta naturaleza, se trata de una fumarola
de origen volcánico – grieta de la tierra
donde brotan gases sulfurosos o vapores
de agua de alta temperatura, único en el
país y solo se encuentran en los ecosistemas más extraordinarios del planeta.
Ahora bien, un atractivo religioso-turístico, representa el Manto de María Divina
Pastora, desde una colina en el sector
Veragacha de la ciudad de Barquisimeto.
Es el monumento católico más grande
del mundo, obra que combina las bondades plásticas, arquitectónicas y de ingeniería. Por la ubicación de unas barras
cinéticas, permite ser observado en 3D.
Para la comodidad de visitantes consta
de un santuario, un área de café y un amplio mirador. Lugar para cubrirse de paz,
amor, tranquilidad y fe.
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Tintorero
ingenio a todo color

A

tan solo 1 hora de Barquisimeto, se encuentra Tintorero, un poblado vistoso y colorido cargado de tradición e ingenio de sus habitantes. Nació cuando los
artesanos del sector unieron fuerzas para la creación de una zona turística dispuesta para exhibir sus
creaciones: hamacas, bufandas, manteles y artesanías.
La receptividad comenzó a acrecentarse a través de los años,
convirtiéndose en una parada por excelencia donde los turistas,
adquieren diversidad de piezas que llevan de recuerdo a sus
hogares o regalan a familiares o amigos.
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Además de tejidos coloridos y artesanías, los visitantes tienen
la oportunidad de comprar granos y frutas frescas a precios solidarios. También elaboran exquisitos dulces de coco y ajonjolí,
deleitando los paladares más exigentes; dicen que quienes lo
prueban compran 2,3 y hasta 4 para disfrutar durante el camino.

Quíbor
siembra y cosecha

Q

uíbor municipio Jiménez,
se encuentra a 37 minutos de Barquisimeto. En
lengua indígena significa
“sembrar y cosechar”.

Esta tierra fértil dedicada a la siembra de frutas y hortalizas, produce
un volumen importante de rubros
como cebolla, pimentón y tomate.
Otra práctica característica al igual
que Tintorero, es la fabricación de
artesanía que cuenta una historia
colmada de anécdotas. Con orgullo

quienes moldean el barro para dar
vida a creaciones únicas, ofrecen
sus obras a pie de la carretera.
La riqueza arqueológica es otro
punto resaltante de esta pujante
tierra. Profesionales del área siguen realizando excavaciones y
hasta el momento han reportado en
sitios públicos como plazas y casas
particulares, hallazgos de cráneos,
objetos cerámicos, de piedra, que
pertenecen a pueblos indígenas.
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Carora
la magia de los antepasados

A

dentrarse a Carora, es como
viajar en el tiempo. Cada calle
o lugar describe un pasaje de
los antepasados. Sabe cómo
conservarse y pese a las tendencias arquitectónicas vanguardistas,
pregonan y conservan el estilo colonial
con presencia por doquier de calles empedradas y casas antiguas. Prueba de
ello, la catedral San Juan Bautista edificada en los años 1600.
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A una hora y media de la capital larense,
en el municipio Torres, se encuentra Carora. Como dato curioso abunda la cría
de chivos, sumándolo como ingrediente
principal en su gastronomía. Las prácticas ganaderas son fundamentales en la
zona y debido a la producción abundante
de mamones – fruta semiácida que crece en racimos – realizan refrescantes
cepillados o raspados como los llaman
en otras partes del país.

Cáscada El Vino
embriagante naturaleza

F

auna, vegetación y manantiales, circundan la
Cáscada El Vino. Las aguas caen de 90 metros
de altura. Con encantador clima de montaña
y frío penetrante. Su nombre se debe al color
vinotinto, ocasionado por una mezcla de antiocianina una sustancia desprendida de las plantas que
contienen material ferroso.
Queda en el Parque Nacional Dinira, municipio Morán,
al sur del Estado Lara. De seguro surge la duda ¿es
posible bañarse en estas aguas? La repuesta es sí.
Siempre y cuando se tenga valentía para soportar las
bajas temperaturas que oscila entre 16 y 20 grados
centígrados.
Cualquiera que sea el destino seleccionado en el estado Lara, es recomendable tomar el tiempo necesario
para explorar los ricos paisajes colmados de historia y
tradición. Sean todos bienvenidos.

Patricia Isabel
Becerra Correa
ID 11061599
Club Rotary Torbes

La planificación llegó
para quedarse en el
Distrito 4380
finalidad de llegar de manera rápida y efectiva a todos los clubes nos apoyamos en las TIC (Tecnología de la Información),
y con Google classroom, se creó el aula virtual denominada
comitedeplanificacion4380, donde se incorporaron todos los
presidentes y responsables del comité de planificación de cada
club. Acá se puso a disposición, el material audio-visual, digital,
libros y recursos de interés en formato on line.

E

l Gobernador Guillermo Muriel, convencido de que la
gerencia participativa es el pilar de los cambios en la
gestión rotaria, abrió las puertas a la Planificación en el
Distrito y con gran entusiasmo iniciamos el proceso de
formación para los presidentes de los clubes pertenecientes al distrito 4380, el cual estuvo a cargo de Carlos Beltrán como líder del proceso, acompañado de Gualberto Bello,
Roberto Gómez, Francisco Blanco, Rafael Bravo, María Isabel
Osorio y mi persona Patricia Becerra C.
El objetivo de la capacitación se basó en desarrollar bajo un
enfoque constructivista, la aplicación de actividades de enseñanza y aprendizaje -teórico- prácticos-, suministrando conocimientos, así como, fortaleciendo las habilidades y actitudes de
los participantes en la consecución de la Planificación Operativa de los clubes rotarios.
Para llevar a cabo dicho objetivo nos planteamos tres metas
específicas, las cuales se pueden resumir en:
•
•
•

Describir el proceso de planificación.
Dar a conocer los elementos para la creación de un plan
de acción por parte de cada Club.
La Evaluación de la gestión de cada comité.

Para facilitar y potenciar los procesos de aprendizaje y con la

Se realizó además un cronograma de ejecución de la capacitación en los meses de mayo y junio, con cuatro secciones
pedagógica con la finalidad de impartir actividades didácticas
sincrónicas utilizando la plataforma Zoom y así lograr la participación de los presidentes. A su vez, durante el mes de julio
se programaron charlas para todos los socios de los clubes del
4380.

Nos complace decir que la experiencia fue maravillosa. El protagonismo estuvo ausente y la labor de equipo fue el impulsor
de todo. Creemos que estamos venciendo paradigmas y logrando aportes con acciones, las cuales pueden perdurar en el
tiempo. Lo más importante y lo que aporta el mayor valor es la
motivación que se ha visto durante todo el proceso didáctico.
Por esto y lo que está por venir, nos atrevemos a decir que “la
planificación llegó para quedarse en el distrito 4380”.
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NUESTRO
COMPROMISO CON LA
DIVERSIDAD, EQUIDAD
E INCLUSIÓN.

En Rotary, entendemos que cultivar una cultura diversa, equitativa e inclusiva,
es esencial para hacer realidad nuestra visión de un mundo donde la gente se
une y toma acción para crear un cambio duradero.
Valoramos la diversidad y celebramos las contribuciones de las personas
de toda región, ya sea edad, étnica, raza, color, discapacidad, estilo de
aprendizaje, religión, fe, nivel socioeconómico, cultura, estado civil,
lenguajes, sexo, orientación sexual e identidad de género, así como
diferencias en ideas, pensamientos, valores y creencias.
El reconocer que individuos de ciertos grupos historialmente han
experimentado barreras para las membresía, la participación y el liderazgo,
nos compromete a promover la equidad en todos los aspectos en Rotary,
incluso en nuestras alianzas comunitarias, para que cada persona tenga el
acceso necesario a recursos, oportunidades, redes y apoyo para prosperar.
Creemos que todas las personas tienen cualidades visibles e invisibles que
inherentemente los hace únicos. Y nos esforzamos para crear una cultura
inclusiva donde cada persona sabe que es valorada y pertenece.
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En línea con nuestro valor de la integridad, estamos comprometidos a ser
honestos y ser claros acerca de dónde nos encontramos en nuestro viaje DEI
como organización, y como continuamos aprendiendo y siendo mejor.

Descarga una copia
del compromiso de
rotary para la DEI
en rotary.org/dei

Estimados rotarios,
En Rotary, celebramos diversidad, equidad, e inclusión. No importa quién eres,
a quién amas, a quién le tengas fe, si tienes una dificultad, o de qué cultura o
país seas (o tu familia). Lo que importa es que tú quieras tomar medidas para un
cambio duradero.
Rotary está trabajando para asegurarse que todos nos vean como una
organización justa y acogedora. La diversidad ha sido uno de nuestros valores
fundamentales y estamos orgullosos de la organización que hemos construido.
Pero podemos hacer más para ejemplificar la diversidad, equidad e inclusión (DEI);
para expandir nuestras habilidades de reflejarnos en las comunidades a las que
servimos, y responder a sus necesidades.
Basado en el aporte de nuestro Grupo de Trabajo DEI, la Junta Directiva de Rotary
International reforzó la declaración de DEI que adoptamos en 2019. El resultado
es un mayor compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión centrado en
celebrar las contribuciones de todos, promover la equidad y crear una cultura
inclusiva, donde cada persona sabe que es valorada.
La diversidad, equidad e inclusión no son cuestiones políticas; cada uno de
nosotros tiene el derecho de ser tratado con dignidad y respeto, que nuestras
voces sean escuchadas y tener acceso a las mismas oportunidades para triunfar
y liderar en Rotary. Nuestros miembros constantemente nos dicen que ser una
organización acogedora es vital para nuestro futuro y que al ser diversos e
inclusivos es la forma en que seguiremos siendo el lugar preeminente para que las
personas de acción se conecten entre sí y marquen la diferencia.
Esperamos contar con tu apoyo continuo mientras hacemos de Rotary sea más
diverso, equitativo e inclusivo asegurando que todos los que se relacionan con
Rotary sepan que pertenecen y son valorados.

Jennifer Jones
Shekhar Mehta
presidente de Rotary International 2021-2022. presidenta de Rotary International, 2022-2023

5 MANERAS QUE TU CLUB PUEDE APOYAR LA
DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN.
Comparte nuestra declaración actualizada sobre el compromiso de Rotary con
la DEI con sus socios, por correo electrónico o en una reunión del club.
Publica la declaración en el sitio web de tu club y en las redes sociales, y
vincúlalo en las firmas de correo electrónico del club.
Utiliza la declaración para analizar cómo tu club puede ser más diverso,
equitativo e inclusivo para los socios actuales y futuros.
Anima a tus compañeros a ser respetuosos unos a otros y hablen cuando las
acciones de una persona no reflejen nuestros ideales y valores.
Expande tus conocimientos tomando un curso DEI en el Centro de aprendizaje.

Encuentra más recursos en rotary.org/dei
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OCTUBRE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

Saludos, mis queridos agentes
de cambio.
Ya ha quedado atrás una cuarta parte del
año rotario. Y estoy seguro de que estas
ayudando a Rotary a crecer y a hacer
más. Espero que hayas contribuido a la
iniciativa de Cada Uno, Trae Uno, introduciendo a una persona a Rotary.
¿Has pensado alguna vez en sus primeros días como rotario? Yo sí. Porque en
esos primeros momentos descubrí lo que
el poder servicio ha hecho de mí, lo que
soy hoy. Cuando me uní a mi club rotario,
nuestros esfuerzos estaban concentrados en las comunidades rurales de la
india, donde las personas vivían sin inodoros, obtenían agua potable del mismo
estanque donde se bañaban, y enviaban
a sus hijos a salones escolares situados
debajo de un árbol. El centro de salud
más cercano estaba a kilómetros de distancia y los servicios eran inadecuados.
Pero después de que los clubes rotarios
emprendieron algunos proyectos de servicios, las aldeas tuvieron baños, agua
limpia, un salón de clases para el aprendizaje y un centro de salud cercano.
La chispa que Rotary encendió en mí me
obligó a mirar más allá y abrazar a la
humanidad. Hizo del servicio una forma
de vida y me llevó a un principio rector
que aún mantengo: el servicio es la renta
que pago por el espacio que ocupo en la
tierra.

Si sientes la necesidad de encender la
chispa del servicio en ti o en tu club, en
octubre, mes del Desarrollo Económico
Comunitario, es un buen momento para
hacerlo. Cuando trabajamos para mejorar la vida de las personas en comunidades marginadas, por ejemplo, a través
de proyectos que brindan capacitación
vocacional y acceso a recursos financieros, ayudamos a construir y sostener el
crecimiento económico local.
La necesidad es grande. Según las Naciones Unidas, el 9% de la población
mundial, es decir, 700 millones de personas, una mayoría de ellas en África de
Sub-sahara, vive con menos de 1.90 $ al
día. Al apoyar un desarrollo comunitario
sólido, así como a los empresarios, podemos ayudar a mejorar las condiciones
de las personas en esa y otras regiones.
Tu club también puede promover el
desarrollo económico en tu comunidad
expandiendo oportunidades de capacitación vocacional a través de escuelas
locales y universidades comunitarias,
asociándose con prestamistas para mejorar el acceso a los servicios financieros
o trabajando con una organización sin
fines de lucro que proporciona recursos
a los empresarios y los conecta con la
comunidad empresarial.
Por supuesto, el desarrollar comunidades sólidas es imposible sin una consistente salud pública. En el 24 de octubre,

día mundial contra la polio, celebramos
nuestro tremendo progreso en nuestros
esfuerzos por erradicar la polio. Pero
también sabemos que la pelea no ha
terminado. Aún necesitamos de tu ayuda
para recaudar fondos y crear conciencia
para garantizar que todos los niños estén
inmunizados contra la poliomielitis. No
olvides activar tus clubes en ese día importante y anímalos a donar aquí:
endpolio.org/world-polio- day
El servicio ha sido muy gratificante para
mí durante toda mi vida. Y sé que lo mismo es para muchos de ustedes. Únete a
mí este mes para convertirte en un buen
inquilino de nuestro planeta ayudando a
otros a mejorar ellos mismos y sus comunidades. Juntos podemos servir para
cambiar vidas.
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OCTUBRE

CONVENCIÓN DE HOUSTON

Un gran lienzo

U

no de los aspectos
encantadores de Houston,
es su interesante arte
público, que expresa la
cultura viva y diversa
de la ciudad. Mientras estés
en la Convención de Rotary
International de 2022 del 4 al 8
de junio, asegúrate de contemplar
algunos de los increíbles murales
y mosaicos que se exhiben en la
ciudad.
Si estás cerca del moderno barrio
de EaDo (East Downtown), echa
un vistazo a la “Pared de la playa
abstracta y feliz” en 801 Chartres
St. Los colores vibrantes del
mural, pintado por los artistas
barceloneses Zosen y Mina,
pueden hacer que cualquier día se
sienta soleado. Toma un paseo por
Market Square Park en el cercano
Distrito histórico y ve el mural de
“Houston is Inspired” un diseño tan
lleno de vida que te dará la energía
suficiente para visitar toda la
ciudad.
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En el parque Smither, un
parque público dedicado a la
sostenibilidad, puedes ver las
hermosas creaciones hechas con
botellas, tiras rotas de cerámica,
conchas marinas y otros artículos
encontrados. El parque está
ubicado en los bordes Third Ward y

East End. Un monumento conocido
como el “muro de la memoria” con
60 paneles hechos por artistas
de todo el mundo, le sirve como
un homenaje a los seres queridos
fallecidos y memorias pasadas.
El parque también es el hogar del
anfiteatro Lindley Fish, una tarima
creada por el artista Matt Gifford
que utiliza letreros antiguos,
vidrios rotos y viejos pedazos de
pinturas para formar una gigante
boca de pez.
Termina tu visita a Smither Park
en el Marilyn Oshman Meditation
Garden, una instalación totalmente
blanca que lo obliga a concentrarse
en los finos detalles del mosaico,
reciclando piezas de espacios
domésticos como la cocina y el
comedor, este jardín demuestra
que no hay lugar como el hogar,
excepto Houston.
- Miyoki Walker

El rotario escocés
Gordon R. McInally
ha sido elegido
presidente de Rotary
International para el
período 2023-2024

G

ordon R. McInally, socio del
Club Rotario de South Queensferry, Lothian (Escocia), es el
candidato elegido por el Comité de Propuestas para Presidente de
Rotary International 2023-2024.
Gordon R. McInally, socio del Club Rotario de South Queensferry, Lothian
(Escocia), es el candidato elegido por
el Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International 20232024. De no proponerse candidatos
contendientes, será declarado presidente propuesto el 1 de octubre.
McInally elogió la capacidad de Rotary para adaptarse tecnológicamente durante la pandemia de COVID-19,
y señaló que este enfoque debe continuar y combinarse con lo mejor de
nuestras prácticas pasadas a medida
que Rotary se esfuerza por crecer y
aumentar el involucramiento de sus
socios.

LEER MÁS

Obtén más información
e inscríbete en:

spacecenter.org/
visitorinformation

OCTUBRE
MENSAJE DEL FIDEICOMISARIO

Afronta el desafío
yor compromiso en comunidades de los países de
alto riesgo, mejores operaciones y vigilancia de
la poliomielitis y la inclusión de la inmunización
contra la poliomielitis en programas de salud más
amplios.

Ilustración de Viktor Miller Gausa_

C

uando Rotary se dispuso valientemente a
perseguir el sueño de un mundo libre de
polio, ya sabíamos que alcanzar este sueño
no sería fácil. Pero desde 1988, en colaboración con nuestros socios, hemos logrado disminuir los casos de la polio en todo el mundo en un
99.99%.
Sin embargo, no se acaba, hasta que se acaba. Se
necesita coraje. Vamos a mantener la financiación
y la presión hasta que termine esta lucha y ningún
niño tenga que experimentar los efectos devastadores de la poliomielitis.
Mientras celebramos el Día Mundial contra la
Polio el 24 de octubre, podemos animarnos;
seguimos progresando y con las bajas tasas de
transmisión actuales del poliovirus salvaje en
Afganistán y Pakistán, tenemos una oportunidad
única de interrumpir la transmisión. También tenemos una nueva estrategia y vacuna que reforzarán nuestros esfuerzos de erradicación.
Para erradicar el poliovirus salvaje y detener los
brotes de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV), la nueva estrategia de la iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis se
centra en varias áreas claves: promoción política
para crear una mayor urgencia y responsabilidad en los países endémicos y con brotes, ma-

Junto a nuestra nueva estrategia, Rotary y sus
miembros están utilizando una nueva herramienta, una nueva vacuna oral contra la poliomielitis
(nOPV2), para ayudar a abordar los brotes de cVDPV tipo 2. Esta nueva vacuna se ha implementado en una lista creciente de países y es un avance
prometedor en nuestra búsqueda para acabar con
la poliomielitis de una vez por todas.
Pero aún queda mucho trabajo que hacer. En particular, debemos seguir firmemente comprometidos con nuestros objetivos de hacer frente a los
recientes acontecimientos en Afganistán. Como
una organización apolítica, Rotary continuará haciendo el trabajo que sea necesario para proteger
la salud de los niños de todas partes.
Después de todo es el progreso que hemos logrado en nuestra lucha de décadas, lo peor que
podríamos hacer es ser complaciente y aquí es
donde entras tú.
Creemos conciencia sobre el rol de Rotary en la
erradicación de la polio. Y dupliquemos nuestro
compromiso y sigamos recaudando $ 50 millones
cada año para la polio. Recuerde: Gracias a Bill &
amp y Fundación Melinda Gates, cualquier contribución tuya o de tu club rotario o Rotaract se
equiparará de 2 a 1.
En Rotary, cuando soñamos, respaldamos nuestro
sueño con todo lo que podemos reunir. Siempre
nos hemos enfrentado a los desafíos, y ahora, es
más importante que nunca, que nos levantemos de
nuevo con valentía para vencer a la polio.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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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 TÁRIBA

D

La gestión de Rotary Táriba, sigue enfocada en
abrazar resultados positivos con las actividades
emprendidas desde y para
las comunidades. Su objetivo principal, es afianzar el bienestar y la
felicidad entre las personas vulnerables o en situación de riesgo.
En un gesto de solidaridad dentro
del programa Médicos Unidos, hizo
entrega de cenas a médicos, enfermeras y personal de la primera
línea de batalla contra el Covid 19,
en el Hospital General de Táriba.
Por otra parte, los comprometidos
rotarios, concretaron la donación
de soluciones inyectables, cloruro
de sodio al 0,9% o suero fisiológico, así como comida en unión con
Rotary San Cristóbal al piso 5 de
cirugía del Hospital Central de San
Cristóbal.
Otras dos actividades importantes
que suman a la gestión del club,
fue el inicio del programa de Lactancia Materna Exclusiva, a cargo
de la pediatra Yaritza Vivas. Adicionalmente la activación del programa de idiomas “Háblame” destinado a la enseñanza del inglés,
francés e italiano a niños y jóvenes
Interact, Rotaract, Rotary Kits y la

ROTARACT TÁRIBA

atiende con esmero comunidades
del sector y lugares aledaños
comunidad de Táriba.
Durante la celebración del día del
niño, el equipo de Rotary Táriba
botó la casa por la ventana, con
una hermosa actividad dentro del
programa dedicación a la infancia,
brindando atención pediátrica y
odontológica, sumada a la entrega
de cotillones.
En la reunión número 5 en el nuevo año rotario, la compañera Belkis Arreaza, representante para
Centro y Latinoamérica al grupo
de acción Rotario Global contra
la Malaria Ram global, compartió
ideas fundamentales en una charla
dedicada al impacto de la malaria.

4380
ROTARY CATATUMBO

Rotary Catatumbo
dota de zapatos a los
niños de Valle Frío II

E

l tercer domingo del mes de julio, se celebra el día del
niño en Venezuela, una oportunidad que los integrantes
de Rotary Catatumbo, distrito 4380, en el estado Zulia,
aprovecharon para dar vida a la jornada de dotación de
zapatos, en la comunidad de Valle Frío II.

Los pequeños del sector recibieron con alegría y agradecimiento de manos de los dedicados Rotarios e Rotaract Catatumbo,
un total de 69 pares de calzado, accesorios que ofrecen protección y comodidad a los pies de los infantes en edad escolar.
Este gesto colmado de amor coincide con la reactivación del
programa #sonrisasquealimentan con la entrega de 115 al-

muerzos para los niños, adultos mayores y embarazadas. Un
gran trabajo en equipo junto a @rotaractcatatumbo y nuestro
GRFC Valle Frío II @rotaryfomentodelacomunidad

Vistazo a la historia
La idea de celebrar este día a nivel mundial nació en 1954 durante una Asamblea General de la ONU @onuoficial estableció
que cada país debía definir una fecha para consagrar y promover anualmente la fraternidad y el entendimiento entre los niños
y niñas del mundo.
En Venezuela, se conmemora el tercer domingo de Julio para
reafirmar los derechos de quienes representan el presente y
futuro del país.
En @rotaryinternational la labor con los niños se remonta a los
años 20 del siglo pasado, cuando varios clubes participaban
en el evento internacional conocido como la Semana del Niño.
También #Rotary contaba con un Programa para los niños que
instaba a los clubes a trabajar dentro de sus comunidades en
la lucha contra la delincuencia juvenil, el ausentismo escolar y
deterioro de la salud física, todo ello con el objetivo de formar
ciudadanos.

4370
ROTARY CACHAMAY

D
checo.

ando inicio al nuevo año rotario en Rotary Cachamay,
efectuamos formalmente el cambio de Junta Directiva
para el nuevo período 2021-2022, con la actividad de
bienvenida a nuestro presidente entrante Alberto Pa-

Deseamos todo el éxito al presidente y su Junta Directiva que
junto a todo el club seguiremos trabajando para la comunidad.
En la primera actividad de este año rotario, acompañamos a
nuestros ahijados de Rotaract Roraima, en la siembra de 8
Flamboyanes en las áreas verdes de la UCAB Guayana.
También una vez más celebramos el día del niño, repartimos
hamburguesas, dulces, juguetes y cotillones contentivos de artículos de higiene personal en la casa Hogar Renacer y la Casa
Hogar Miguel Magone. La alegría de los niños durante merecido agasajo fue la mayor satisfacción.

Así inicia el nuevo
año rotario Rotary
Cachamay
Con información de:
Gely Iglesias

4370
ROTARY CHACAO

Rotary Chacao abre ventana
de oportunidades con “EL
COMBO ESCOLAR”

R

otary Chacao gracias al importante
aporte de VenCan Network, puso
en marcha el programa “El Combo
Escolar”; el cual representa una esperanza y ventana de oportunidades para los
niños que están cursando estudios en niveles
de preescolar y primaria.
El objetivo de este programa es ofrecer materiales escolares básicos a niños y niñas de
distintas comunidades de Venezuela, y que
éstos puedan disponer del mismo para su
proceso de escolarización, logrando así su
empoderamiento e incentivo en atender este
proceso, favorecer la motivación y el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos; así como el beneficio de la familia de
cada niño que carece de medios económicos
para la adquisición de útiles escolares.
Con este apoyo, se han beneficiado más de
1.600 niños que participan en actividades y
programas organizados por diversas organizaciones del país, entre las cuales podemos
mencionar: Fe y Alegría, Comunidades Wao,
Alcaldía de Chacao, Fundación Amigos del
Niño con Cáncer, Casa Hogar Santa Teresita del Niño Jesús, Fundación Impronta,
Asociación Civil Juproma, Zona de Descarga,
Fundación Epekeina, Asociación Civil Oncoaliado, Fundación Especialmente Amigos, Rotary Petare, Rotaract Caracas, entre otros.
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Seguimos trabajando para seguir apoyando
en la educación de nuestras nuevas generaciones.

4370
ROTARY EL TIGRE

Rotary El Tigre

inicia año rotario con
amplia misión de servir
¡Feliz año Rotario 2021-2022! la nueva junta directiva da la bienvenida a los próximos 365 días, llenos de
oportunidades para seguir sirviendo a nuestras comunidades.
Frente al club Rotary El Tigre, se encuentra la Presidenta María Fernanda Díaz con una amplia visión de qué es
¨servir¨; ¨Servir es enriquecer nuestro ser al extender
una mano amiga a quien nos necesita¨, llevar a cabo el
plan de acción en pro de los objetivos propios del club y
de nuestro distrito 4370, en compañía y apoyo de todos
sus integrantes”.
Con toda la energía de ¨Servir para Cambiar vidas¨ iniciamos las actividades de servicio dando vida a una linda
labor para celebrar el día del niño, el pasado 18 de agosto 50 niños, a través del programa ¨Corazón Contento¨,
disfrutaron de un día ameno y divertido con la presencia
de cuenta cuentos, pintacaritas, ricas hamburguesas,
snacks y recibieron un detalle para sus actividades escolares: una cartuchera.
Seguimos uniendo esfuerzos para fortalecer nuestros
dos programas bandera de alimentación, ¨Cepasam¨ y
¨Corazón Contento”.
El primero, corresponde a la donación - todos los domingos - de 30 comidas a pacientes y personal del centro
para la atención de la salud mental del municipio Simón
Rodríguez.
El segundo, todos los sábados 90 niños reciben atención
médica especializada, así como almuerzos altos en proteínas, vitaminas y minerales.
Seguimos reuniendo esfuerzos y alianzas para fortalecer
los programas existentes y emprender los nuevos, convencidos de que ¨Juntos hacemos más¨.
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4370
ROTARY SAN JUAN
DE LOS MORROS
Con información de:
Niber Malavé Semerene

Rotary Club San Juan de
Los Morros contribuye en
la desinfección de centros
hospitalarios
Entrega de material de limpieza al
“Centro Oncológico Ramón Millán”
El pasado 07 de agosto, Rotary San Juan de
los Morros se trasladó a las instalaciones del
“Centro Oncológico Ramón Millán” ubicado
en la ciudad de San Juan de los Morros, con
el fin de hacer entrega de material de limpieza, para garantizar y mantener activo el
servicio en las áreas de radioterapia, quimioterapia, quirófano y sala médica.

Durante el mes de agosto, integrantes de
Rotary Club San Juan de Los Morros sumaron voluntades para efectuar entrega de
materiales de limpieza a centros de salud
de la localidad, apoyando abiertamente las
labores de bioseguridad y desinfección de
espacios, evitando con acciones concretas
la proliferación del Covid19.
Entrega de material de limpieza
al Hospital “Dr. Israel Ranuarez
Balza”
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Dándole continuidad a la planificación de
actividades Rotary Club San Juan de los Morros, el pasado 03 de agosto, fue entregado
material de limpieza en el Hospital “Dr. Israel
Ranuarez Balza”, ubicado en la localidad de
San Juan de los Morros.

Con la donación de estos insumos, se contribuye a la higiene de todas las áreas médicas,
quirófano, terapia Intensiva, emergencia y
sala de shock Covid-19.
Cabe destacar el apoyo incondicional de
Rotary San Juan a la institución médica, en
beneficio de mejorar y mantener en óptimas
condiciones las instalaciones, además de favorecer con el funcionamiento en general del
centro hospitalario y en pro de la comunidad
sanjuanera y personal que labora las 24 ho-

Con este aporte, se apoya las labores diarias
del oncológico, enfocadas en brindar atención a pacientes oncológicos de la población
más necesitada del estado Guárico.
En esta actividad estuvieron presentes la
Lcda. Zunit Rodríguez (coordinadora de Consultas Externas), la Dra. Carmen Romero
(directora del Centro Oncológico Ramón Millán), coordinadoras del personal de Saneamiento y nuestra compañera Past Presidente Elzi León. Una vez más, Rotary apoya al
sector salud para servir a toda la población
sanjuanera en general.

4370
ROTARY SAN FÉLIX
Cortesía de: Primicia.com.ve

Rotary San Félix

recibió la visita del
Gobernador del distrito 4370

Revisar los planes de acción por los próximos dos años y conocer más a fondo
de las actividades que realizan fue parte de la agenda.

C

arlos Zissimos, gobernador del
Distrito 4370 del club Rotary visitó Ciudad Guayana y realizó una
reunión con los representantes de
Rotary San Félix.
El objetivo es revisar el plan estratégico de
la organización en este nuevo año. Zissimos
está a cargo de la organización en la zona,
por lo que se espera que haga lo mismo con
el resto.

Cada comité que integra el Club Rotary
San Félix expuso los objetivos que tienen
planteados para este periodo 2021-2022,
encabezado por su presidente Alfredo Cols.
Zissimos cumplió con la tarea de revisar el
plan estratégico con el que el club trabajará
este año rotario y poder cumplir con las metas trazadas desde el Distrito 4370.
También realizó una visita a la sede de la

Fundación Unidad de Radioterapia Oncológica Rotary.
San Félix (Furadion), que ofrece consultas y
tratamientos a costos solidarios.
Resaltó en el encuentro la importancia de la
membresía, ya que dicho comité debe encargarse de mantener a los socios que tienen y
buscar a otras personas que deseen pertenecer al club y entregar su vida al servicio.
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4370
ROTARY
PRADOS DEL ESTE
Por: Oswaldo Medina
Prados del Este, Miranda, Baruta

Rotary Club Prados del
Este: trabajo en equipo y
compromiso amplio

“El Mayor de los logros es el resultado del esfuerzo conjunto del corazón,
mente y manos, cuando trabajan en perfecta armonía”
Paul Harris - Fundador de Rotary Club Internacional

de amigos participen en las actividades del
club y del distrito.
El lema de nuestro Presidente de Rotary
Club Internacional, Shekhar Mehta, “Servir para cambiar vidas “, es nuestra guía
de ruta este año y no perdimos el impulso
con el cual veníamos desde el año anterior,
arrancando a trabajar inmediatamente, con
el objetivo principal de ser útiles y apoyar a
nuestra querida comunidad de Baruta.

Y
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a ha pasado un poco más de un mes
de este nuevo año rotario, el año
pasado fue un año diferente, pero
no todo fue malo, la imposibilidad
de realizar reuniones presenciales nos obligó a buscar alternativas para mantenernos
activos en nuestra labor y eso nos hizo más
creativos para cumplir con nuestra misión.

Además de unirnos más como grupo y prepararnos mejor como rotarios, debido a la
posibilidad de realizar y asistir a reuniones
virtuales lo que nos permitió asistir a conferencias y seminarios, que de manera presencial pudo ser más difícil y costoso esto
nos dio la oportunidad de conocer rotarios
de diferentes países y que mayor cantidad

El día miércoles 07 de Julio de agosto, Rotary
Prados del Este, en unión con Médicos Unidos de Venezuela, como parte del programa
impulsado por la Gobernadora 2020-2021
Roxana Catalán, “Por qué todo es necesario
Rotary se Une”, realizamos la entrega de
material médico quirúrgico al Hospital Dr.
Ricardo Baquero González (Periférico de
Catia), material que servirá de ayuda para
cubrir parte de la gran demanda y necesidad
de atención a pacientes que acuden a dicho
hospital en busca de alivio y cura en esta
dura batalla que llevan nuestros médicos
contra el COVID 19.

Nuestro Rotary Prados del Este, siempre
comprometido con la organización durante
el mes de Julio participó en los Seminarios
programados por el Distrito, el sábado 10
de Julio participamos en el seminario de la
Fundación Rotaria, con una asistencia de
10 socios de nuestro club reforzando los
conocimientos sobre esta importante área
de Rotary. Seguidamente el sábado 17 de
Julio asistimos al seminario de membresía,
en este seminario participamos 7 socios
de nuestro club, en el mismo se trataron
interesantes aspectos sobre el tema de la
membresía para activar el ingreso de nuevo
socios y evitar la salida de los socios activos
apuntando hacia el mes de agosto, el mes de
la membresía.
El día Domingo 18 de Julio en una valiosa
alianza, cumplimos una hermosa jornada,
para celebrar el Día del Niño en la Casa del
Ejercicio de Cristo Rey de la Congregación
Esclavas de Cristo Rey, en El Hatillo, donde
se convocaron a 50 niños para disfrutar en

su día de un compartir, jugar y reír, pasar un
día diferente, para esta celebración unimos
nuestras energías y amor hacia la comunidad Rotary Prados del Este y su Comité de
Apoyo, Rotaract Prados del Este e Interact
Prados del Este, junto con las madres representantes interactianas.
Por parte de Rotary contamos con la presencia y colaboraciones de nuestros compañeros: Jonathan Lange, Carlos González,
Oswaldo Medina, Eustaquio Jiménez, Isia
Hernandez, Thais Hernandez, Marcos Lizardo y Eduardo Labraña. Por parte del
Comité de Apoyo Adriana de Lange, Flor de
Colmenarez, Viviana de Labraña, Por Rotaract Fabiola Lange, Catherine Colmenarez,
María Eugenia Medina, Sara Herrera y por
Interact Anthony Colmenarez, Sofía Lange,
Valeria Pisonero junto a otros compañeros
de Interact.
Es importante destacar la valiosa colaboración en la organización y recolección de

donativos de Juguetes con Experiencia del
Comité de Apoyo (Adriana de Lange), Comité de Proyectos de Servicio (Thais Hernández), Comité de Servicios a la Juventud (Isia
Hernandez), y la muy valiosa colaboración
y recolección de donativos de juguetes con
experiencia de @rotaractpradosdeleste e
Interact Prados del Este.
El día viernes 24 de Julio, asistimos del Comité de Proyectos de Servicio (Thais Hernández), Comité de Servicios a la Juventud
(Isia Hernández) y el presidente de Rotary
Prados del Este (Jonathan Lange) a la Casa
del Ejercicio de Cristo Rey de la Congregación Esclavas de Cristo Rey, en El Hatillo
donde se realizó la entrega de 12 latas de
fórmulas lácteas infantiles además de ropa
“de 2da mano” en excelente estado para niños pequeños y bebes.

Ampliar en la web

Página anterior. Foto izquierda: Entrega de material médico quirúrgico al Hospital Dr. Ricardo Baquero González (Periférico de Catia). Foto derecha: Celebración
día del niño en la Casa del Ejercicio de Cristo Rey de la Congregación Esclavas de Cristo
Rey, en El Hatillo. Página actual. Foto izquierda: Donativo de fórmulas lácteas
hipoalergénicas Nutramigen en la Casa de Ejercicio de Cristo Rey de la Congregación
Esclavas de Cristo Rey. Foto abajo: Celebración día del niño en la Casa del Ejercicio de
Cristo Rey de la Congregación Esclavas de Cristo Rey, en El Hatillo (Comité de Apoyo).
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4380
ROTARY
MARACAIBO 2000

E

l proyecto Rotary Cambia Vidas,
nació en el año 2019, gracias al entusiasmo del presidente para ese período, Gregorio Reyes y otros socios
al ver la necesidad de niños y niñas de bajos
recursos con malformaciones cráneofaciales congénitas adquiridas, con el fin único de
mejorar la calidad de vida de los niños y su
entorno.
Desde entonces, nos enfocamos en la prevención, tratamiento y cirugías de malformaciones craneofaciales, con la firma de
alianzas con el Hospital Madre Rafols y la
fundación Cambiando Vidas el 16 de enero
del mismo año.
Con este proyecto de gran envergadura, se
logró concretar 2 jornada quirúrgicas. En la
primera jornada, la operación de 5 niños en
el Hospital Universitario de Maracaibo el 29

Rotary MARACAIBO 2000:

Rotary Cambia Vidas
de julio del 2019 y en la segunda jornada,
fueron atendidos 3 niños en el Hospital Madre Rafols el 18 de diciembre de 2019, con
apoyo de socios del club y de otros clubes
rotarios del estado Táchira.
El Cirujanos maxilofacial Nicolás Solano Rotario y también presidente de la fundación
Cambiando Vidas, sigue al frente con las
cirugías, así como Paulina Gutiérrez socia
de nuestro club y Egda Fernández en el área
de Pediatría.
En la actualidad hay más de 200 niños en
espera, que no cuentan con los recursos económicos para atender sus necesidades, pero
con la esperanza de encontrar una temprana
solución a su problema.
El proyecto sigue vivo, durante el período
2021-2022 seguimos trabajando en reco-

lectar insumos quirúrgicos, tales como: exámenes pre-operatorios, kit de laparotomía,
kit de anestesia, kit quirúrgico, medicamentos post-operatorios, para dar continuidad
a la atención personalizada, ya que el club
cuenta con profesionales en el área para lograr con éxito este proyecto, donde los servicios médicos y hospitalarios son gratuitos
como parte de la alianza.
Si deseas formar parte de cambiar vidas de
niños y niñas contáctanos para más información al E-mail rotarymaracaibo2000@
gmail.com , Instagram: @rotarymaracaibo2000

4370
ROTARY
LAS DELICIAS
Con información: Rotary Las Delicias

Rotary Las Delicias:
fructífera gestión durante
inicio del año rotario

a unión, fraternidad y disposición para
servir, dieron el impulso a los comprometidos miembros de Rotary Las
Delicias para ir al frente con la gestión
en el nuevo año rotario.

L

Centro Cristiano para las Naciones, Maracay, quienes presentaron la obra “El Carpintero”. El público quedó maravillado.

El pasado 03 de julio, inició el itinerario con
la visita por parte de Sandy Gordones, presidenta del club período 2021 – 2022 y
Yohana Beomont presidente saliente 20202021 a la emisora sonorama 94.5

En una ceremonia virtual, se llevó a cabo
el acto de juramentación de su nueva Junta
Directiva. Dando la bienvenida a Sandy Gordones Díaz, nueva presidente del Club Las
Delicias 2021-2022, por su discurso inspirador basado en Servir para Cambiar Vidas.
Además los presentes extendieron una merecida Felicitación a Yohana Beomont, presidente saliente del club 2020-2021, por su
importante gestión, así como la bienvenida
a José Blanco como nuevo socio honorario.
El toque de campana por parte de la nueva
presidenta, se finalizó el acto protocolar y
dio paso al esperado brindis, muestras de
compañerismo y concierto musical y recital de poesía a cargo de Anacrusser vocal y
Oswald Carvajal.

Durante el encuentro compartieron los
logros de la organización y los proyectos
sociales que se avecinan, teniendo como estandarte el lema Servir para Cambiar Vidas.
Un merecido agradecimiento a @carrero_nelson70, a su programa @amorysonrisasradio y a la emisora @sonorama94.5 por
la invitación al espacio radial.

Una sonrisa para los niños
En esfuerzo mancomunado, un total de 75
niños de las comunidades de Piñonal, la Barraca y Puerto de Cristo, celebraron su día
entre risas y juegos.
Los socios en compañía de la presidente del
Club, entregaron a las madres cotillones con
víveres para apoyar la alimentación de los
pequeños que se encuentran en etapa de
crecimiento.
El especialista en dinámicas, Nelson Carrero
fue el encargado de desarrollar un conjunto
de juegos y terapias de risas para niños y
adultos.
Además, se contó con la destacada participación del grupo juvenil de la Federación

Acto de juramentación

cabo esta reunión de capacitación en la que
se recalcó la importancia que tiene La Fundación Rotaria para Rotary Internacional.
Se dieron indicaciones precisas de cómo a
través de La Fundación podemos optar por
subvenciones, para realizar proyectos regionales o internacionales que beneficien a las
comunidades menos favorecidas.

En Videoconferencia “La
Fundación Rotaria y sus
Fondos”
La Fundación Rotaria y sus fondos fue el
tema desarrollado por Daniel Navarro, convocado por Rotary Las Delicias y los clubes
rotarios Maracay, Ciudad Jardín, La Victoria,
San Juan de Los Morros, Chacao, Maneiro,
Puerto Ordaz, Caracas y Guarapiche San
Simón.
Estuvieron presentes los ¨Presidentes y Directores de Comité de los clubes asistentes.
En un ambiente de compañerismos y amistad, que distingue a los rotarios, se llevó a

51

4370
ROTARY ANACO

Rotary Anaco
celebró el día del niño

“Comportarnos como niños es un buen regalo cuando compartimos con ellos”

E

l pasado domingo 25 de julio, el Club Rotario Anaco celebró el día del Niño con un animado compartir, donde participaron los pequeños de Acupan y la Fundación Dapin.

a favor de la humanidad y el planeta; sembrar árboles frutales
de mango, limón y anón. alrededor del Parque las Ballenas en
la ciudad de Anaco.

Para el Rotary Anaco celebrar el día del niño es una actividad
permanente, que contribuye con la salud emocional de las generaciones en crecimiento. El propósito de estas actividades
enriquecedoras, es ver crecer a los pequeños, felices y preparándose para la vida, además fortaleciendo sus emociones,
sentimientos, la ilusión del misterio y la sorpresa.

Frente a la acción ambiental dijeron presente, Simón Alaoiz,
presidente de Rotary Anaco y Rosa Moreno, directora del comité de Administración del Club, en compañía de los jóvenes
de Rotaract Antonio Insana Anaco; su presidente Jehosua Peña,
Past Presidente Freimar González, Secretario Marcos Gómez,
la Directora del comité de ambiente Karla Henríquez, y la aspirante Kassandra Henríquez.

Fue una mañana alegre y divertida para pequeños y grandes,
con comida y golosinas y obras teatrales a cargo del grupo
de teatro Bengala. A la celebración se sumaron los niños del
Programa de becas Hijos Infinitos, de la Fundación Dapin, quienes concluyeron de forma sobresaliente el año escolar 20202021.
Vale destacar, la participación de representantes y los responsables de Acupan. De igual manera se contó con la presencia
de nuestro Presidente Simón Alaoiz, Vice Presidente Roblan
Piñero, los diferentes comités de servicio, Rosa Moreno, Ruth
de Kais, Marilde de Thompson y nuestra Macero Yamilexs Salazar; la Presidente de Rotaract Anaco, Alejandra Fuentes, el
Presidente de Rotaract Antonio Insana, Jehosuá Peña y varios
compañeros Rotarios y Rotaractianos.

Mejorando la vida en el planeta
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Representantes del Rotary Anaco y Rotarac Antonio Insana, salieron temprano el 15 de agosto, a cumplir una hermosa labor

Toda la humanidad tiene que asumir responsabilidades ante los
problemas ambientales y contribuir a contrarrestar los efectos del calentamiento del planeta como lo es la contaminación
ambiental, ya que este problema genera otros problemas de
impacto en el aire, agua, suelo, plantas y animales.
Por eso, es fundamental hoy más que nunca que el hombre desarrolle y fomente estrategias para tratar de minimizar la crisis
ecológica que pone en riesgo la vida misma y la estabilidad del
planeta.
En ese sentido, los árboles son una solución para combatir los
problemas ambientales y poder lograr un equilibrio ecológico
del planeta. Estos batallan contra muchos problemas del medio
ambiente como el calentamiento global, la erosión, desertificación, combustibles fósiles, contaminación del aire, la deforestación, incendios forestales.

4370
ROTARY MARACAY

L

os compañeros de Rotary Maracay, conocen las necesidades de
las comunidades desasistidas, así
que unen fuerzas para brindarles la
atención requerida y mejorar su calidad de vida. Es hora de conocer a través de
cuáles programas concretan sus ideas para
multiplicar el bienestar social.

Programa
EMPODERAMIENTO
FEMENINO
El comité de apoyo de Rotary Maracay presidido por la Sra. Katia de Pannini, se prepara
para activar el programa de empoderamiento femenino, dirigido a las damas de las comunidades.
Hoy cuando la humanidad se encuentra
abrumada por ansiedad, depresión, estrés
y frustración, se hace necesario aumentar

Rotary MARACAY
une fuerzas en pro de las
comunidades
los espacios donde las mujeres desarrollen
al máximo su potencial humano y profesional, empleando estrategias de difusión y
preparación personal con mensajes radiales,
talleres de formación y crecimiento humano.

Programa CONOCIÉNDONOS
Semanalmente un rotario, desde el más
antiguo hasta el más nuevo, tiene la oportunidad de realizar una corta, pero completa
presentación de sí mismo, a nivel personal,
profesional y como rotario, lo cual permitirá
un acercamiento entre todos los miembros,
generando un conocimiento del potencial de
cada uno, así como del equipo de trabajo del
club.
Es importante resaltar, la Membresía, es
uno de los objetivos importantes en Rotary
Maracay, a través de los socios se logra
desarrollar nuestros proyectos. Para saber

hacia dónde vamos debemos saber en dónde
estamos, para atraer a nuevos socios es vital
saber con quiénes se cuenta y un club debe
tener proyectos interesantes manejado por
personas interesantes y capaces. A todos
nos gusta formar parte de equipos donde
podemos desarrollar proyectos exitosos y
crecer gracias al aporte directo y/o indirecto
de cada integrante.
Visita casa hogar Madre María de San José
Con motivo de la celebración del Día del
Niño, el 21 de julio de 2021, se realizó un
compartir para las niñas de la casa hogar
Madre María de San José.
La emotiva y divertida actividad en medio
de dulces y deliciosa comida, contó con la
participación de los amigos de Dr. Yaso y
miembros de Rotary Maracay, quienes llevaron entusiasmo y alegría a las pequeñas.
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4370
ROTARY CACHAMAY

R

otary Cachamay sigue trabajando con compromiso, el
pasado viernes 06 de agosto
entregamos a la fundación
Evangelista Ministerio Mariano
Núñez Aponte y la Fundación Alivia su
Carga, un total de 11.000 mascarillas
enviadas desde Chile. Agradecemos por
tan importante apoyo a la comunidad
chilena, guayaneses en USA y Canadá.
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El domingo 15 de agosto, la iniciativa de
nuestro presidente Alberto Pacheco, se
convirtió en una enriquecedora actividad
en la que compartimos una mañana de
crecimiento personal y rotario, junto a
los clubes de la zona, Rotary Puerto Ordaz, Rotary San Félix y Rotary Caroní.

Rotary Cachamay

Con información de:
Gely Iglesias

da la bienvenida al nuevo año rotario
La cálida jornada, inició con una gratificante reunión con el gobernador del distrito 4370, Carlos Zissimos y su esposa
Liliana Pena, después la visita a nuestro
Centro de Atención Integral al Paciente
Diabético. Ya en horas de mediodía,
degustamos un almuerzo para continuar
con la Asamblea en la que presentamos
el Plan de Acción y una fructífera reunión
con los clubes juveniles Rotaract Roraima e Interact Cachamay.
Además de jugar y disfrutar de un día
diferente, empleamos en equipo diversas
estrategias para que nuestros retos salieran adelante. Una excelente actividad
de formación e integración gracias a
Irma Vecchionacce.

4380
ROTARY SAN CRISTÓBAL
METROPOLITANO
Por: Rotary San Cristóbal
Metropolitano

Rotary SAN
CRISTÓBAL
METROPOLITANO

realizó campaña “Unidos
por los Abuelos del
Geriátrico Padre Lizardo”

R

otary San Cristóbal Metropolitano, con alegría y entusiasmo en el mes de julio desarrolló la campaña en apoyo a
nuestro Grupo de Fomento para la Comunidad, el Geriátrico Padre Lizardo, denominada “UNIDOS POR LOS
ABUELOS DEL GERIÁTRICO PADRE LIZARDO”, cuyo
propósito fue dotar de insumos de bioseguridad, alimentos y ropa en
buen estado, actividad que contó con el apoyo de la empresa privada,
amigos del club, socios y familiares.
El día 31 de julio de 2021, se realizó la entrega de cotillones de aseo
personal para cada abuelo, alimentos no perecederos, panes, elementos para limpieza y desinfección de las instalaciones, mascarillas,
ropa y lencería.
Fue una actividad enriquecedora, con la que celebramos el 93 aniversario de la Fundación Geriátrico Padre Lizardo, se logró compartir
con los adultos mayores quienes pasaron un momento de esparcimiento y felicidad.
Es importante tener presente, los adultos mayores se enfrentan a
dificultades, siendo la soledad una de ellas y ahora se suma la necesidad de resguardo preventivo por Covid-19, por lo que el calor humano
es importante para su bienestar.
Aunque estuvieron ausentes los abrazos y acercamiento físico, por
la práctica responsable del distanciamiento social, fue propicia la
oportunidad para cantar, agradecer y exponer el propósito del club
rotario, contando con la participación de una importante representación de nuestros socios y clubes juveniles Interact de los Andes y
Rotaract Metropolitano.
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4380
ROTARY
MÉDANOS DE CORO

Rotary Médanos de
Coro a pasos firmes
danos de Coro y el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Falcón CNP, renovaron
el convenio institucional para fortalecer la
acción social en beneficio de la comunidad.
El acto se desarrolló en la sede del gremio de
comunicadores y estuvo presidido por la Lic.
Anaura Sequera, secretaria general del CNP
Falcón y el presidente del club Aníbal Duno.

A

pocos días de iniciarse el nuevo
año rotario, las actividades de
coordinación y planificación por
parte de Rotary Médanos de Coro,
distrito 4380, siguen a pasos firmes. A continuación un recuento de la gestión de los meses julio y agosto 2021.

Conociendo a Rotary y la
Fundación Rotaria
El día Jueves 12 de Agosto para celebrar
el mes de la Membresía y el Desarrollo de
Nuevos Clubes, dictaron una amena charla
“Conociendo a Rotary y la Fundación Rotaria”. Actividad a cargo de nuestros socios
activos Dra. Alejandra Hernández e Ing.
Efraín López; pasaron una grata tarde en
compañía de un grupo de amigos invitados
que mostraron gran interés al conocer nuestra organización.

Renovación convenio con
CNP Falcón
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El 21 de Julio del año en curso, Rotary Mé-

También estuvieron presentes Jorge Luis Naranjo, María Luisa Muñoz, Marbella Chirinos,
Omar Castillo y Rubén Ramos como directivos del CNP Falcón y de por parte del Club
participaron Efraín López y José Jatar.

Cambio de junta directiva
2021-2022
El pasado 5 de Julio del presente año, Rotary
Médanos de Coro, realizó el cambio de junta

directiva para el período 2021-2022.
El acto protocolar y cena, desarrollado desde
el Hotel Miranda Cumberland, estuvo liderado por el presidente entrante Aníbal Duno, en
compañía de la junta directiva.
Al acto asistieron diversas destacadas personalidades de la comunidad falconiana
entre ellos, representantes radiales, prensa
escrita e importantes empresarios de la región.

