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Mensaje del

PRESIDENTE
L
Estimados agentes del cambio:

a primera vez que descubrí el
valor del servicio fue cuando
vi cómo unos simples actos
pueden cambiar vidas de
manera inconmensurable.
Comenzó cuando me uní
a otros socios de mi club en un
proyecto para construir retretes
y proporcionar agua potable
a aldeas rurales cercanas a
nuestra ciudad. Avanzó cuando
promovimos el saneamiento
y ofrecimos oportunidades de
educación en todo el país, gracias
a las generosas donaciones de
simpatizantes que creían en
nuestros proyectos tanto como
los que estábamos trabajando
sobre el terreno.
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No hay mejor momento del año para recordar esa generosidad que noviembre,
el Mes de La Fundación Rotaria.
Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación Rotaria es el motor
que impulsa muchos proyectos rotarios
en todo el mundo. La Fundación transforma sus donaciones en proyectos que
cambian vidas. La Fundación nos ayuda
a acercarnos a nuestro objetivo de erradicar la polio, a mostrar a más personas
cómo promovemos la paz a través de
acciones tangibles, y a demostrar el impacto que tienen nuestros proyectos en
nuestras áreas de interés.
Estos son algunos proyectos recientes
que fueron posibles gracias a la Fundación:
• Los clubes rotarios de Guatemala La
Reforma (Guatemala) y Calgary, Alberta
(Canadá) recibieron una subvención global de 80 000 dólares para organizar
un plan integral de formación de enfermeras y personal sanitario rural para la
prevención y el tratamiento del cáncer
de cuello uterino, así como para implementar un sistema sostenible de derivaciones en siete regiones de Guatemala.
• Más de dos docenas de hospitales de
Honduras recibieron equipos de protección personal para su personal médico
gracias a una subvención global de 169
347 dólares patrocinada por los clubes
rotarios de Villa Real de Tegucigalpa
(Honduras) y Waldo Brookside-Kansas
City, Missouri (EE.UU.).
• Los clubes rotarios de Cotonou Le
Nautile (Benín) y Tournai Haut-Escaut
(Bélgica) recibieron una subvención
global de 39 390 dólares para impartir

formación agrícola en una minigranja de
permacultura ecológicamente responsable conectada a un centro para niños en
Sowé (Benín). Esto ayudará a una nueva
generación de agricultores a ser económicamente autosuficientes.

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes
son la razón por la que Rotary puede
hacer más y crecer más. Sigamos plasmando ese importante legado este mes,
este año y más allá, mientras Servimos
para cambiar vidas.

Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal, un monumento al
amor de un hombre por una mujer. La
Fundación es un monumento dinámico
de nuestro amor por toda la humanidad.
Este mes pido a todos los clubes rotarios que llamen la atención sobre la
Fundación. Es el elemento que conecta
a todos los rotarios del mundo y transforma nuestras pasiones colectivas en
proyectos que cambian vidas. Visiten
rotary.org/es/donate, allí tendrán
la oportunidad de donar directamente al
programa que más les apasione.

Rashi y yo condujimos 200 kilómetros
para conocer a un paciente de Pakistán
que estaba siendo tratado en el Hospital de la Misión en Durgapur (India). Su
madre dijo: «Mi hijo nació en Pakistán,
pero obtuvo su vida en la India. Muchas
gracias Rotary».
Cortesía de Shekhar Mehta.

Shekhar Mehta

Presidente de Rotary International

EDITORIAL
Lo que en la juventud
se aprende, toda la vida
dura”. Francisco de Quevedo, escritor español; un
sabio pensamiento que
permanece vigente. Ciertamente, un
tesoro de conocimientos y experiencias
nutre el día a día de los jóvenes de los
clubes Interact. Suman aprendizajes que
transcienden en el tiempo y solo en un
abrir y cerrar de ojos, dan un salto prominente a engrosar las filas de los clubes
rotarios.
Hoy complacido doy un vistazo a la historia, específicamente en el año 1950,
cuando Rotary en la búsqueda incesante
por despertar el interés de los jóvenes
por el servicio a la comunidad; avivó en
ellos, la curiosidad de ofrecer soluciones
desde una perspectiva amplia y con una
mirada global.
Ya en 1962, nace oficialmente Interact,
una ventana fresca de cooperación y jóvenes en acción entre 12 a 18 años. Su

NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria
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nombre tiene sentido, es la mezcla de
combinar INTERnational y ACTion.
El Club Interact de la Escuela Secundaria
de Melbourne, patrocinado por el Club
Rotario de Melbourne, Florida (EE.UU.),
se convirtió en el primer club Interact y
desde entonces, Rotary suma iniciativas para conformar uno tras otro, desde
otras latitudes.
Esta sabia decisión de crear clubes dinámicos bañados en juventud, ha colmado
al mundo de oportunidades dotadas en
destrezas, intereses comunes y formación de nuevos líderes; desde el accionar
de planes, habilidades de pensamiento y
dar en sí, sin pensar en sí.
Mi experiencia está clara, los interactianos tienen un don de servicio, que combinado con la fuerza arrolladora de ideas
frescas, marcan la diferencia tanto en la
ejecución de actividades como en la tarea natural de ganar amigos en todas las
localidades.

¡Vaya que sorprende el empoderamiento
de Interact! Así como el trabajo en equipo con clubes rotarios patrocinantes,
pero, lo que más llama la atención, es el
tiempo e ímpetu en el desarrollo de cada
asignación: ávidos de conocimientos,
con sed de asumir responsabilidades,
de aplicar lo aprendido y de formarse en
temas sociales.
Hoy quiero decirles tienen compañía,
tienen apoyo. Los clubes rotarios somos
mentores y guías. Ahora, extiendo una
merecida felicitación por estar allí con la
misma intensidad de las olas del mar y la
luz de los amaneceres.
Celebremos juntos la semana mundial de
Interact del 01 al 07 de noviembre, con
un renovado compromiso: ser mejores
cada día, superar cualquier inconveniente con la frente en alto y el corazón encendido ¡Vamos juntos!

Un evento para
todas las edades

S

i estás planeando viajar a Houston para asistir la Convención de Rotary International 2022, a celebrarse del
4 al 8 de junio, ¿por qué no hacerlo junto a toda tu familia? Con atracciones como el Downtown Aquarium,
el Museo de los Niños de Houston y el parque temático Kemah
Boardwalk, Houston ofrece algo para todos.
El Kemah Boardwalk, situado en la bahía de Galveston, a 40 kilómetros del centro de la ciudad, ofrece un conjunto de restaurantes, atracciones y tiendas frente al mar. Súbete a una réplica
de la locomotora de vapor de 1863; al Iron Eagle, una tirolina de
10 pisos de altura; o a la Boardwalk Bullet, una montaña rusa
con una caída de 28 metros. La Comisión Organizadora Anfitriona de la convención ha programado una excursión al Kemah
Boardwalk el sábado 4 de junio. Las entradas son limitadas,
así que obtén las tuyas hoy mismo en houstonri2022.org/
events.
¿Tienes fanáticos de la vida marina en la familia? El Downtown
Aquarium alberga más de 300 especies acuáticas, como una
anguila eléctrica, peces globo y tortugas marinas, que se encuentran en zonas temáticas como un naufragio submarino, un
pantano de la Costa del Golfo y un arrecife de rayas.
El Museo de los Niños de Houston ofrece actividades prácticas, como un circuito de cuerdas con múltiples obstáculos, un
hábitat de vida silvestre certificado por la Federación Nacional
de Vida Silvestre y el Taller de Inventores. También es una organización sin fines de lucro de gran prestigio que ofrece una
programación innovadora a los niños de toda la ciudad.
Y no olvides la Casa de la Amistad en la propia convención, que
contará con muchas exposiciones para entretener e inspirar a
los rotarios en ciernes. - Miyoki Walker

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:
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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DATOS ESTADÍSTICOS
1.196.404

36.922

227.177

10.609

383.479

16.673

11.875

Números de Rotary al
18 de octubre de 2021
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Cuando la gente me pregunta qué es La Fundación Rotaria,
les digo que es el corazón de Rotary. Es posible que hayas
oído antes que Rotary tiene un corazón inteligente. La Fundación combina nuestra respuesta emocional de compasión
con la acción pragmática. Con el corazón y el cerebro, puedes cambiar el mundo.
Entonces ¿qué significa la Fundación para ti? Noviembre es
el Mes de La Fundación Rotaria, pero ¿conoces realmente
nuestra Fundación?

NOVIEMBRE

En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra Fundación. La Fundación Rotaria no me pertenece a mí ni a los
otros 14 fiduciarios, ni a la Directiva de RI, ni al presidente
de RI. Pertenece a todos los rotarios del mundo.
Y está ahí para que todos cambiemos el mundo. Salvamos a
las madres y a los niños porque tenemos compasión y sabemos planificar. Proporcionamos agua limpia y saneamiento
donde se necesita a quienes lo necesitan, porque creamos
estrategias basadas en las necesidades de la comunidad.
Combinamos el apoyo a la paz, la educación y la estabilidad
económica de las comunidades en riesgo con la capacidad
de gestionar grandes proyectos.
Donar a la Fundación también es inteligente, porque al hacerlo se multiplica el valor de esa donación. ¿Cuántas otras
fundaciones conoces que identifiquen los proyectos, los financien y los dirijan ellas mismas sobre el terreno? Nuestra
Fundación es la única que conozco. Y todo ello con un costo
administrativo relativamente bajo. Esta es una de las razones
por las que Charity Navigator ha otorgado sistemáticamente
a la Fundación una calificación de cuatro estrellas.
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Ilustración de Viktor Miller Gausa

Conoces tu
Fu ndación
A veces me preguntan: ¿Cuánto debo donar a la Fundación?
Cada año, haz una donación que te puedas permitir. Para
algunos, eso significa 100 dólares, y para otros, más. Lo
más importante es que dones algo, porque cada generosa
donación nos ayuda a satisfacer la creciente demanda de los
socios para obtener subvenciones globales y participar en
nuestros otros programas.
Este año queremos recaudar 50 millones de dólares para
PolioPlus, que serán equiparados 2 a 1 por la Fundación Bill
y Melinda Gates, para un total de 150 millones de dólares.
Si cada uno de los clubes aportara 1500 dólares, superaríamos este objetivo. También tenemos otros objetivos -para el
Fondo Anual, el Fondo de Dotación y las donaciones directasque suman un total de 410 millones de dólares.
Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón y nuestra
mente en el empeño. Recuerda, lo más importante no es el
dinero, sino lo que se puede conseguir con este.
Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar el mundo, pero
puedo lanzar una piedra al agua y generar muchas ondas”.
La Fundación es esa piedra, así que con ella convirtamos las
ondas en grandes olas, usando nuestros corazones y nuestras mentes.

John F. Germ

Presidente del Consejo de Fiduciarios

el acceso, la prevención y la educación son las claves
para detener los brotes mortales que dañan a los más
vulnerables.

Mensaje del

PRESIDENTE
Saludos, queridos agentes de cambio

L

a salud pública esta en mente de todos debido a que la pandemia mundial aún amenaza
nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. De alguna manera, el Covid-19 nos ha
hecho a todos más conscientes de los roles
y responsabilidades de los profesionales de
la medicina, de lo que éramos antes de tener
que usar máscaras y mantener la distancia social. Además, mientras avanzamos a través de esta pandemia,
también hemos aprendido el papel que podemos desempeñar para mantener seguros a otros.
Diciembre es el Mes de Prevención y Tratamiento de
Enfermedades en Rotary. La pandemia desafortunadamente ha instruido a la mayoría de las personas sobre
el precio que la enfermedad tiene en nuestras comunidades. Pero la lucha contra las enfermedades es algo
que los rotarios de todo el mundo llevan haciendo desde
hace décadas. De hecho, es una de las siete áreas de
interés de Rotary.
Como rotarios, creemos que la buena salud y el bienestar es un derecho humano. Incluso si 400 millones
de personas alrededor del mundo no tienen acceso a
servicios de salud esenciales. El trabajo que hacemos
en establecer clínicas, hospitales oftalmológicos y centros de donación de sangre, así como construcción de
infraestructuras para instalaciones médicas en comunidades desatendidas, vuelve a la creencia central de que
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Mi exposición al trabajo de salud empezó con mi club
Rotario, Calcuta-Mahanagar. Allí, entre otras cosas, ayudé a ser pionero en un programa llamado Saving Little
Hearts que a lo largo de los años ha proporcionado más
de 2500 cirugías cardíacas gratuitas para niños de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y África. Antes de que
el programa se internacionalizara, comenzó localmente
con el objetivo de realizar solo seis cirugías dentro de
nuestra comunidad. Hoy, nuestro objetivo es completar
otras 20.000 cirugías durante los próximos cinco años.
El mundo confía en Rotary para abordar desafíos como
estos y dar ejemplo a los demás. Durante la última década, los profesionales médicos y los trabajadores gubernamentales han brindado servicios de salud gratuitos a 2,5 millones de personas en 10 países durante
los días de la Salud de la Familia, que son organizados
por rotarios de todo el mundo. Campos de salud similares en la India también brindan miles de cirugías a
quienes las necesitan. Las misiones médicas desde la
India hasta África cada año son un excelente ejemplo
de servicio práctico en la prevención y tratamiento de
enfermedades. Los rotarios también pueden participar
a nivel local; clubes de Estados Unidos y México, por
ejemplo, financian una clínica de salud gratuita en Guerrero, una pequeña ciudad de México.
Y por supuesto, nuestro esfuerzo para erradicar la polio
es la mejor historia en el cuidado de la salud de la sociedad civil.
Este mes, piensa cómo tu club puede enfocarse en
prevenir y combatir enfermedades. Este es el momento
de adoptar un enfoque más amplio, mejor y más audaz
través de proyectos de clubes y distritos que pueden
impactar a más personas. Vuelve a evaluar dónde se
encuentra con sus objetivos. Crea estrategias que puedan sostener el cambio durante años, no meses.
Todos merecen una larga y saludable vida, Cuando Sirves Para Cambiar Vidas, tus acciones hoy pueden ayudar a extender la vida de otros.

Shekhar Mehta

Presidente de Rotary International

El rotario Benjamin List
recibe el Premio Nobel de Química
Por Florian Quanz, Rotary Magazin / 11 de octubre de 2021
El premio nobel de este año en química es para German Benjamin List, miembro del Rotary Club Mülheim a. D. Ruhr-Schloß
Broich y el investigador estadounidense de origen escocés David W.C. MacMillan. Ambos han desarrollado métodos
para acelerar reacciones químicas.

¿Cuál fue la expresión de rostro de su esposa en
ese momento?
Ella también se sorprendió, por supuesto. Me puse de
rodillas ante ella un poco para mostrarle que casi
me desmayo de la alegría. Ese es un momento que nunca olvidaré.

Realizamos una breve entrevista con Benjamin List, quien realiza una investigación
en el Instituto Max Planck de Investigación del Carbón en Mülheim.

¿Pudiste desayunar en paz después?

Sr List, ¿cómo se enteró ganó el
Premio Nobel en química?
Esta es una historia increíble. Este día estaba
de viaje por la ciudad de Ámsterdam con mi esposa, y esto demuestra que yo no me esperaba el premio. Habíamos asistido a un concierto y escogimos un café agradable
para nuestro desayuno la mañana siguiente. Justo antes de que
realizáramos nuestro pedido, mi teléfono sonó. Mi esposa dijo
inmediatamente: esa es la llamada. Pero ella lo dijo como una
broma. De verdad no lo esperábamos, aunque sabíamos que el
premio Nobel de química se anunciaría en 3 cuartos de hora.
Siempre escuchas bromas como esa cuando eres candidato.
No me veía como candidato, pero me lo han planteado de vez
en cuando desde fuera en los últimos años. En cualquier caso,
vi un número desconocido en la pantalla del teléfono celular
donde decía Suecia debajo. En ese momento mire a mi esposa en shock, Salí corriendo de la cafetería y atendí la llamada.
Y esa fue la llamada. Fue increíble. Luego tuve que hacer una
pantomima explicándole a mi esposa, quien aún seguía en la
cafetería y me miraba a través de la ventana, que en realidad
me nominarían para recibir el premio Nobel.

No. Primero, la calidad del desayuno no
era como esperábamos. Segundo, no podía
comer nada, simplemente no podía. Es amable de su parte informarte tres cuartos de hora
antes del anuncio, para que puedas prepararte para
lo que está a punto de suceder. ¿Pero que se supone que haríamos en esos 3 cuartos de hora? ¿Cómo te preparas para eso?
Y la verdad es que, no se puede. Pagamos rápido, paseamos por
Ámsterdam un poco y después volvimos al hotel.
¿Le dijiste al personal del hotel que habías ganado el Premio Nobel en química?
Si, se los dije de inmediato. Y estaban felices por mí. Y me dieron un cuarto por separado, donde di entrevistas. Primero con
la fundación del Premio Nobel.
¿Cuántas llamadas recibiste ese día?
No las he contado. Todavía no he tenido tiempo de revisar 600
correos electrónicos. Además de eso, también hay SMS y mensajes de WhatsApp.

Ampliar en la web
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Fundación Médico Quirúrgica Rotary Torbes

cuando se quiere, se puede.
Firmes en la prevención y tratamiento de enfermedades

Soñar con oportunidades, es dibujar el progreso en lo personal,
profesional, familiar u organizacional, lograrlo, es consensuar un
abanico de potencialidades para acrecentar y direccionar el éxito.
Las organizaciones emprenden un itinerario, según su tipología,
asumiendo un comportamiento de crecimiento perdurable en bienes y
de servicio, orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad.

Al servicio de la
salud

principio de solidaridad con el más necesitado y personas de escasos recursos
económicos.

La Fundación Médico Quirúrgica Rotary
Torbes, nació el 25 de marzo del año
2004, organización de salud sin fines
de lucro, al servicio de la comunidad tachirense, en apoyo al sistema de salud
del Estado Venezolano.

Enclavado en el barrio La Victoria, parroquia La Concordia del municipio
San Cristóbal, opera el Centro Médico
Quirúrgico “Pedro B. Romero”, con una
estructura organizacional y funcional,
donde se facilita la atención del paciente, ante determinada patología y previa
prescripción médica, y que requiera la
práctica del acto quirúrgico.

Su objeto, está implícito en el artículo
5 del Estatuto respectivo, indicando la
prestación de los servicios médicos,
quirúrgicos y laboratorio, invocando el

14

En la actualidad su arquitectura operativa se compone de un área de admisión,
zona de retén, pabellón quirúrgico equipado con dos (2) quirófanos y una sala
de hospitalización diseñada para cuatro
(4) habitaciones y siete (7) camas.
El indicador de gestión de las metas
programadas durante los tres primeros
trimestres del presente año, se ubicó
en doscientas una (201) actividades de
cirugía, cumpliéndose un 92,04% de lo
programado.
El horizonte de crecimiento de la Fundación descrita, basado en actividades
lucrativas como medio para alcanzar su
propia autogestión, indujo a la junta directiva de la época a trazar estrategias,
para descentralizar el servicio de salud,
proyectando una nueva infraestructura
física, con el nombre de Centro Médico

el cobro de los honorarios profesionales,
asumiendo la organización el suministro
de los insumos médicos y quirúrgicos
como inversión de carácter social.
El indicador de gestión, refleja que durante la presente gestión gerencial se
han atendido 29 pacientes que han ameritado la aplicación de acto quirúrgico
para corregir la patología, que limitaba
su capacidad orgánica y funcional.
El direccionamiento operativo y administrativo se ancló al Plan Operativo y Plan
Presupuestario, documentos básicos,
que facilitan la adecuación del proceso
administrativo, incrementando la productividad integral y preservando la calidad de servicio, como medio de generar
respuestas efectivas y oportunas a la
demanda socio asistencial.
Dr. Jorge Núñez, ubicada en la Urbanización Propatria Parroquia La Concordia,
Municipio San Cristóbal, concentrando
la atención socio asistencial en los servicios de Consulta Médica, Laboratorio,
Imagenología y Odontología. El indicador de gestión registra en los primeros
tres trimestres del año, un rendimiento
del 67,30 %.

Apoyo a la acción
social
Cumpliendo con el principio de solidaridad para el más necesitado, actualmente la Fundación está abocada a tender
el puente del ideal de servicio, con los
pacientes que, por diversas variables,
previo al estudio de cada patología,
amerita el acto quirúrgico gratuitamente, apoyándose la misma, una vez que el
personal médico decide dejar sin efecto
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El cielo es

s el límite
En el marco del tapiz mu nd ial de
Houston, Rotary trazará el ru mbo de
su futu ro en la Convención de 2022
por Miles Howard
fotografía: Al Argueta

Páginas de apertura:
Aquí las luces brillan
mucho más - Downtown
Arriba: Saturno V, el
tipo de cohete que envió
el hombre a la Luna,
se expone en el Centro
Espacial de Houston.
Derecha: Desde la
azotea del hotel Marriott
Marquis Houston puede
verse una piscina
semejante a un río, que
delimita un área de
hormigón diseñada con
la forma del estado de
Texas.
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E

ntrecierro los ojos y observo detenidamente una vitrina de cristal iluminada por
luces LED rojas y azules, en busca de un
organismo vivo. Disfrutamos de un domingo de mañana soleado en el área metropolitana
de Houston, y junto con mi grupo de viajeros he
logrado meterme en el Centro Espacial de Houston, ubicado en el Centro Espacial Johnson de la
NASA. En este lugar se entrenaron los astronautas del programa Apolo para su vuelo espacial, en
el simulador de Fuerza G, conocido como “centrifugador”, aunque Michael Collins, astronauta del
Apolo 11 se refirió al mismo como “diabólico”. En
la actualidad, puedes entrar en el Centro de Control de la Misión Apolo, donde los funcionarios
de la NASA se asombraron al presenciar como
Neil Armstrong daba sus primeros pasos sobre
la Luna. La brillante vitrina que observo se utiliza
para cultivar vegetales. Es posible que un día pue-

da emplearse en una colonia en Marte. Veo unos
brotes de hojas verdes onduladas. Podrían ser de
lechuga o de rúcula.
Aunque no se permite que los visitantes abran la
incubadora y degusten las hortalizas, un grupo
de aventurados terrícolas podrá hacerlo en los
últimos meses de 2022, cuando la NASA transforme uno de los hangares del Centro Espacial en
un simulacro de vida en Marte. Estos voluntarios
pasarán allí un año, repartidos en un módulo de
un total de 518 metros cuadrados, de manera que
la NASA planifique las situaciones de estrés que
se viven durante la exploración cósmica: encierro
en un espacio reducido, retrasos en las comunicaciones desde la Tierra, y subsistencia a base de
alimentos deshidratados congelados. Se trata de
uno de los varios experimentos de ese tipo realizados en el Centro Espacial: un plano de nuestro

futuro que toma forma aquí mismo, bajo la sombra de la ciudad de Houston.
O quizá sea que el futuro toma forma aquí mismo.
Con sus siete millones de habitantes en su área
metropolitana, Houston es la cuarta ciudad más
grande de Estados Unidos. Y aunque no faltan los
elementos típicos tejanos —las naves espaciales
y la falda de res ahumada— como buen bostoniano, antes de mi visita recogí unas cuantas imágenes de la ciudad que superaron todas mis expectativas. Entre ellas se cuentan las siguientes:
Fotografías de langostinos cosechados por pescadores de origen vietnamita en la Costa del Golfo
de México y servidos al estilo vietnamita-cajun,
relucientes con mantequilla al ajo. Video de Anthony Bourdain en un parque urbano, conversando
con unos jóvenes acerca de sus coloridos automóviles conocidos como elbow-wheeled slab cars,

una aportación de Houston a la cultura hip-hop.
Desde 1982, una encuesta anual efectuada por
la Rice University, indica que Houston es una de
las ciudades estadounidenses con más diversidad
étnica y en cuanto a nacionalidades. Más de la mitad de los residentes en la ciudad son afrodescendientes, hispanos y de origen asiático. Asimismo,

En 2019, u n estu dio de
la Ofici na del Censo
de EE.UU., reveló qu e
casi el 30 por ci ento
de los houston ianos
naci eron fu era de
Estados U n i dos.
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en 2019, un estudio de la Oficina del Censo de
EE.UU., reveló que casi el 30 por ciento de los
houstonianos nacieron fuera de Estados Unidos.
Estos datos confirman que Houston, además de
ser una ciudad en la que predominan las minorías
étnicas, refleja los cambios demográficos que se
viven en las ciudades del mundo entero, a medida
que la globalización y otros factores influyen en
las migraciones. No debería sorprendernos que
la Convención de Rotary International de 2022
tenga lugar aquí. Houston, además de centro de
innovación tecnológica, es la ventana a un mundo
que va más allá de nuestro presente inmediato.
De acuerdo, ¿pero qué es lo que se ve y oye en
la urbe hoy en día? ¿Qué nos aguarda en esta
ciudad mosaico con raíces internacionales? He
venido a tomarle el gusto a todo eso.
Mientras el Centro Espacial nos augura un futuro
cósmico, la segunda parada de mi itinerario —un

Arriba a la derecha:
En Xochi, restaurante
mexicano de inspiración
oaxaqueña, el chef
Hugo Ortega ofrece una
amplia gama de masas
caseras, incluidos los
tentadores molotes de
Xoxocotlán, rellenos de
chorizo istmeño, chile de
onza y otros ingredientes,
acompañados de una
guarnición de chapulines
(saltamontes).
En el extremo
derecho: Una vez dentro
del Teo Chew Temple, los
visitantes se encuentran
con la estatua de Quan
Am, la diosa de la piedad.
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almuerzo tardío antes de regresar al hotel— nos
brinda un vistazo al mañana mucho más terrenal.
El lugar se llama Blood Bros. BBQ, escondido en
un pequeño centro comercial en Bellaire, a pocos
kilómetros al sudoeste del centro de la ciudad. El
menú se centra en la carne a la barbacoa al estilo
de Texas, pero no a la manera tradicional tejana.
Los copropietarios, Robin y Terry Wong, y Quy
Hoang crecieron en un barrio cercano al Chinatown de Houston, y al abrir el restaurante Blood
Bros., establecieron una especie de laboratorio en
el cual evoluciona la carne asada tejana. Las paredes color naranja están engalanadas con camisetas de los Astros, el equipo de béisbol local. Sobre
el mostrador hay cubetas con botellas de cerveza
Shiner Bock. El elemento principal del menú es la
falda de res, pero los manjares que emergen desde la cocina en una reluciente bandeja de acero
son algo totalmente distinto. Thit nuong con panceta de cerdo crujiente, y un glaseado agridulce

“Cada tres días abre
u na n u eva taqu ería,
y casi todas son
excelentes”.
que le da un toque especial a la carne; arroz frito
combinado con el recio sabor ahumado de la falda
de res asada, y una ensalada de pepinos sutilmente aderezada con vino de arroz y sésamo.
Como una estrella de neutrones en las fauces de
un agujero negro, esos manjares desaparecen en
unos minutos.
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Para concluir
Houston ofrece una
gama prácticamente
interminable de estelares
restaurantes, museos,
parques y atracciones
culturales. A continuación
sugiero 31 lugares para
visitar.
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1 Sunny Flea Market
8705 Airline Drive
2 Crawfish & Noodles
11360 Bellaire Blvd.
3 Teo Chew Temple
10599 Turtlewood Court
4 Blood Bros. BBQ
5425 Bellaire Blvd., Bellaire
5 Art Car Museum
140 Heights Blvd.
6 Lei Low
6412 N Main St.
7 Mastrantos
927 Studewood St.
8 The Lancaster Hotel
701 Texas Ave.
9 Xochi
1777 Walker St.

10 Discovery Green
1500 McKinney St.
11 George R. Brown
Convention
Center 1001 Avenida De Las
Americas
12 8th Wonder Brewery
2202 Dallas St.
13 Kâu Ba
2502 Dunlavy St.
14 Waugh Bridge
Bat Colony Waugh Drive
15 Buffalo Bayou Park Cistern
105 Sabine St.
16 Common Bond Bistro &
Bakery (Montrose)
1706 Westheimer Road
17 The Menil Collection

1533 Sul Ross St.
18 Rothko Chapel
3900 Yupon St.
19 Buffalo Soldiers National
Museum
3816 Caroline St.
20 Emancipation Park
3018 Emancipation Ave.
21 Doshi House
3419 Emancipation Ave.
22 Project Row Houses
2521 Holman St.
23 Smither Park
2441 Munger St.
24 The Orange Show
2401 Munger St.
25 Japanese Garden
6000 Fannin St.

26 Holocaust Museum Houston
5401 Caroline St.
27 Hermann Park
6001 Fannin St.
28 Miller Outdoor Theatre
6000 Hermann Park Drive
29 Turkey Leg Hut
4830 Almeda Road
30 Space Center Houston
1601 E NASA Parkway
31 Kemah Boardwalk
215 Kipp Ave., Kemah

Un recorrido por los barrios
Permítanme recordarles que, con sus más de
1000 kilómetros cuadrados, Houston es enorme, y la población aumentó en un 10 por ciento
durante la última década. Al conducir en el laberinto de autopistas que culebrean a través de la
ciudad, los rascacielos del Downtown, el centro
de la urbe, suelen verse como si estuviesen a más
de 100 kilómetros de distancia. Para albergar a
los nuevos residentes hizo falta una mayor oferta
de vivienda y más espacio para establecimientos
comerciales, y Houston, por su disponibilidad de
espacios, resulta competitiva respecto a ciudades
como Nueva York o Los Ángeles. Para los viajeros,
en cambio, las dimensiones de Houston hacen difícil visitar todo en un fin de semana. Lo mejor es,
entonces, dedicar tiempo a recorrer solo un par
de barrios.

Una manera eficaz de orientarse en la extensa
Houston, es centrar tu recorrido inaugural en las
comunidades situadas en el Loop, nombre con el
que los houstonianos se refieren al microcentro
de la ciudad, rodeado por la autopista interestatal
610. Elegí el Downtown como base y, con la ayuda

U na man era eficaz
de ori entarse en la
extensa Houston,
es centrar tu
recorri do i naugu ral
en las com u n i dades
situadas en el Loop.
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Cuanto más recorres la
ci u dad y conoces a más
houston ianos, más probable
será qu e te encu entres
i ntercam bian do h istorias
y n ú m eros de teléfono
con personas desconoci das.
de Jeff Balke, quien además de haber crecido en
Houston, es desarrollador de sitios web y escritor
independiente con artículos sobre restaurantes y
vida nocturna publicados en la revista Houstonia,
compilé una lista de puntos de interés para estructurar mi paseo por distintos vecindarios del
Loop. “En Houston, comer es lo mejor que puedes
hacer”, Balke me cuenta en nuestra conversación
telefónica. “Cada tres días abre una nueva taque-
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ría, y casi todas son excelentes. Tengo la impresión de que en cualquier momento van a abrir una
hasta en el baño de mi casa”.
En cierto modo, la historia del centro de Houston
actual no comienza con los rascacielos sede de
empresas de la lista Fortune 500 como Chevron y
Kinder Morgan, sino con el George R. Brown Convention Center, el Centro de Convenciones, gigan-

te de cristal coronado por relucientes chimeneas
rojas semejantes a piezas de LEGO a una escala
enorme. En ese lugar se realizará la Convención
de Rotary 2022.
Hace poco tiempo, esta zona se batía en retirada y la situación se había hecho crónica. El boom
petrolero del siglo XX atrajo el comercio e infundió mucha vida en el centro de la ciudad, pero
cuando la expansión de las autopistas dio origen
a los barrios suburbanos, se produjo un éxodo
en el Downtown. Incluso en 1973, al producirse una marcada alza de los precios del petróleo
como consecuencia del embargo, gran parte de
los beneficios se concentraron en las áreas situadas fuera del centro. Una década después, al
desplomarse los precios del petróleo y producirse
una recesión, los líderes de la ciudad llegaron a
un consenso. El Downtown tenía que ser mucho
más que un centro de negocios. Concretamente,
hacían falta más espacios donde los habitantes de
la ciudad pudieran recrearse y divertirse.

Izquierda: Nudosos
robles, algunos de ellos
más que centenarios,
jalonan una senda de
Discovery Green, situado
junto a la entrada
al George R. Brown
Convention Center.
Arriba: En el Buffalo
Bayou Park, de 65
hectáreas, se preserva
parte de los humedales
sobre los que fue
construida la ciudad de
Houston.

El Centro de Convenciones, inaugurado en 1987,
fue uno de los primeros sitios recreativos establecidos para superar la recesión. Posteriormente
fueron construidos el Minute Maid Park, primer
estadio con techo retráctil de Houston y sede de
los Astros, el equipo de béisbol local, y una nueva
gama de restaurantes, clubes nocturnos y edificios de apartamentos. Puesto que en Houston no
hay leyes de zonificación, en esta área convergen
los espacios residenciales, recreativos y comerciales.
Esta convergencia se aprecia claramente al caminar por el Downtown, lo primero que hago tras
dejar mi equipaje en el Hotel Lancaster. Fundado
durante los años locos de la década de 1920, este
hotel boutique, conserva parte de la opulencia de
antaño (mármol blanco, perillas de puerta doradas y champaña en la recepción). Está situado
a solo unos pasos de las salas de conciertos del
Distrito Teatral, innumerables bares y restaurantes con mesas al aire libre, y, mejor aún, el Dis-
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covery Green, donde me encuentro casi al atardecer. Este parque cuyo costo se estima en USD
125 millones, establecido por la municipalidad en
2008 con un aliaso sin fines de lucro, está situado junto a la entrada al Centro de Convenciones.
Es de imaginarse que el 4 de junio se congregará
en el parque un cordial gentío de rotarios y rotaractianos, que asistirán a la velada de apertura
de la Convención programada por la Comisión
Organizadora Anfitriona. El parque se caracteriza
por un estanque cristalino, junto al cual me desplazo con cautela a través de los jardines junto al
agua, exuberantes prados para picnics donde veo
a unos cuantos jóvenes practicando yoga, fuentes
de agua ornamentales, esculturas, e incluso un
restaurante fino llamado The Grove, cuyas propias hierbas y vegetales se cultivan en un huerto
ubicado en la azotea.
Una clara señal del citado renacimiento del centro
de la ciudad es que la gente cuenta con lugares
para reunirse, ir de copas o sacarse selfies. Esta
área resulta atractiva, incluso para los residentes que viven fuera del Loop. A título de ejemplo,
preguntémosle a Rhonda Kennedy, residente en
el conurbano de Houston y presidenta de la Comisión Organizadora Anfitriona. Kennedy, quien
reside en Sweeny, localidad ubicada a una hora
del sudoeste del Downtown, viene de excursión

El opulento Hotel
Lancaster ha estado
recibiendo huéspedes
desde los años locos de la
década de 1920. Página
opuesta: Junto al Centro
de Convenciones, sobre
la fuente con surtidores
de agua de 138 metros
cuadrados está colocada
la escultura kinética
Wings Over Water, de
más de 9 metros de largo.
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al centro periódicamente junto con su familia, y
también con su club de motociclistas. “Nos alojamos en un hotel boutique, y después cenamos
con todo el grupo en un restaurante del Distrito
Teatral”, destaca Kennedy. “Recuerda que estamos hablando de motociclistas”.
Después de beber una cerveza Cougar Paw red en
el patio del 8th Wonder Brewery —donde encuentro cuatro inmensas estatuas de cada uno de los
Beatles, obras del escultor local David Adickes—
camino unas pocas cuadras al noroeste hacia el
restaurante Xochi, donde el chef Hugo Ortega,
quien vino a Houston desde México en 1984 sin
conexiones ni contactos de trabajo, ha estructurado un menú con una selección excepcional de
platos a base de mole oaxaqueño. Dado que me
aguardan 48 horas a pura carne (después de
todo, estoy ni más ni menos que en Texas), pido

champiñones silvestres con flores de calabaza y
mole amarillo con chochoyotes (bolas de masa).
Sin embargo, la mayor atracción de mi primera
noche en Houston es montar en el metro ligero
que recorre el Downtown Hermann Park, un oasis
de 180 hectáreas con jardines arbolados y estanques con patos, a escasa distancia del sur del
centro de la ciudad.

El Downtown es u n
lugar don de la gente
pu ede reu n i rse, i r
de copas o sacarse
selfi es.
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Aquí, bajo el toldo piramidal del Miller
Outdoor Theatre, un gentío considerable
y yo, disfrutamos de un espectáculo de
danzas clásicas de la India a cargo de
la compañía Silambam Houston, cuya
fundadora, Lavanya Rajagopalan, era
profesora de esta disciplina artística en
su Chennai natal, antes de inmigrar a
Estados Unidos. Mientras una bailarina,
con su colorido atuendo verde, giraba al
ritmo de la percusión y los instrumentos
de cuerda, decidí abandonar las butacas
reservadas cerca del escenario, y ubicarme más arriba, en el césped sobre el cual
la mayoría de los numerosos espectadores estaban sentados sobre mantas, bajo
las estrellas. De esta manera tomas conciencia de que, además de haber venido
a ver un espectáculo de danzas, los asistentes han venido a vivir el indescriptible
éxtasis de reunirse para disfrutar de una
experiencia verdaderamente hermosa.

28

Prosigue el recorrido
A la mañana siguiente, recupero energías
con un flat white (especie de cortado
espumoso) de Minuti Coffee, y vuelvo a
tomar el metro ligero, esta vez rumbo al
Distrito de Museos de Houston. En este
arbolado y transitable vecindario, están
situados 19 museos que ofrecen una
amplia gama de experiencias culturales
que abarca desde el arte contemporáneo
a las ciencias médicas, cultura checa, y
las investigaciones del conocido psicoanalista suizo Carl Jung sobre la mente
humana. Se trata de un denso laberinto
de museos, apartamentos y parques, y
también en este caso la inexistencia de
leyes de zonificación es una ventaja.
Sin embargo, el distrito también se benefició gracias a una visión de la comunidad
verdaderamente vecinal que comenzó en
la década de 1970. Los residentes del
barrio cercano de Montrose (más detalles en este mismo artículo) formaron su

propia organización para el desarrollo, la
cual, en combinación con la labor de otras
personas y entidades, hizo posible la
construcción de más viviendas, además
de proyectos para mejorar la seguridad
peatonal en las calles, y veredas que conectan la envidiable colección de museos
de Houston. La municipalidad estableció
oficialmente el distrito en 1989.
Comienzo por el Holocaust Museum
Houston (Museo del Holocausto de
Houston). Siegi Izakson, houstoniano
y sobreviviente del Holocausto, inspiró
un movimiento a cargo de voluntarios,
para conseguir fondos y recursos para
la construcción de un museo en el cual
puedan preservarse las historias de
otros sobrevivientes y difundirse entre
las generaciones sucesivas. Mientras
recorro el museo y contemplo una auténtica embarcación danesa, posiblemente
utilizada para transportar a grupos de
judíos rumbo a Suecia, huyendo de la
persecución nazi, de manera inesperada

trabó amistad con una nueva amiga. Se
llama Gloria, anfitriona voluntaria que
da la bienvenida a los visitantes y los
informa sobre las exposiciones. Al poco
tiempo de saludarme y presentarse, estábamos hablando de cómo su familia
vino desde Checoslovaquia a Estados
Unidos a finales de la década de 1920.
Avanzo varias cuadras hacia el norte
hasta que llego a un edificio de ladrillo de
aspecto semejante a una escuela secundaria. Se trata del Buffalo Soldiers National Museum (Museo Nacional de los
Soldados Búfalo), dedicado a contar la
historia de los soldados afrodescendientes que prestaron servicio en las fuerzas
armadas a partir de la Guerra de Secesión, y en qué medida sentaron las bases
para nuevas generaciones de oficiales de
la marina, pilotos y astronautas negros.
Este establecimiento está situado en el
nexo entre el Distrito de Museos y uno de
los barrios tradicionalmente habitados
por afrodescendientes: Third Ward. Si

pasas por ahí a mediodía, puedes caminar
fácilmente desde el museo al restaurante
Turkey Leg Hut, donde los copropietarios
Lynn y Nakia Price preparan patas de
pavo ahumadas, acompañadas con arroz
sazonado y rehogadas en salsas y complementos de intenso sabor, como los
macarrones con langostinos. Llego a las
11:30 y ya los clientes aguardan su turno
a la sombra de varios toldos, formando
una fila que se extiende alrededor de la
manzana. No obstante, estoy decidido a
probar sus renombradas especialidades
(los esposos Price vendían patas de pavo
junto a la Exposición Ganadera y Rodeo
de Houston antes de inaugurar el restaurante en 2017). Vale la pena esperar 45
minutos hasta que llegue el momento de
saborear una jugosa pata de pavo, con
abundante glaseado de coñac Hennessy.
Satisfecho mi apetito pero no mi curiosidad, vuelvo a mi hotel en Lyft (similar a
Uber), y en mi automóvil de alquiler me
dispongo a adentrarme aún más en Third
Ward. Mi destino es una serie de shot-

gun houses, modestas viviendas rectangulares para personas de bajos ingresos.
Desde la carretera no se ve, pero algunas
de estas viviendas son galerías autosuficientes con exposiciones rotativas de artistas locales o visitantes: una jungla de
plantas de interiores destacándose por
sobre un sofá y un televisor de la década
de 1960, y orbes doradas superimpuestas sobre enormes fotos de refinerías de
petróleo.
Se trata del Proyecto Row Houses,
creación de los artistas y líderes cívicos
del Third Ward quienes aprovecharon
el potencial de esas viviendas abandonadas como incubadoras y sedes para
la creatividad artística. Asimismo, este
proyecto es una clara demostración de
que el arte puede constituirse en un impulsor de transformaciones sociales. Y
las galerías no son la única innovación.
Otras viviendas se reservan para madres
solteras jóvenes que buscan un entorno
acogedor y creativo en el que crezcan
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sus hijos. Las viviendas antiguas se yerguen en medio de los modernos dúplex,
propiedad de una corporación hermana,
Row House CDC, dedicada a suministrar
viviendas asequibles a los residentes de
la comunidad.
En el centro para visitantes del Proyecto Row Houses me encuentro con una
antigua residente, Trinity Williams, artista de medios mixtos que se trasladó
a Houston desde el noreste de EE.UU.,
y sus tres hijos crecieron en uno de
los dúplex. “Se necesita una aldea para
criar a un niño, y esa aldea está aquí
mismo”, afirma, mientras admiramos
el debidamente abastecido refrigerador
comunitario instalado por el proyecto a
mediados de año en una de las viviendas
rectangulares. Williams ha trabajado
para el Proyecto Row Houses en calidad de guía y a la vez docente. En 2018,
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cuando ya habían crecido y buscaban su
lugar en el mundo, a Williams la diagnosticaron esclerosis múltiple, y comenzó a
dedicarse a sus actividades artísticas a
tiempo completo. “Para mí, esto es una
manera de sanarme”, explica. Sus obra,
que incluyen medios mixtos sobre lienzo
y fotografía, y esculturas realizadas con
materiales reciclados, se exhibieron y
vendieron en diversas exposiciones y
eventos de gala en Houston.
Algo de lo que me estoy enterando rápidamente es que cuanto más recorres la
ciudad y conoces a más houstonianos,
más probable será que te encuentres
intercambiando historias y números de
teléfono con personas desconocidas. Es
una urbe gigantesca y diversa, que a la
vez se caracteriza por su sociabilidad
fundacional, que se manifiesta en conversaciones espontáneas, y también me-

diante proyectos para el mejoramiento
de la sociedad que las comunidades de
Houston han emprendido y compartido
en conjunto.
Cerca del límite oriental del Third Ward,
me encuentro con otro de estos proyectos colectivos: Smither Park, área que no
sería más que una extensión de césped
de hierba, si no fuera por los increíbles
mosaicos resplandecientes que los artistas han construido sobre el sendero,
los muros y estructuras de sombra que
se destacan en el parque. Los coloridos
fragmentos de vidrio y utensilios de cocina, en manos de los artistas se convirtieron en tigres, ángeles, peces, y criaturas
fantásticas. Al entrar en el parque, con
su cámara en una mano y un café con
hielo en la otra una joven emerge de un
deportivo Chevrolet Camaro estacionado
no muy lejos de ahí, e intercambiamos

frases hechas sobre el calor y la humedad.
En verano, los houstonianos se dedican a
sus actividades al aire libre al caer la tarde, cuando baja un poco la temperatura.
Al atardecer, salgo a trotar en el Buffalo
Bayou Park, un corredor de 65 hectáreas
de cipreses, álamos de Virginia y arroyos
con aguas relucientes, una zona en la que
se conservan los humedales sobre los
cuales fue construida la ciudad. Observo
que una multitud se congrega en la ladera de una colina; contemplan un simple
puente que cruza la principal vía de agua
del parque. Me acerco a ver qué observan, y aclaran mis dudas los integrantes
de una familia mientras ávidamente degustan las delicias de pollo envasadas en
bolsitas de la cadena Chick-fil-A. Sobre
este cruce del Waugh Bridge, viven 250
000 murciélagos rabudos mexicanos.
Al atardecer, estos animales salen de
las hendiduras del puente y se lanzan a
devorar insectos. Tengo una mesa reser-

vada en Mastrantos, restaurante con influencia venezolana, italiana y española,
donde una de sus especialidades, chorizo
a la carbonara, me había tentado ya durante la investigación previa a mi viajes,
pero este espectáculo me resulta mucho
más vital. Me decido a unirme a los espectadores. Desde abajo del puente se
oyen promisorios chillidos. A las 20:13,
una inmensa nube de murciélagos pasa
aleteando sobre nosotros durante unos
cuantos minutos, y no puedo menos que
preguntarme a dónde van.

Visión futura
En cierta medida, el vuelo de los murciélagos hacia un destino aparentemente
desconocido me intriga y a la vez es una
especie de lección de humildad. A la mañana siguiente me sigue dando vueltas
en la cabeza el recuerdo de dicho vuelo,
mientras conduzco mi automóvil hacia
el oeste del Dowtown, en dirección a
Montrose, uno de los barrios más ecléc-

ticos de Houston, amalgama de casonas
coloniales y condominios modernistas,
jardines, bristrós, bares con mesas al
aire libre y galerías de arte, tan accesible
socialmente como el centro de la ciudad
pero más tranquilo y arbolado, donde
recupero energías con un espectacular
croissant de pistacho de Common Bond
Bistro & Bakery. A continuación, me
dirijo a Rothko Chapel (Capilla Rothko),
templo ecuménico y constelación de
obras de arte. En las paredes interiores
se exponen enormes cuadros en obsidiana de Mark Rothko, con sutil coloración
en púrpura y dorado. A través de una
claraboya, la luz solar se impone sobre el
silencio del recinto.
Me pregunto qué pide la gente que eleva aquí sus plegarias. La respuesta se
resume en dos palabras: justicia social.
Visitan periódicamente la Capilla Rothko
activistas pro derechos civiles y líderes
espirituales, unidos en torno a una visión
del bien común. Para rendir homenaje a
personas que hayan contribuido al avance de los derechos humanos, la capilla
otorga el Premio Bienal Óscar Romero,
denominado así en honor del arzobispo
salvadoreño asesinado y posteriormente canonizado por el Papa Francisco en
2018.
No debería sorprenderme al descubrir
este tipo de santuario en el corazón de
Houston. He sido testigo de muestras
de belleza natural y artificial que reflejan el medioambiente local y la herencia
cultural internacional de esta ciudad. He
presenciado lo que sucede al congregar
gente de todas partes del mundo en una
metrópolis de la costa del Golfo de México. Combinan su ingenio y creatividad
para realizar cosas nuevas, y también les
dan su propio toque a los alimentos tra-
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dicionales, obras de arte y pasatiempos
que hacen que la vida se disfrute más.
Como visitante, puedes entrar directamente a sus talleres, como lo hago después de mi visita a la Capilla Rothko, degustar un brunch en el patio nebulizado
de un bistró vietnamita-estadounidense
llamado Kâu Ba, donde podrás saborear
rollitos de huevo, mimosas y otras especialidades. Si prefieres imitarme e ir un
poco más allá, pide una porción de un
plato misterioso al que llaman “Grandma’s Subsidy” (subsidio de la abuela).
Este plato rinde homenaje a la abuela
del chef Nikki Tran, quien sobrevivió a
la caída de Saigón en 1975 y aprendió a
preparar comidas nutritivas con restos y
cosas sueltas que encontraba en la cocina. Es una mezcla deliciosa con sabor
unami, más compleja de lo que sugiere
su aspecto minimalista.
Dentro de una hora tengo que estar en
el Aeropuerto Intercontinental George

32

Bush, y no me da pena marcharme sino
envidia por quienes aún no conocen
Houston, porque es una de esas ciudades
que nos inspiran historias para contar a
otras personas.
Deseo marcharme de Houston dejando
lugar para una visión de lo que deseo explorar la próxima vez que venga. Entonces, en lugar de dirigirme directamente
al aeropuerto, conduzco directamente al
sudoeste, más allá del Loop, hacia Chinatown (a menudo conocido actualmente
como Asiatown) en el extrarradio de la
ciudad, donde crecieron los propietarios
del Blood Bros. BBQ. Dejo atrás edificios
de apartamentos y pequeños centros comerciales, hasta que llego al Teo Chew
Temple. En este templo, me aguarda un
entorno de coloridas cúpulas de ladrillo;
una estatua de Quan Am, la diosa de la
piedad, faroles de papel colgantes, y el
dulce aroma del incienso. En un patio
ubicado a la derecha de la entrada, varios

adolescentes practican cierto tipo de
artes marciales y el entrechocar de los
palos que utilizan resuena en el interior
del templo. Me impresiona toparme con
varias estatuas y pinturas de deidades
budistas. Cuando las contemplo parecen
decirme: Volveremos a vernos.
Miles Howard es escritor, residente en
Boston. Su última obra, New England
Road Trip, será publicada este mes por
Moon Travel.

1,4millones

75millones

nuevos diagnósticos de
cáncer de próstata en
el mundo en 2020

libros de cocina Betty
Crocker vendidos
desde 1950

CANADÁ
Tres clubes, uno club rotario, un club Rotaract y
un club Interact, colaboraron en un proyecto de
venta de libros de cocina organizado por el Club
Rotario de Haliburton, Ontario. Ursula Devolin,
presidenta del Comité de Nuevas Generaciones
del club, pensó en lo que los socios podrían hacer durante una pandemia: «Todo el mundo ha
cocinado durante la pandemia de COVID-19, y
me pareció una buena idea disponer de un libro
de cocina comunitario». Los interactianos de la
Escuela Secundaria Haliburton Highlands y los
socios del Club Rotaract de Haliburton Highlands
ilustraron y diseñaron el libro encuadernado en
espiral; los socios de los tres clubes recopilaron
las 84 recetas que contiene. Las ventas del libro
y de los anuncios en este generaron unos 2800
dólares que se remitieron a la escuela Mahatma
Gandhi Sishu Siksha Sadan, situada cerca de
Calcuta (India), a la que el club rotario apoya
desde hace unos 15 años.

Club of Haliburton
Highlands

Club of Haliburton

ESTADOS UNIDOS
Club of Central Ocean
Toms River

por

Brad Webber

Cuando Judy Gross vio un anuncio en línea de
una persona que buscaba ayuda para sus labores de jardinería, los socios de su Club Rotario
de Central Ocean Toms River, Nueva Jersey, se
mostraron dispuestos a intervenir. En el anuncio,
la residente local Coreen Onnembo-DiLea explicaba que a ella se le hacía muy difícil mantener
el jardín que alegraba los días de su padre de 99
años, Achille “Acky” Onnembo, veterano de la
Guardia Costera de EE.UU. que participó en el
desembarco aliado en Normandía en 1944. Una
mañana de sábado de abril, seis socios del club
se presentaron con palas, abono, flores y piedras.
«No me imaginaba que recibiría a un equipo de
superhumanos que se encargaría de todo el proyecto», escribió Onnembo-DiLea en una carta al
club .

SERBIA
El Club Rotaract de Belgrade Čukarica promueve
la salud masculina con gran dramatismo. Desde
hace varios años, el club pone en escena una obra
de teatro como parte de la iniciativa mundial
«Movember» (juego de palabras entre «moustache» y «November», «bigote» y «noviembre»
respectivamente), que ha financiado más de
1250 proyectos. La obra, «Los hombres y otros
problemas», escrita y dirigida por la doctora y exsocia del club Emilija Ivančajić, aborda de forma
desenfadada temas tan serios como el suicidio y
los cánceres de próstata y testículos. El evento
dejó de celebrarse debido a la COVID-19, pero la
representación realizada en 2019 atrajo a unas
300 personas «Todos los socios del club actúan
en la obra, con invitados especiales de otros clubes Rotaract del Distrito 2483», explica Kristina
Zejak, expresidenta inmediata del club.

Club of Belgrade
Čukarica

32%

de los nepalíes de
15 o más años son
analfabetos

TANZANIA
Para las niñas de los países en desarrollo, la
falta de transporte seguro puede representar un
obstáculo para su educación. Por ejemplo, en la
Escuela Secundaria de Ndevelwa, ubicada en las
afueras de Tabora (Tanzania), «normalmente sólo
los varones disponen de bicicletas para facilitar
sus desplazamientos», explica Elizabeth Demichelis, socia del Club Rotario de Modesto Sunrise (California). «Así nació el concepto de las
bicicletas rosas». El club Modesto Sunrise, con la
ayuda del Club Rotario local de Arusha, dispuso
que las bicicletas se pusieran a disposición de las
niñas; su llamativo color supone un elemento disuasorio contra los robos Las niñas, sus familias
y el director de la escuela firmaron contratos en
los que se responsabilizaban del cuidado de las
bicicletas entregadas.

53BICICLETAS

NEPAL
Mucho tiempo después de que un equipo de capacitación profesional ayudara a maestros nepaleses a sacar el máximo provecho de su biblioteca y laboratorio de computación financiados por
Rotary, la iniciativa sigue dando sus frutos. «El
centro de recursos ayuda a gestionar las clases
en línea durante estos tiempos de pandemia, incluso en las zonas rurales de Nepal», apunta Rabindra Thapa, socio del Club Rotario de Katmandú Norte, que se unió al Club Rotario de Stowe,
Vermont, en el proyecto llevado a cabo en la
Escuela Secundaria Shree Ram de Koshidekha el
cual recibió financiación de una subvención global. Carolyn Holcombe Damp, antigua voluntaria
en la escuela, alistó a su compañero, Larry Heath,
del club de Stowe; a su hermana, Joan Holcombe,
y a Didi Kearsley, todos ellos docentes jubilados,
para el viaje del equipo a finales de 2017. Ellos
dotaron las instalaciones con unos 1500 libros,
15 computadoras portátiles y otros equipos. El
club de Stowe y el Distrito 7850 aportaron 10
000 dólares cada uno. Por su parte, La Fundación Rotaria añadió 15 000 dólares a la financiación del proyecto.

rosas donadas por
el Club Rotario de
Modesto Sunrise

Club of Kathmandu
North

Club of Stowe

Club of Modesto Sunrise

Club of Arusha
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VANESSANAKATE
LA CONVERSACIÓN

Inspirada por Rotary, esta joven activista de Uganda está
hablando del cambio climático en África.
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V

anessa Nakate, una activista climática de 24 años, de Uganda, fue noticia
internacional después de la reunión de Foro
Económico Mundial de 2020 situada en Davos, Suiza. Pero la historia no se trató de lo
que dijo acerca del cambio climático. La historia fue que su foto y nombre no aparecían
en la cobertura mediática del evento.

Nakate era una de los 5 jóvenes activistas climáticos, incluyendo a la persona del año de la revista Time de 2019, Greta
Thunberg, la cual participó en una conferencia de prensa en el
evento. Pero la foto que la Prensa Asociada dio a conocer a
los medios de comunicación incluían solo a los 4 activistas de
Europa; Nakate, la única persona de color en grupo, fue cortada
de la foto. Un vídeo que ella realizó en respuesta se volvió viral.
Y Nakate desde entonces ha hecho una cruzada personal para
amplificar a las voces que no son escuchadas en el movimiento
climático.
“Ser recortada de una foto me cambió. Me volví más firme y directa en la manera como hablo de la crisis del cambio climático
y del racismo y de cómo muchas familias están siendo impactadas en este momento” ella escribe en su libro. “una foto más
grande: mi pelea para traer a una nueva voz africana a la crisis
climática” que será publicado el 2 de noviembre. “Decidí, desde
mi nueva perspectiva como una joven africana, que dedicaré la
mayor parte de mi tiempo a hablar acerca de las varias fases
invasoras de la crisis climática, justicia ambiental, y discriminación de género. Y haciéndolo sin disculparme o miedo de ser
borrada.
En su camino para convertirse en una activista climática, Nakate fue influenciada por su padre, Paul Mugambe, miembro de
Rotary desde hace mucho tiempo. Como presidente del Club
Rotario de Bugolobi en 2017-18, Mugambe ayudó a coordinar
un proyecto de cinco años, Mission Green, en el que los clubes

del Distrito 9211 (Uganda y Tanzania) plantaron árboles en comunidades de su distrito. (En las fotos de las conversaciones
sobre el clima de las Naciones Unidas en 2019 en Madrid, donde fue invitada a hablar, Nakate vestía un polo Misión Verde que
le había regalado su padre).
“Ver a mi padre como líder de la Misión Verde, sembró una semilla que me hizo decidir ser la voz del cambio”, le dijo a la
Revista Rotary. “Su coraje y su acción me inspiró a encontrar
mi voz y defender lo que creo que es necesario e importante
para la sociedad”.
Galvanizada por el proyecto de plantación de árboles, Nakate
decidió embarcarse en un proyecto ambiental propio cuando
terminó su licenciatura en administración de empresas de la
Universidad de Makerere en Kampala. Mientras investigaba los
desafíos a los que se enfrentaban las personas de su comunidad, se sorprendió al descubrir que el cambio climático estaba
en el centro de muchos de ellos. En enero de 2019, comenzó a
protestar en sitios públicos alrededor de Kampala, exigiendo
acciones climáticas como parte del movimiento global Fridays
for Future iniciado por Thunberg en Suecia unos meses antes.
Más tarde, Nakate fundó el Movimiento Rise Up como una plataforma para las voces africanas en el debate del cambio climático global. A nivel de base, Nakate también ha trabajado para
instalar paneles solares y estufas ecológicas en las escuelas.
Nakate habló con la escritora Diana Schoberg del personal senior de Rotary por Zoom en julio acerca de cómo las niñas y mujeres desempeñan un rol particular en la lucha contra el cambio
climático, qué significarán los efectos del cambio climático
para el continente africano y cómo pueden ayudar los rotarios.
“Esto es lo que Rotary International significa, ser gente de acción”. Nakate dijo en un discurso de la convención de Rotary
de 2021. “Así que dejemos de hablar y empecemos a tomar
acción. Y esa acción comienza hoy”.
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Y la crisis climática continúa afectando
a las personas incluso después de un
desastre. Se trata de algo más que del
tiempo o de las estadísticas. Porque
cuando estos desastres ocurren, crean
muchos otros desafíos para las comunidades. Existe el riesgo de que aumenten
los conflictos debido al agotamiento de
los recursos, como el agotamiento de las
fuentes de agua. No podremos erradicar
la pobreza si el cambio climático está
empujando a millones de personas a las
trampas de la pobreza. No podremos eliminar el hambre si millones de personas
deben viajar para encontrar comida porque las condiciones climáticas extremas
están causando grandes sequías en sus
comunidades.
Has sido franca acerca sobre la exclusión de las voces del sur global en el movimiento por el cambio climático. ¿Por
qué es importante amplificar las voces
de las personas que ya están siendo
afectadas?

¿Cómo afectará el cambio
climático a los países en
África?
En las últimas décadas, el continente
africano ha sido responsable de solo alrededor del 3 por ciento de las emisiones
globales de CO2, pero en este momento
los africanos estaban sufriendo algunos
de los efectos más brutales. La crisis
climática está aquí, ahora mismo, para
muchos países africanos.
En mi propio país, Uganda, hemos visto
inundaciones, deslizamientos de tierra y
sequías. En todo el este de África, vimos
una invasión de langostas que dejó a mu-
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chas personas con una gran necesidad
de alimentos porque las langostas se comieron de todo. Vimos subir los niveles
de agua del lago Victoria, lo que provocó
una destrucción masiva y contaminación
de los recursos hídricos. Cuando miras el
lago Chad, se ha reducido a una décima
parte del tamaño que tenía hace solo 50
años. Vimos morir a más de 100 personas en Sudán el año pasado a causa de
las inundaciones. En el sureste de África
vimos el ciclón Idai [en marzo de 2019,
uno de los peores ciclones tropicales que
azotó el hemisferio sur], que dejó 1.300
personas muertas y muchas más desaparecidas, resultando en una crisis económica en los países afectados.

Cuando estaba en la conferencia de
prensa con mis compañeros activistas y
fui recortada de la foto, para mí, eso fue
como borrar mi mensaje, mi historia, y
todo lo que dije. Todo lo relacionado con
lo que estábamos viviendo en mi país y
lo que estábamos viendo en el continente africano salió de mi boca, pero nunca
llegó a la gente.
Muchas veces hemos escuchado que
debemos de amplificar voces desaparecidas. Las voces están presentes, el problema es que no nos están escuchando.
No estamos siendo amplificados. El otro
problema es que otras personas están
contando nuestras historias. Y nosotros
estamos en una mejor posición de contar
las nuestras. Es importante que escuche-

“No podemos tener
justicia climática si
las comunidades mÁs
afectadas no son
escuchadas”.

mos a cada activista acerca del cambio climático.
Se lo que ocurre en mi país, pero no tengo el conocimiento completo de lo que mis compañeros
activistas están viendo en los suyos, como Kenia,
India o Sudáfrica. Puede que tenga una idea, pero
no tengo un conocimiento completo de cuanta
gente está sufriendo realmente. Puede que sepa
que Zimbabue se enfrentaba a una crisis del agua,
pero no sabía lo valiosa que era el agua hasta que
hablé con un activista de allí. No podemos tener
justicia climática si algunas personas se quedan
atrás. No podemos tener justicia climática si no
se escuchan a las comunidades más afectadas.
¿Por qué es importante para los miembros de Rotary incluir voces locales
cuando están haciendo proyectos?
Cuando alguien empieza un proyecto, lo lleva a
una comunidad, y después lo deja, se siente como
si lo hubiese arrojado allí. Y así termina la historia.
Pero cuando los miembros de una comunidad están involucrados en la implementación, no solo reciben el proyecto, sino también reciben educación
del proyecto. Y cuando te vayas, aun hay gente
que puede gestionar el proyecto para continuar
sustentando a la comunidad.
Cuando una comunidad no participa en un proyecto, hace que la gente se sienta inferior. Ni siquiera
pueden ser parte de la toma de decisiones, y no
pueden dar ningún tipo de consejo. Además, algunos proyectos, por buenos que sean, puede que no
sean bienvenidos por la comunidad. Un proyecto
puede provocar el desplazamiento de determinadas personas o afectar la fuente de agua que
necesita la comunidad. Es importante involucrar a
los líderes comunitarios y a la comunidad en general para que puedan ponerse de acuerdo sobre
el proyecto y usted pueda trabajar mano a mano
en ello.
¿Cómo se pueden involucrar los
miembros de Rotary en iniciativas
climáticas?
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una historia que contar, cada historia tiene una
solución y cada solución puede cambiar una vida.
También sería bueno si los clubes rotarios apoyaran las protestas físicas de los activistas alrededor del mundo. Esto puede significar asistir
a las protestas, pero también puede significar el
proveer apoyo financiero para que los activistas
pueden comprar pancartas y tarjetas. Hay diferentes maneras en que pueden mostrar su apoyo.
Pero muchas veces, pienso que el apoyo en persona es lo que se necesita más, cuando estás allí,
sepamos que estamos peleando juntos.
Otra forma en que los rotarios pueden sumar sus
voces al movimiento climático es apoyando los
proyectos de base que los activistas están llevando a cabo en sus comunidades. No importa lo
pequeño que sea un proyecto o una actividad. Si
yo estoy haciendo algo y tú estás haciendo algo
y otra persona está haciendo algo, si millones de
nosotros estamos haciendo proyectos en nuestras comunidades, si los juntamos, cambiaremos
el mundo.

Lo que necesitamos ahora es crear la mayor
conciencia posible acerca de la crisis climática.
Si estas en una casa que se este incendiando,
harás todo lo posible por salir con vida. Por eso
es importante que sigamos hablando y esparciendo este mensaje hasta que mucha gente se una.
Los miembros pueden usar sus plataformas para
hablar de la crisis climática y para compartir el
trabajo y palabras de diferentes activistas.
Sería fantástico que los clubes rotarios de todo
el mundo invitaran a los activistas a hablar sobre
el trabajo que están haciendo y los desafíos a los
que se enfrentan. Algunos rotarios trabajan con
los medios de comunicación o conexiones con
otras organizaciones, y pueden amplificar las
historias de activistas para llegar a audiencias
diferentes o más grandes. Cada activista tiene
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¿Qué papel juega la educación de las
niñas en la lucha contra el cambio
climático?
Muchas veces las soluciones para abordar el
cambio climático de las que hablan nuestros líderes todavía necesitan investigación y desarrollo.
Y una de esas soluciones es educar a las niñas.
¿Y por qué a las niñas? Las niñas y las mujeres se
ven afectadas de manera desproporcionada por
la crisis climática. Están en primera línea cuando
ocurren desastres climáticos. Son los que trabajan más cuando se destruyen las granjas. Ellas son
las que tienen que buscar comida para sus familias. Son las que caminan largas distancias para
recoger agua, exponiéndolas a enfermedades y
violencia de género. Son ellas las que buscan leña.
Cuando los desastres climáticos hacen que las
familias pierdan todo, como sus hogares, granjas y negocios, muchas veces se da prioridad al
niño varón para la escuela y las niñas tienen que

abandonar la escuela, lo que las pone en riesgo
de matrimonios tempranos. Aquí, especialmente
de donde yo vengo en Uganda, cuando una niña
se casa, la familia espera el precio justo. Y no se
trata solo de la crisis climática. Muchas niñas han
sido entregadas para casarse durante la pandemia de COVID-19 porque sus familias les dicen
que si no se casan, no habrá dinero para alimentar
a la familia.
El libro Drawdown de 2017 enumeró 100 cosas
que podemos hacer para ayudar a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. La
educación de las niñas y la planificación familiar
se clasificaron como la sexta y séptima solución
más impactante. Educar a las niñas no solo reducirá la desigualdad que las niñas y las mujeres
ya se enfrentan, sino también ayudará a reducir
las emisiones y a desarrollar la resiliencia de las
personas, las familias y las comunidades, todo al
mismo tiempo. Observa el movimiento climático.
La mayoría de la gente joven que están hablando
son mujeres que demandan justicia climática. Y
solo podemos ver a las niñas surgir como líderes
si van a la escuela.
¿Por qué han sido las niñas y
las mujeres voces fuertes en el
movimiento climático?
Creo que es porque ellas saben que son las personas más vulnerables en una crisis climática.
Hablan muy apasionadamente acerca de estos
problemas porque sino no se hace nada, más niñas seguirán sufriendo y más mujeres seguirán
siendo explotadas. Más personas van a enfrentar
están desigualdades mientras continúa empeorando esta situación. Más niñas y más mujeres
jóvenes están hablando sobre este tema porque
quieren un mundo mejor para las mujeres, un
mundo donde las personas respeten más el planeta y también respeten más a las niñas y mujeres.

¿Cómo describirías la comunidad
activista climática y dónde encajas en
ella?
El activismo en mi país ha crecido de manera
constante y tenemos más jóvenes hablando,
movilizándose y organizándose. También hemos
llegado a más jóvenes visitando a las escuelas.
Globalmente, dado que no podemos reunirnos en
persona, la mayor parte de la movilización ocurre
en las redes sociales. Ahí es donde nos apoyamos
y nos amplificamos mutuamente. Ahí es donde
abogamos por campañas específicas para exigir
justicia climática.
Ha sido una increíble experiencia el ser parte del
movimiento climático en mi país y poder conectarse con otros jóvenes por todo el mundo. Una de
las cosas que me da esperanza y que me motiva
a seguir exigiendo justicia climática es que hay
millones de jóvenes que están hablando del tema.
- sabiendo que si hoy no puedo hablar, hay alguien
más hablando en mi nombre. Vemos mucha solidaridad y apoyo entre nosotros.

¿Hubiese sido posible esto hace
10 ó 15 años antes de las redes
sociales?
Hubiese sido posible, pero de otra manera. Antes del movimiento Fridays for
Future, han ocurrido otros movimientos
climáticos. Hemos visto a otras personas
levantarse y defender el planeta, defender a la gente. Una de las personas con
su activismo e historia me inspira y me
impulsa a seguir hablando es el fallecido Wangari Maathai [un ambientalista
de Kenia ganador del Premio Nobel de
la Paz]. Lideró un movimiento poderoso
incluso antes de que yo pensara en el activismo o en Fridays for Future.
Respeto a todos aquellos en los movimientos ambientales y climáticos que
han estado luchando por el planeta por
generaciones. Necesitamos un movimiento intergeneracional en el que todos
trabajemos juntos para exigir justicia
climática y un futuro mejor para todos.
¿Hay alguna lección de
la respuesta mundial a la
pandemia que podamos aplicar
al cambio climático?
Una es que cuando se trata de crisis
climática, los líderes han escuchado.
Hemos visto durante la pandemia cómo
los líderes han seguido las pautas que se
establecieron para mantener a las personas a salvo. Los líderes pueden escuchar

sonas y por nuestro planeta. La crisis
climática está aquí y está afectando a las
comunidades en este momento. Si no lo
cree, solo significa que aún no lo ha visto
en su comunidad o en su país. Todos nos
enfrentamos a la misma tormenta, no
importa dónde estés, no importa quién
eres. La crisis climática nos afectará a
todos al final. Es por eso que todos tenemos que ponernos de pie y trabajar juntos para transformar este mundo y hacerlo un lugar mejor para todos nosotros.

la ciencia, por lo que en realidad es su
voluntad política decidir si actuar o no.
La otra cosa en la que puedo pensar es
que muchas veces, cuando hablamos
de cómo puede ser un mundo saludable,
algunas personas dicen que lograr un
cambio es realmente difícil. Pero hemos
visto durante esta pandemia que para
proteger la vida de los demás, las personas pueden adaptarse. Puede que nunca
hayamos imaginado una experiencia de
trabajo desde casa, pero lo vi suceder.
Las personas pueden cambiar y adaptarse fácilmente para garantizar un mundo
habitable.
¿Qué le preguntarías a los
rotarios que están leyendo
esto?

Sigue
Mira esrag.org
para obtener
actualizaciones
durante las
conversaciones
sobre el clima de
la ONU. Haz una
donación a La
Fundación Rotaria
para apoyar el
área de interés
ambiental en
my.rotary.org/
donate.

Todos podemos hacer algo por las per-

HOUSTON
2022

42

EL ROL DE ROTARY EN
PROTEGER AL AMBIENTE
Este mes, los líderes mundiales se unen para limitar
el calentamiento global a 1.5 grados Celsius a niveles
preindustriales. La cumbre climática número 26 de las
Naciones Unidas también conocida como COP26 (Conference of the Parties), tiene fecha para el 31 de octubre
hasta el 12 de Noviembre en Glasgow, Escocia.
Vanessa Nakate planea estar allí. Y también Rotary.
Para alcanzar el objetivo declarado, el mundo debe reducir a la mitad las emisiones globales durante la próxima
década y alcanzar el “cero neto”, el punto en el que producimos menos carbono del que extraemos de la atmósfera, para mediados de siglo. Para hacerlo, los gobiernos,
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil
deberán trabajar juntos. Rotary está preparado para poner en acción sus redes mundiales en acción en este
desafío donde sea que pueda marcar la diferencia.
“Dado que ahora tenemos el ambiente como nuestra
área principal de enfoque,” dice Judith Diment, “veo
esto como una oportunidad para los miembros de Rotary
demuestren al mundo lo que estamos haciendo para
mejorar el medioambiente” Diment es decana de la Red
de Representantes de Rotary, la cual está integrada por
miembros que sirven como enlaces con la ONU, sus programas y agencias, así como con otras organizaciones
internacionales, dándole a Rotary un asiento en la mesa
de reuniones de alto nivel.
Al cierre de esta edición, 4 miembros rotarios servirán
como delegados a la charla de COP26. Miembros adicionales también asistirán en nombre de otras organizaciones. “Nos encantaría ver que los rotarios desempeñan un papel en la responsabilidad de sus países”, dice
Karen Kendrick Hands, una de las delegadas de Rotary.
“Me gusta pensar como si Rotary fuese la conciencia del
mundo”.
Durante las charlas se exhibirán carteles creados por
escolares para ilustrar formas de mitigar el cambio climático. Cientos de clubes participan en el concurso de
carteles organizado por Rotary International en Gran
Bretaña e Irlanda, y hasta mediados de septiembre se
habían recibido más de 2.000 inscripciones. “Es el futuro
de estos niños lo que vamos a ayudar a proteger con las
decisiones de la COP26”, dice Diment.

43

Arquitectura de la
planificación en Rotary
2024), para lograr la consecución de los objetivos propuestos.
La estructura organizacional y funcional de Rotary International, está delimitada en zonas y distritos que, en su conjunto,
son los ejecutores de calibrar todas las acciones y actividades
programadas por los clubes rotarios, cuyas líneas operativas,
contribuyen al cumplimiento de las prioridades y objetivos
concebidos en el plan estratégico de Rotary.

E

ntender la planificación como un proceso continuo, es
integrarlo como parte de un acoplamiento administrativo, para la organización. Aplicarlo, es avizorar el
estado deseado de cualquier unidad social; partiendo
de la premisa en contexto, nos ubicamos dentro del
proceso administrativo cuyo eje funcional, está articulado por
la planificación, organización, dirección y control, sobre las
cuales descansa la gestión organizacional. Utilizar la herramienta de la planificación en el trazado del estado deseado,
es estructurar la arquitectura de uno o varios objetivos, enlazando (n) metas, que facilite la consecución de resultados que
satisfagan las expectativas de lo programado.
Autores dedicados al estudio de las organizaciones, han destacado una multiplicidad de tipologías, que han agrupado las
diversas unidades sociales, atendiendo a su tradición, sector
social, vínculos con la sociedad, finalidad, entre otros.
Entonces, gravitando en el espacio de las lucrativas y no lucrativas, ubicamos a Rotary International, en la última señalada, constituida por un agrupamiento humano de carácter
voluntario, unidos por una motivación organizacional: “reunir
a más personas, incrementando nuestro impacto, generando
cambios duraderos en todo el mundo”. el presente desafío,
originó una líneas de acción, que favoreció a la elaboración
de una plan estratégico con un horizonte a cinco años (2019-
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Ahora, entender el presente enfoque, es fortalecer la planificación en tanto y cuanto podamos convencernos, que los
clubes rotarios, desarrollan planificación operativa, dado que
el tiempo de liderazgo del presidente en el ejercicio de sus
funciones, se circunscribe a un año, lapso contemplado según
el periodo de tiempo planificado, como corto plazo.
Es importante destacar, que cada comité elabora su plan de
acción, considerando como prioridad, las diversas actividades
establecidas en las metas mención Rotary, las áreas de interés de Rotary, las prioridades indicadas en el plan estratégico; las programadas por el gobernador del distrito 4380; las
que determine la zona 25 a; como refuerzo a lo indicado en el
plan estratégico de la organización y los diversos programas
humanitarios que son parte esencial de cada club rotario.
Una vez elaborado el plan de acción de cada comité, pasan a
formar parte del documento básico, que respalda la planificación operativa.

El plan de acción de cada comité, se inicia con la redacción del
objetivo específico como elemento vital en el fortalecimiento
de su accionar, supeditado al pensamiento creativo y perceptivo del estratega, cuyo diseño de la meta o (n) metas, fundamenta la consecución del objetivo trazado. Nos preguntamos
¿qué hacer para lograr el cometido de la meta? he aquí, la
presencia de la estrategia cuyo conjunto de acciones y decisiones, conforman el binomio del cómo obtener los resultados
fehacientes en el logro de lo planteado.

Finalmente es indispensable, el estimado del presupuesto
requerido, para el desarrollo de los diversos eventos que se
programen, atendiendo a la data cuantitativa del gasto, el
cual permite la viabilidad y sostenibilidad de las diversas actividades que se establezcan para la consecución de las metas

Seguidamente, surge otra interrogante ¿cómo aplicar el control de lo planeado? Es la verificación de la optimización del
tiempo plasmado en una matriz de ejecución de control y se-

guimiento, que contiene los lapsos establecidos, para el cumplimiento de las actividades contempladas. de igual manera
la valorización de lo que se está llevando a cabo, incorporando
los indicadores de gestión, que destaquen la efectividad de
lo logrado, concluyendo la presente parte y registrando el
equipo de trabajo responsable de las diversas actividades
programadas.

priorizadas, en procura a la consecución del objetivo previsto.
En síntesis pedagógica, realizamos una travesía de la planificación aplicada en la organización rotaria, con una adecuada
integración de trabajo en equipo, un eficaz uso de la comunicación, una estrecha coordinación de alianzas interinstitucional, aprovechamiento del tiempo y de los recursos, toma de
decisiones por consenso, aplicabilidad de reingeniería cuando por diversas variables no se pueda operativizar, que vigorice y redunde en beneficio de un adecuado funcionamiento
de cada club rotario.
Carlos M Beltrán Pacheco

Presidente del comité de planificación distrito 4380
Socio 6573241

¿Es la verdad?
¿Es equitativo para
todos los interesados?

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

¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?
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Gran imagen

SEÑALES

RITOS DE RUEDA
Los nómadas modernos
de 2 becas para vehículos
recreacionales (RVs) se
lanzan a la carretera en
busca de Rotary.

L

os (rvs) algunos son conocidos
como (caravanas por Norteamérica) varían en tamaño, desde los
icónicos remolques de autocaravanas en forma de lágrima de los años 40
con adornos de aluminio, hasta las autocaravanas clase A de hoy en día, con varios
dormitorios.
La próxima vez que veas uno en la carretera,
mira de cerca: es posible que veas una rueda
giratoria en su parachoques. Más de 1.600
rotarios participan en dos becas internacionales dedicadas al estilo de vida en autocaravanas y caravanas.
En 1967, algunos rotarios británicos viajaron a la Convención de Rotary International
en Niza, Francia, por caravanas. El grupo fue
a empezar la Beca de caravanas internacionales de rotarios (ICFR) que hoy cuenta con
más de 750 miembros, la mayoría del reino
unido.
Los americanos entusiastas de RV empezaron una beca estadounidense en 1972,
hoy, la Beca Internacional de Rotarios para
Vehículos Recreativos incluye a unos 900
miembros de EE.UU, Canadá, partes de Europa y Australia.
Ambos grupos se unieron varias veces al
año para manifestaciones regionales y nacionales, a menudo, para reuniones anuales
durante las convenciones de Rotary.

$5,345

Precio cotizado por el
vendedor en la película
de 1954 The Long, Long
Trailer para el tráiler de
Redman New Moon de 32
pies donde Lucille Ball y
Desi Arnaz llevaron a cabo
la traviesa.

$235,000

Cantidad pagada en
agosto 1992 por un
remolque de viaje
Airstream, de 34 pies de
propiedad de Tom Hanks

11.2

Número de hogares
estadounidenses, en
millones, que poseían una
casa rodante en 2021.

Nosotros disfrutamos de la libertad que
nos da las caravanas. Simplemente viaja a
30 minutos de tu hogar y estarás al comienzo de
un descanso agradable y relajante. Hemos estado
en caravanas durante unos 30 años y nunca nos
cansamos de ello.
Bruce Liddle, Club Rotario de Beeston,
Inglaterra
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Aumento de porcentaje
sobre el número de
hogares estadounidenses
que eran dueños de una
casa rodante en 2001.
Aprende más sobre
la beca de caravanas
internacionales de
rotarios en
icfrrotarians
caravanning.com
Encuentra la Beca
Internacional de
Rotarios para Vehículos
Recreativos en
rvfrinternational.
com

• CUANDO NUESTRO RV SE AVERIÓ en Westfield, Massachusetts, usamos el directorio
oficial de Rotary para encontrar el club más
cercano para pedir ayuda. En 1 hora, el presidente del club llegó con un mecánico. Por los
siguientes 3 días, mientras esperábamos que
llegaran las piezas necesarias, fuimos invitados
a una reunión del club y nos hospedaron en las
casas de los miembros.

Joseph Derr
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- Jack y Vivian Harig, Clu b Rotario de Akron, Ohio

• NOS TOPAMOS CON FUERTES LLUVIAS CUANDO llegamos a un sitio en el Distrito de los
Lagos en el noroeste de Inglaterra. Por la mañana nos despertamos y encontramos de 3 a 4
pulgadas de agua alrededor de la camioneta.
Los rotarios habían colocado un patito de plástico en el agua y habían construido un camino
con gravilla para que no nos mojáramos los
pies. Se trata de diversión y compañerismo.
- Bruce Wal lace, Clu b Rotario de Bi l l i ngshu rst y
Distrito, I ng laterra, y presidente del ICFR

Involucrar a los rotarios locales es la clave
para abrir puertas a lugares interesantes que
puede que no conozcas o que no puedas acceder
por tu cuenta. Una ventaja adicional es conocer a los
rotarios locales y asistir a sus reuniones.
Keith Dindinger,
Club Rotario de La Mesa, California

MEMORIAS MÓVILES
Durante una reunión anual en Memphis,
Tennessee, tomamos un tour por la ciudad y
del Sun Studio, donde Elvis tuvo sus inicios.
Hicimos que Elvis (asumo que era él), se
nos uniera para nuestra nocturna parrilla a
la Barbacoa. Después de lo cual realizamos
una donación a los socorristas locales, para
el equipo de seguridad que usan mientras
están en la carretera.
— Alexander-Anderson

En 2019, fuimos a Alemania para la convención de Rotary y viajamos como parte de una
caravana de siete vehículos recreativos, utilizando
vehículos recreativos alquilados por 1,100 millas
alrededor de Alemania y en Praga.
Sandra Alexander-Anderson, Rotary
E-Club del Suroeste, Arizona

CADA REUNIÓN TIENE DIFERENTES TIPOS
DE PERSONAS
¿Qué podría ser mejor? nuevos lugares,
conocer nuevos amigos y saludar a los que
conocemos desde hace un tiempo.

— Susan Maifield, Club Rotario de
Cary-Grove, Illinois

EL HERMOSO VALLE DEL RÍO LOIRA
En el centro de Francia fue el escenario de
uno de los mítines más memorables a los
que he asistido. Se llevó a cabo durante 12
días cerca de Chenonceaux, había mucho
vino y queso. Uno de los aspectos más destacados fue vencer a los franceses en el sitio
en su tradicional juego de petanca.
— Stewart-Clarke

“M is senti mientos cuando parti mos siempre
son mismos: ¿Dónde termi naremos esta vez
y con qu ién nos encontraremos? He viajado
a la mayoría de los países eu ropeos, Rusia,
Estados Unidos y Austral ia, y me sorprende
lo mucho que tenemos en comú n”.
- Mark Stewart-Clarke, Club Rotario de Skipton, Inglaterra

SIEMPRE NOS ENCONTRAMOS CON COMPAÑEROS ROTARIOS que estén interesados
en intercambiar estandartes de club. Como
parte de una gira por Australia hace algunos
años, estábamos visitando algunas cuevas
remotas cuando un rotario indonesio se
acercó a mí y se dio cuenta de mi insignia.
No pude intercambiar estandartes, ya que no
tenía ninguno, pero ella me dio uno de todos
modos. ¡Años después, aún estamos en contacto por correo electrónico!
— Stewart Gilbert, Club Rotario de York
Ainsty, Inglaterra
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Bolívar
Estado

Tres maravillosos destinos

Ocupa la cuarta parte de la superficie
geográfica venezolana. En esta tierra
prodigiosa aguardan escenarios
exuberantes, desde majestuosos ríos,
gigantescas cataratas y selvas vírgenes.

E

n esta generosa tierra se concentra gran parte
de sus maravillas turísticas venezolanas: el Río
Orinoco y el Salto el Ángel – respectivamente- el
más grande y más alto del mundo. Aunado a dos

parques nacionales que ofrecen un atractivo indescriptible:
Canaima y La Llovizna.
La región, posee vegetación selvática y clima de sabana. Su
capital Ciudad Bolívar está a 590 kilómetros de distancia de
Caracas – capital de Venezuela- , alrededor de 7 horas 30
minutos en automóvil.
En cuanto a la tradición gastronómica del Estado, está
representada por la fusión de sabores de varias culturas
indígenas, destacando preparaciones basadas en merey, yuca,
maíz y pescado como el llamado Sapoara que abunda en las
adyacencias del río Orinoco y Caroní.
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Parque Nacional Canaima
El verdadero Edén

C

uando pienses en turismo
de aventuras, la ruta a seguir es el Parque Canaima
alejado de la civilización,
con 47 atractivos turísticos, en la región
Guayana, al sur del río Orinoco. El segundo más grande del país y el preferido a la
hora de recargar energías con paisajes
– hasta ese momento – solo presentes
en los sueños.
La lluvia abraza el territorio casi todo el
año y debido a su característico relieve,
hay lugares donde solo es posible acceder por avión o de forma exótica, navegando a través de extensos ríos a bordo
de una canoa.
Por otro lado, en el lugar lucen imponentes los tepuyes - formación maciza de
superficie plana y paredes verticales- los
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más conocidos; Monte Roraima, el más
alto y fácil de escalar y el Auyan-tepui,
con mayor número de visitas por encontrarse allí el Salto El Ángel.
Justo en la zona este del parque está la
Gran Sabana, con abundante de ríos y
cascadas, se posiciona como uno de los
atractivos principales. Entre las caídas
de agua más asombrosas y visitadas resalta la quebrada de Jaspe, formada de
una piedra semipreciosa que da origen a
su nombre; además se suman a la travesía los saltos Kiwi, Kamá, el gran salto
Aponwao y cortinas del río Yuruaní.
En las profundidades de la exuberante
región, abunda la flora y la fauna silvestre, responsables de avivar la experiencia selvática de lugareños y visitantes,
ávidos de aventuras. Los cautivantes

paisajes incentivan la captura de fotos
artísticas tanto de profesionales como
aficionados.
En el occidente de Canaima, luce impactante el reconocido mundialmente
Salto El Ángel una de las cascadas más
grandes del mundo, con 1000 metros
de altura. Inicia el recorrido desde el río
Auyantepuy y curioso nombre significa
en el idioma pemón “salto del lugar más
profundo”.
Para disfrutar de las bondades de este
apreciable espacio natural, hay dos opciones. La primera, visualizarlo desde las
alturas abordo de una avioneta. El segundo – más interesante – en una excursión
de 4 horas; 3 horas navegando por las
frondosas aguas de los ríos y luego, 1
hora caminando en medio de la selva.

Atardeceres del Paseo Orinoco
Un lienzo infinito

J

usto en la capital del Estado,
Ciudad Bolívar, municipio
Heres, resplandece el Paseo
Orinoco. Una parada obligada para contemplar los atardeceres, con
vista al río Orinoco y puente Angostura.
En este grandioso espacio, los visitantes se concentran para experimentar
los beneficios de una caminata familiar,
observando con detenimiento la esperada rueda cromática en el cielo cuando
se apaga lento el atardecer y florece la
noche.
Desde el mirador se aprecia mejor el
festival de colores reflejados en las superficies de las aguas como un enorme
espejo. Pareciera que el cielo y el mar se
fusionan a la distancia.
A lo largo del Paseo, los artesanos y los
comerciantes ofrecen comida o recuerdos realizados a mano, para quienes
desean llevar a casa un pedacito representativo del Paseo Orinoco.
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Parque la Llovizna
Experimenta el roce de las brumas

E

l parque La Llovizna, ubicado
en Ciudad Guayana municipio
Caroní, es un verdadero jardín
desbordante de belleza, desarrollado por la mano del hombre. Ocupa
200 hectáreas entre senderos, caminerías, islas, saltos y zonas boscosas.
El plan perfecto para conectarse con la
naturaleza, relajarse y apreciar de cerca
como luce esta tierra de gracia.
Un esperado momento es conocer la
cascada Salto La Llovizna, un torbellino
de agua cristalina, con caída de 20 metros con tal fuerza que produce bruma –
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partículas disminutas de agua- capaces
de rozar con suavidad la piel, como si se
tratara de una bienvenida o saludo especial a cada turista.
La fauna silvestre pasea airosa por todo
el parque. En particular los peces esperan impacientes ser alimentados principalmente por los niños. Mientras las
flores y plantas exóticas, realizan una exhibición de cautivantes aromas y formas.
Ahora ¿es posible pasear por sus extensos caudales de agua? Sí, es posible navegar por las lagunas a bordo de canoas,
kayak o botes con pedales.

En esta ocasión abordamos solo 3 atractivos turísticos del estado Bolívar, aunque posee un infinito de escenarios interesantes, entre ellos: El Callao, colmado
de tradiciones culturales como los vistosos carnavales; parque Cachamay, con
atractivos saltos de agua e interesante
fauna; el casco histórico de Ciudad Bolívar; la casa de las 12 ventanas del siglo
XIX, Museo de Arte Moderno Jesús Soto
y el Correo del Orinoco, sede el primer
periódico de Venezuela y Latinoamérica.

¿Qué es

Interact?
I

nteract es un programa estructurado de Rotary Internacional, que junto con Rotaract, Ryla e Intercambio
de Jóvenes pertenecían a la Avenida
de Servicio a la Comunidad.

En el Consejo de Legislación de 2010 se
decidió formar la Avenida de Servicio a
la Juventud integrada por estos cuatro
programas. Más tarde se llamó Avenida
de Servicio a las Nuevas Generaciones,
recuperando el nombre original en el
Consejo de Legislación de 2019.
Dada la importancia que tienen los jóvenes para RI por su vitalidad, energía,
conocimiento de las redes sociales, ideas
renovadoras, actualización, conexión con
todo el mundo.
El primer Club Interact se fundó oficialmente el 5 de noviembre de 1.962 en
Florida.
Hoy día existen 14.911 clubes Interact,
conformados por 342.953 interactianos
en 145 países.

Es de suma importancia patrocinar clubes juveniles porque son el presente de
Rotary. Ya Rotaract pasó a ser club rotario.

colaborando en todo lo que pueden, quienes al ver el mundo mágico en el cual
están sus hijos, se animan y pasan a ser
socios del club.

Interact es la fuerza que representa la
generación de relevo y Rotary Kids es
el semillero de los que el día de mañana
conformará a Interact, dándole continuidad a nuestra Organización.

Esta estrategia nos ha dado muy buenos
resultados. En lo que va de año Rotario
hemos ingresado 6 nuevos socios, todos
integrados a la Ave, de Servicio a la Juventud y activamente comprometidos.

He visto con satisfacción, cómo los jóvenes de Interact , estrechan lazos de
amistad con otros clubes del mundo entero, dando a conocer su trabajo de servicio a los más necesitados. Promueven
el compañerismo a través de concursos,
interclubes, unen esfuerzos para tomar
acciones en caso de desastres.

Aquellos clubes rotarios que todavía no
han disfrutado del placer de tener clubes
juveniles, les sugiero que hagan todo lo
posible por formar los líderes de mañana a través de Interact para garantizar
nuestro futuro.

Es impactante ver cómo son los jóvenes
quienes se acercan al club para que los
incorporen porque ven sus obras y desean participar en ellas. Felizmente los
representantes van con sus muchachos a
las actividades que tienen programadas
y terminan enamorándose de Rotary y

Los invito a fortalecer nuestros clubes
juveniles.

PGD Telly Gonzalez
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Distrito 4370

José Gamboa RDI 4370

A continuación un recuento de algunas actividades
realizadas por todos nuestros clubes Interact que
conforman el distrito 4370,
durante el mes de septiembre y parte de octubre:

1

El pasado 28 de septiembre del año en curso,
Interact Puerto Ordaz realizó una actividad
especial por el mes de la alfabetización. Se donaron
enciclopedias y otros libros de valor al Colegio
Julia Rodríguez Viña ubicado en la parroquia
Unare, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar; un colegio que
actualmente se encuentra en una situación crítica,
ya que recientemente fueron víctimas de un asalto.
Se espera que los nuevos textos donados por el
club, coadyuven a la constante preparación del
personal docente.

2
El 14 de octubre Interact La Victoria, apoyó al Comité
Rosa de su club padrino Rotary La Victoria, durante
una caminata especial con motivo del mes de la lucha
contra el cáncer de mama, se realizaron charlas, rifas
y bailoterapia. Así mismo, los jóvenes participaron
en apoyo al Rotaract Club Maracay, durante su
jornada de donación de cabello en el Centro Comercial
HiperJumbo de Maracay.
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3

Durante el mes de octubre, Interact Cachamay
apoyó dos jornadas gratuitas de despistaje de
cáncer de mama, organizadas por su club padrino
Rotary Cachamay Nuevas Generaciones. La
primera, el 1 de octubre en las instalaciones de
la Iglesia Jesucristo Resucitado, San Félix y la
segunda; el lunes 11 de octubre en conjunto de la
organización Alivia su Carga y aproximadamente
40 médicos voluntarios, en el Hotel Plaza Merú
de Puerto Ordaz. En ambas jornadas, se lograron
atender a más de 800 pacientes.

4
A nivel distrital, el 3 de septiembre se dictó la
charla “Conociendo Interact” vía zoom, con el apoyo
de los directores de los comités distritales de
Interact y servicios a la juventud, respectivamente,
para el distrito 4370, y el past RDI, Arturo Zurita.
Allí se expusieron y brindaron herramientas básicas
y útiles, de cómo crear y manejar los clubes
Interact.

5
Conjuntamente con Interact Distrito 4380, se ha
empezado a trabajar en un nuevo proyecto en pro de
la convivencia de los dos distritos, de nombre Interact
Venezuela, que promete unión y organización de
actividades culturales en conjunto, para permitir la
sana participación.

Distrito 4380

A continuación un resumen de las
actividades de Interact en los meses
Agosto, Septiembre y Octubre.

Gabriel delgado RDI 4380

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1. El pasado 13 de agosto se llevó a
cabo la toma de compromiso del representante distrital para los Clubes
Interact (RDI), Gabriel Delgado en las
Instalaciones de Rotary Táriba.

1. A inicios del mes de septiembre
fue desarrollado el evento “Conoce a
Interact”, una presentación a través
de la plataforma zoom del Equipo Distrital de Interact, en donde tuvimos el
placer de contar con rotarios, rotaractianos e interactianos del Distrito
4380. Con aforo de alrededor de 50
personas.

1. Iniciando el mes, tuvo lugar la 2da
edición de la premiación distrital de
Interact.

2. El lunes 30 de agosto, se realizó
la toma de compromiso del equipo
Distrital de Interact, en las Instalaciones del Rotary San Cristóbal, evento
transmitido a través de la plataforma
Zoom.
3. Cerrando el mes de agosto, tuvo
lugar el primer evento distrital de
Interact de nombre Evento Deportivo
2021 (fútbol y kickball). Contando a
su vez con la asistencia de alrededor
de más de 8 clubes.
4. Entre agosto y septiembre, se
llevaron a cabo visitas presenciales
y virtuales de forma recreativa a los
clubes Interact del Distrito 4380
por parte del RDI Gabriel Delgado y
miembros del equipo distrital.

2. El 5 de septiembre se realizó la
1era edición de la premiación distrital, destacaron las categorías de:
interact favorito, interact con mayor
membresía, proyecto de Interact con
mayor impacto, club interactiano con
el mejor manejo de redes e Interact
más Activo.

2. El 22 de octubre se llevó a cabo la
final del evento deportivo exitosamente, terminando así este proyecto que
tenía como principal propósito mejorar y afianzar los lazos de unión entre
los Clubes Interactianos.
3. El 28 de Octubre, se efectuó la 2da
Capacitación Distrital, la cual tuvo
como tema principal la campaña de
End Polio Now, fue un proyecto realizado en conjunto entre Interact Distrito 4380, Interact Valencia, Interact
San Cristóbal e Interact Los Andes.

3. Posteriormente, el día 28 de septiembre tuvo lugar un nuevo evento
distrital titulado “Capacitación en Alfabetización”, organizado por el equipo de Interact Club Valencia e Interact
Distrito 4380, teniendo entre los 6
ponentes a Mariangel Benitez y José
Guillén, miembros del equipo distrital.
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7 razones
para no
perderte
la Convención
de 2022
Presencial
o virtual,
la reunión
anual de
Rotary puede
cambiarte la
vida.

Me encanta
la hermosa
vestimenta de
muchos de los
socios, muy
representativos
de su historia y
tradiciones.
— Bettsy Pizaña, Club Rotario de

Toronto 2018 /
Alyce Henson © Rotary International

Brownsville Sunrise, Texas (EE.UU.)

por
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Vanessa Glavinskas

1.

Puedes asistir en persona

“No hay nada como estrecharles la mano a otras personas y
verlas sonreír”, afirma John Smarge, presidente de la Convención de Rotary International de 2022 en Houston, Texas (EE.
UU.). “Tenemos que volver a contar las historias sobre nuestra
labor en las comunidades del mundo entero”.
Ésta será la primera Convención presencial de Rotary en tres
años, tras la disrupción ocasionada por la pandemia de COVID-19. “Houston es una gran ciudad para una Convención”,
indica Smarge. “Contamos con muchos hoteles cercanos al
George R. Brown Convention Center [sede principal de la Con-

vención de 2022]. Se puede llegar a todas partes a pie”.
Puesto que se trata de la primera Convención presencial desde
que Rotary adoptó su nueva área de interés —protección del
medioambiente — se pondrá de relieve la celebración de este
evento, del 4 al 8 de junio de 2022, de manera ecológicamente
adecuada. Por ejemplo: se alentará a los asistentes a descargar
la aplicación Footprint, para monitorear y contrarrestar su huella de carbono, desde su partida hacia Houston hasta el regreso
de su viaje.

Obtén más información sobre la Convención e inscríbete en convention.rotary.org.

2.

Puedes participar aunque
no puedas viajar a la sede

Para Luis Monteiro, su primera Convención fue en 2020, cuando el magno evento de Honolulu tuvo lugar en forma virtual.
“Debido a mi profesión, enfermería, me resulta difícil viajar”,
afirma Monteiro, socio del Club Rotario de Lamego (Portugal).
No obstante, una vez que vivió la experiencia quedó “enganchado”. En 2021 volvió a asistir, y piensa repetir la experiencia
en la Convención de Houston. “Verdaderamente me encanta
participar en reuniones con líderes de Rotary”, señala Monteiro. “Seguiré participando en forma virtual siempre que se me
ofrezca esa opción”.

La Convención de Houston será una reunión presencial y a la
vez en línea. “Seguiremos las pautas sanitarias pertinentes”,
afirma Smarge. Para que el evento sea tan internacional como
sea posible, Smarge también promete que no escatimará esfuerzo alguno para ayudar a que los socios de otros países visiten Houston. “Quisiera que puedan venir todos los que quieran
asistir”, añade.
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3.

Puede que conozcas a un
astronauta

Se conoce a Houston como Ciudad Espacial. Por tal motivo, los rotarios de la localidad tomaron las medidas pertinentes
para poner de relieve el Centro Espacial
al planificar actividades extra para los
asistentes, y, también, invitaron a varios
astronautas a que vengan a saludar a los
participantes durante la velada de apertura del evento de bienvenida. “Tienes
que visitar el Centro Espacial de Houston”, indica Rhonda Kennedy, presidente
de la Comisión Organizadora Anfitriona
(COA). “Y no te faltará compañía, porque hemos planificado un evento para ti.
Habrá transporte hacia y desde el Centro
Espacial, comidas, y oportunidades de
saludar y conversar con los astronautas”.
Descubre e inscríbete en los eventos
de la COA, que incluirán visitas a los
museos, acontecimientos deportivos y
mucho más en houstonri2022.org/
events.

Seúl 2016 / Andrea Yoon © Rotary International
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Honolulu 1969 / Cortesía de Rotary International

Sidney 1971 / Cortesía de Rotary International

Atlanta 2017 / Elliot Liss © Rotary International

4.

…O conocerás
al amor de tu vida

¡La Convención en línea de este año
fue mi primera Convención! Hice
buenos contactos y nuevas amistades,
y me informé sobre los grupos de
acción. Aguardo con impaciencia el
momento en que volvamos a vernos las
caras. Ya tengo mis entradas.
— Gwen Jones, Club Rotario de Whidbey-Westside, Washington (EE.UU.)

A Jenny Bates no la preocupaba asistir a
la Convención de 2014 sola, aunque tuviese lugar en Sidney (Australia), al otro
lado del mundo respecto a su ciudad de
origen. “Conocer a personas de cualquier
lugar en cualquier lugar es parte de la
mágica experiencia [de una Convención]”, señala Bates, socia del Club Rotario de San Rafael Evening, California
(EE.UU.). Por tal motivo, cuando Laine
Hendricks se sentó junto a ella durante
el servicio ecuménico matutino, Bates se
puso a hablar con ella. Estas dos mujeres, ambas de California, se llevaron bien
desde el inicio.

Esa misma semana, a Bates le sobraba
una entrada para subir al Puente de la
Bahía de Sidney, y le preguntó a Hendricks si quería acompañarla. “Yo lo
tomé como un reto, porque le tengo miedo a la altura”, agrega Bates. Hendricks
estuvo de acuerdo, y juntas subieron los
1,332 escalones hasta la parte superior
del puente. Desde entonces, Bates y
Hendricks decidieron que en sus viajes
iban a ascender a lugares situados a
gran altitud como la subida (EdgeWalk)
a la Torre CN, durante la Convención de
Toronto 2018. “Laine me inspira a hacer
locuras”, indica Bates. “Siempre me apoya”.
Bates y Hendricks, socia del Club Rotario
de San Francisco, se casaron en 2019, y
siguen asistiendo juntas a las convenciones. “Apenas pudimos nos inscribimos
para ir a Houston”, añade Bates, quien
también asistió a las convenciones virtuales de 2020 y 2021, aunque para
ella no era los mismo. Siempre me conmueven los oradores, pero verlos en una
pantalla en mi casa no tiene el mismo impacto que escucharlos en un estadio junto con otros 10 000 rotarios. Asimismo,
asistir a la Convención es especial para
nosotros porque así nos conocimos. El
viaje a Sidney trazó una trayectoria que
cambió mi vida para siempre”.

Hamburgo 2019 /
Monika Lozinska © Rotary International
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5.

Escucharás discursos
de oradores de renombre
mundial

Me lo paso muy bien cuando
en un patio de comidas
encuentro una silla libre en
una mesa junto a rotarios
que no conozco. Me encanta
que nos comuniquemos en un
idioma común y enterarnos
de las actividades de nuestros
respectivos clubes.
— Steve Hitchcock, Club Rotario de Grand Junction
Horizon Sunrise, Colorado (EE.UU.)

Arriba: Lisboa 2013 / Alyce Henson © Rotary International
Derecha: São Paulo 2015 / Alyce Henson © Rotary International
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“Solo por el nivel de los oradores vale la pena ir”, afirma Erin
Kelly, socia del Club Rotario de Chattanooga Breakfast, Tennessee (EE.UU.). “He oído en persona a Bill Gates, John Cena,
Ashton Kutcher y Justin Trudeau.” Tracy Carroll, socia del Club
Rotario de Vero Beach Sunrise, Florida (EE.UU.), está de acuerdo. “Estar en la misma sala que la Princesa Ana, Bill Gates, y
otras celebridades fue emocionante”, destaca Carroll.
Aunque todavía no ha sido anunciada la lista de oradores en
Houston, Smarge indica que los socios deberían hacerse la
idea de que será un programa variado, con expertos en temas
medioambientales. “Ésta será la primera Convención presencial desde la adopción de nuestra nueva área de interés: la protección del medioambiente”, agrega. “Esperamos reflejar este
aspecto en la manera en que realicemos nuestra Convención y
en cuanto a los oradores. Mi meta personal es contar con una
nómina de oradores en la que haya diversidad”.

6.
La reputación de Houston como la ciudad
que dio inicio a la exploración del espacio
por parte de EE.UU. ha sido justamente
ganada, y, como ya se dijo, vale la pena
visitar el Centro Espacial. Pero la ciudad tiene muchas otras atracciones. En
el área metropolitana de Houston se
hablan por lo menos 145 idiomas, y tal
diversidad ha tenido eco en la cocina,
la música, y las artes locales. Tampoco
faltan museos de clase mundial como el
Museum of Natural Science of Houston
(Museo de Ciencias Naturales de Houston), el Lone Star Flight Museum (Museo
del Vuelo de la Estrella Solitaria), y el
prestigioso Children’s Museum Houston
(Museo de los niños de Houston).

Conocerás
una nueva ciudad
Los houstonianos cenan fuera de casa
más que el promedio de los estadounidenses y, naturalmente, no faltan los
restaurantes. Entre las especialidades
gastronómicas de la ciudad se cuentan
las ostras de la costa del Golfo de México, cangrejos de río con abundante sazón, platos Tex-Mex, y, desde luego, las
carnes a la parrilla. Por otra parte, esta
ciudad cuenta con cocineros creativos,
dignos representantes de las diversas
culturas de otras partes del mundo, capaces de brindar a los comensales una
amplia gama de sorpresas culinarias.

En la velada de apertura de la Convención, la Comisión Organizadora Anfitriona (COA), organizará un evento de bienvenida en el Discovery Green, un parque
ubicado en el corazón de la ciudad. “Es
el evento al que todos asistirán”, indica
Kennedy. “Habrá varios espectáculos en
el parque, incluidos una carrera de armadillos y un número de trapecistas, y no te
pierdas el gran espectáculo de clausura”.
Para más información sobre las
atracciones de Houston, lee “El
cielo es el límite”.

Como rotaractiana, la
Convención me cambió
la vida, y me empoderó.
Me sentí como una
persona que puede
marcar la diferencia en
el mundo.
— Steve Hitchcock, Club Rotario de Grand Junction
Horizon Sunrise, Colorado (EE.UU.)

Hamburgo 2019 / Thies Ibold © Rotary International
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7.

Te impactará el poder de
Rotary para conectar con
el mundo

Giselle Holder ha asistido cuatro veces a la
Convención de Rotary. Aunque no recuerda
a todos los oradores que ha escuchado ni
todas las sesiones plenarias a las que ha
asistido, recuerda cómo la hace sentir una
Convención. “El ambiente te electriza”, afirma Holder. “No hay nada como recorrer la
Casa de la Amistad, rodeada de miles de rotarios del mundo entero”.
Holder asistió a su primera Convención en
2011, cuando era socia del Club Rotaract de
Port of Spain West (Trinidad y Tobago). Fue
un gasto considerable y un largo viaje. “Volamos de Trinidad a Miami, y desde allí nos
trasladamos en autobús a Nueva Orleans”,
recuerda. Pese a ello, aclara que valió la
pena. “Por primera vez fui testigo del pleno
potencial de Rotary y su influencia en todo el
mundo. Fue un momento que me impresionó
profundamente. Rotary es algo mucho más
grande que mi club o mi país”.
En 2017, Holder se afilió al Club Rotario de
Maraval (Trinidad y Tobago), y su asistencia
a la Convención la ayudó a mantener vivo su
entusiasmo por Rotary. “Las Convenciones
nos recuerdan que en el mundo hay situaciones que requieren de nuestra cooperación”,
sostiene Holder. “Siempre conoces a una
persona dispuesta a colaborar en un proyecto. Es una manera excelente de descubrir
nuevas oportunidades en Rotary”.
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Una Convención es la manera
más rápida de percibir y
comprender la inmensidad de
Rotary en el mundo y, por tanto,
el increíble impacto de los
rotarios. ¡Y es un evento muy
divertido!
— Cheryl Law, Club Rotario de Wendover
& District (Inglaterra)

¿Hay alguien a quien
quisieras presentarle
Rotary?
“Llévalos a esta Convención, y estarán contigo toda la vida”, insiste Rhonda Kennedy,
presidenta de la Comisión Organizadora
Anfitriona. En Houston va a ser fácil, porque todos los eventos de la Convención
estarán abiertos a personas no vinculadas
con nuestra entidad. “Queremos que los
residentes de Houston y alrededores sepan
qué es Rotary”, afirma Kennedy, a lo cual
añade que está en marcha una campaña
para alentar a los houstonianos a que conozcan más sobre Rotary.

Gobernador del Distrito
2021-2022

4370

Mensaje de
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Carlos Zissimos Ostty
Saludos a todos mis compañeros rotarios, es un placer
para Liliana y para mi saludarlos en ocasión del cierre
del primer trimestre del año Rotario 2021-2022. Noventa días de intenso y arduo trabajo.

desde allí, afianzamos en nuestros participantes conocimientos necesarios para utilizar la marca Rotary de
manera apropiada y proyectarla a través del marketing 5.0.

Durante este trimestre hemos efectuado visitas oficiales en formato presencial, híbrido y remoto a 21 clubes
de los 48 que conforman el distrito 4370, llevándonos
la grata sorpresa de que los mismos están alineados
con las expectativas de la Gobernación de Distrito y
dispuestos a trabajar y colaborar con las iniciativas
emprendidas tanto por esta Gobernación de Distrito
como por Rotary International. También hemos sido
testigos de las brillantes obras que desarrollan nuestros clubes a nivel de las comunidades. Hemos visitado centros de acogida para adultos mayores, escuelas,
centros médico asistenciales y varias otras campañas
que realizan los clubes en beneficio de los demás dando de sí sin pensar en sí.

Hemos tenido la grata tarea de entregar las actas
constitutivas a dos nuevos clubes e impuesto su insignia rotaria a no menos de 12 nuevos ingresos entre los
diferentes clubes visitados, hasta la fecha acortando
la distancia rumbo a nuestra meta distrital en membresía para junio de 2022.

Se cumplió con la realización de 3 seminarios distritales de capacitación, primero el seminario dirigido al
equipo distrital; segundo, el seminario distrital para
presidentes electos y tercero, la asamblea de socios,
la cual contó con una gran participación de compañeros rotarios.
Además se llevó a cabo el seminario distrital de la
Fundación Rotaria y Gestión de Subvenciones, donde
se certificó el 100% de los clubes para poder optar
por una subvención global; se realizó el seminario distrital de Membresía, donde pudimos dar herramientas
a nuestros clubes de gran ayuda para alcanzar las
metas relacionadas al aumento de sus membresías y
se desarrolló el seminario distrital de Imagen Pública,

Especialmente durante el mes de octubre, mes Rosa
y de poner Fin a la Polio, se desplegaron campañas de
despistaje de cáncer, haciéndose énfasis en el cáncer
de mamas, así como la realización de campañas de vacunación contra la polio de parte de todos los clubes
del distrito 4370.
Estamos orgullosos de todos nuestros compañeros
rotarios que aportan su tiempo e intelecto de manera
voluntaria, esperando a cambio únicamente la satisfacción de “Servir para Cambiar Vidas”.
Liliana y Yo, queremos desearles a todos ustedes que
el amor, la paz, la prosperidad y la salud abunden en
todos sus hogares. Elevamos una oración por todos
aquellos compañeros rotarios y por sus familiares que
marcharon al encuentro con Dios, muchos de ellos de
manera prematura pidiendo por el eterno descanso de
sus almas. Para quienes continuamos por estas sendas del servicio, pido salud, fortaleza y resignación
para afrontar y soportar todo aquello que no podemos
cambiar.

Gobernador del Distrito
2021-2022

4380

Mensaje de

Guillermo Muriel P.
Estimados amigos y compañeros, durante el mes

la conciencia y uso, de la poderosa herramienta

llo de nuevos clubes, hemos trabajado en varias

rotary. (https://my.rotary.org/es), promo-

de agosto dedicado a la membresía y el desarrodirecciones para promover en cada socio, el amor

y conocimiento de la organización, entre ellos;

nuestra tertulia rotaria, brillante iniciativa de la

coordinación de Rotary de nuestro querido Distrito
4380, a cargo de nuestro PGD Alberto Camacaro
y su innovador equipo.

En efecto, las tertulias rotarias han sido espacios
para disfrutar con socios y amigos, el conocimiento
de conferencistas invitados de talla internacional,

como lo es la plataforma de gestión: mi rotary│my

viendo a través del comité de planificación estra-

tégica, liderado por nuestro CR Carlos Beltrán y un
equipo de primera línea, que estar conectados a

ella, es acceder al conocimiento rotario de una forma ágil, directa y pedagógica, generando un senti-

do de imitación a la motivación por los resultados
de otros rotarios, a través de las mejores prácticas,

lo que contribuye al crecimiento de nuestros clubes, si somos disciplinados y estrictos en su uso.

de rotarios y rotaractianos del distrito; además de

Un ejemplo de ello, ha sido el ingreso de nuestras

nuestra membresía y evaluar los resultados de la

los 49 clubes del D4380, quedando entre los 4

socializar, expresar opiniones a temas de interés de
situación actual en el D4380. Gracias al involucramiento y comentarios de los socios presentes en

cada una de las sesiones, han sido de extraordina-

rios aprendizajes, reflexiones, vivencias y convicciones para fortalecer nuestros clubes e impulsar el
crecimiento con nuevas oportunidades de mejora.

Por otro lado, hemos trabajado fuertemente sobre

metas en RCC antes del 31 de Julio del 2021, de
primeros distritos de nuestra Zona 25A ( 4195 México, 4271/ 4281 Colombia y 4380 Venezuela),
que orgullo y que emoción es romper los desafíos,

gracias a la campaña “Sembremos nuestros sueños
a través de nuestras metas y objetivos”, mil gracias

mi generación de oro, generación de la esperanza,
generación del cambio por este súper esfuerzo, ¡lo
logramos!
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JU NTOS, PODEMOS LLEGAR
A N U ESTROS OBJETIVOS

D

iciembre marca una época especial del año. Es un momento
de encuentros navideños y reuniones familiares (si lo permite
el COVID). También es la mitad del año
rotario, cuando recordamos nuestras
metas, reflexionamos del cómo y por qué
hacemos lo que hacemos.
Primero, el cómo. Este año, para mantener el rumbo y alcanzar nuestra meta,
tenemos que recaudar 50 millones de
dólares para la Polioplus, con una puntuación de 2-1 por la Fundación de Bill
y Melinda Gates que eleva el total de
150 millones de dólares. Para que los
programas de la Fundación rotaria sigan
funcionando correctamente, nos propusimos recaudar 125 millones de dólares
para el Fondo Anual. También nuestro
objetivo es recaudar 95 millones de dólares para el Fondo de Dotación en donaciones directas y nuevos compromisos, y
otros 40 millones para otras donaciones
directas.
Así que, ¿cómo llegaremos a la suma de
410 millones de dólares? Debemos recordar que en todos los grandes esfuer-
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zos, incluyendo a Rotary, somos parte de
un EQUIPO: Juntos todos logramos más.
No puedes tener un gran equipo, sin
tener grandes personas: la P significa
Pride (Orgullo) en nuestra organización,
nuestros logros, y nuestro potencial. La
E significa empathy (empatía) por otros,
la cual se transforma en servicio. La O
significa 2 cosas: las grandes oportunidades que hacen la diferencia que nos ha
ofrecido Rotary, y la obligación de apoyar a otros y aumentar nuestras filas. La
segunda P es perseverance (perseverancia) que nos ayuda a mantener nuestras
metas, como la erradicación de la polio,
cuando las cosas se ponen difíciles. La L
es leadership (liderazgo) y la E para enthusiasm (entusiasmo) – el combustible
de rotary.
Mientras revisamos nuestras metas,
también debemos recordar el por qué.
Para mí, esto no necesita mucha explicación. ¿Por qué no ayudaría a las mujeres
embarazadas y a sus hijos a sobrevivir y
prosperar apoyando una subvención de
La Fundación Rotaria? ¿Y por qué no iniciaría programas para ayudar a preservar el medio ambiente, nuestro preciado

hogar? La pandemia solo ha renovado mi
convicción de que la vida es preciosa y
debemos aprovechar todas las oportunidades para mejorar la vida de los demás.
Tú eres una de las personas de nuestro
equipo. Los animo este mes a unirte a
los líderes que participan en la sólida
tradición filantrópica de Rotary haciendo
una donación a la Fundación Rotaria. Es
la temporada de dar y cada regalo cuenta. Por favor contribuye con cualquier
cantidad que consideres correcta para
el 31 de diciembre. Tu donación seguirá
dando en 2022 y en los años venideros.
Hay muchas formas de donar, ya sea
como club o individualmente, ¿por qué
no establecer un plan de donaciones?
La Fundación Rotaria nos ofrece innumerables oportunidades para ayudar a
marcar la diferencia en el mundo. Nunca
desperdiciemos esas oportunidades, ni
demos por sentada nuestra Fundación.
Judy y yo te deseamos las mejores festividades.

John F. Germ

Presidente del Consejo de
Fiduciarios

CLUB ROTARY

CLUB ROTARY

BARQUISIMETO
IRIBARREN

CATATUMBO

Activado con éxito

Punto salud rotario
Con información de: Rotary Catatumbo

L

a unión, integración y perseverancia acompañaron a más de 30 clubes rotarios del distrito 4380,
durante la gran jornada de prevención del Covid-19, denominada “Punto Salud Rotario”.
En la actividad, desarrollada de manera conjunta en
plazas, avenidas y sitios estratégicos de 7 estados
del occidente de Venezuela, dijeron presente la gran
familia de Rotary, Interact, Rotaract Catatumbo, así
como el grupo para el fomento de la comunidad Valle
Frío II, quienes contribuyeron a la entrega de mascarillas, toma de tensión, medición de la saturación de
oxígeno y chequeo de signos vitales.
El apoyo del Gobernador Guillermo Muriel, fue fundamental para el logro de la meta, aflorando la amistad
en ocasión de servir, teniendo presente la frases que
impulsan grandes acciones #DardesiantesdePensarensi y #ServirparaCambiarVidas
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ROTARY BARQUISIMETO IRIBARREN

por la salud del prójimo

C

on el corazón encendido de solidaridad
para ayudar al prójimo, los integrantes
de Rotary Barquisimeto Iribarren, cada
mes, atienden a madres y adolescentes
embarazadas en el hospital Rotario de Barquisimeto,
a través del programa Rotamad que consta de consultas prenatales, asistencia psicológica y entrega de
vitaminas.
Adicional a lo anterior, el 14 y 21 de agosto, ejecutaron una jornada médica ginecológica en alianza con
la policlínica de Cabudare, brindando el servicio de
consulta y toma de la muestra citológica a las mujeres
que se acercaron para recibir la atención de parte de
profesionales de la salud.

CLUB ROTARY SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA
Rotary San Antonio del Táchira

inspirado en el servicio
recibir entusiastas el nuevo año
rotario inspirado en el lema “Servir para cambiar vidas”, con el firme objetivo de ampliar nuestra
membresía con la investidura de
nuevos socios. El acto protocolar
contó con la participación de 29
socios activos, para un total de
74,35% de asistencia.

E

l pasado sábado 17 de
julio 2021, Rotary San
Antonio del Táchira, llevó a cabo el cambio de
junta directiva, con la participación de los jóvenes de Rotaract e
Interact San Antonio del Táchira;
los presidentes de los clubes rotarios San Antonio y Villa Heroica, en compañía del asistente del
Gobernador.
La noche se vistió de gala para

Semana de la lactancia materna

Primera unidad
odontológica portátil
El Comité de Proyectos y Servicio, hizo realidad un sueño: la
primera unidad odontológica
portátil del club que fortalecerá
el programa Sonriendo con Rotary, una oportunidad para devolver la sonrisa a decenas de
personas.

El 03 de agosto, celebró la semana de la lactancia materna, con
charlas educativas dedicadas a
15 madres lactantes, en el Hospital Samuel Darío Maldonado.
Esta vez, 08 socios activos del
club, junto a la Doctora Meliana
Cabrera, estuvieron frente a la
actividad realizada año tras año
para multiplicar el bienestar de
las mujeres de la comunidad y el
sano crecimiento de los bebés.

Un hombre no mide su altura en los
momentos de confort, sino en los de
cambio y controversia.
- Martin Luther King, Jr.
Activista.
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CLUB ROTARY SAN CRISTÓBAL METROPOLITANO

promovida por Rotary San Cristóbal Metropolitano

Exitosa jornada de vacunación y
prevención de enfermedades
Por: Rotary San Cristóbal Metropolitano

R

otary San Cristóbal
Metropolitano y sus
Clubes juveniles Interact de Los Andes
y Rotaract Metropolitano, efectuaron una jornada gratuita de
vacunación dentro de las actividades organizadas en torno a la
Campaña de Erradicación de la
Polio, liderada por Rotary a nivel
mundial.
Previamente, la Presidente del
Club María Isabel Osorio, junto
con parte de la Junta Directiva y
el Comité de Imagen Pública, realizó una gira de medios teniendo
una gran receptividad y difusión
a través del diario más importante de la región Diario La Nación
de forma impresa, en la web y
su emisora de radio, así mismo
entrevistas para programa de la
Televisora Regional del Táchira y
su noticiero, Táchira News en la
web, asistencia a programas radiales del Grupo González Lovera, Circuito Líder y Tamá Estéreo,
cuyos conductores se sumaron a

70

la Campaña “End Polio Now” en
sus redes sociales.
En la Jornada de Vacunación desarrollada el 23 de octubre en
horas de la mañana en el Centro
de Ingenieros, se contó con la
cooperación de Corposalud, Locatel y Centro de Ingenieros del
Táchira, brindándose atención a
más de 300 personas. Se aplicaron vacunas a niños sobre polio,
pentavalente, trivalente, toxoide
y fiebre amarilla, y a los adultos
vacunas contra fiebre amarilla,
hepatitis B, toxoide y antigripal.
De igual manera, se hizo valoración de signos vitales como
tensión, pulso y saturación de
oxígeno, se dictaron charlas de
medidas de prevención, y se
entregaron kits de bioseguridad
aportados por el proyecto de
prevención Covid “Rotary Metropolitano de la Mano con los
Héroes”.
Fue una fiesta de prevención en

la que la familia de Rotary SC Metropolitano, junto con sus aliados, brindó bienestar, informaron sobre los avances de la lucha
contra la polio y concienzaron a
los presentes sobre la importancia de no bajar la guardia, cuidar
la familia y al prójimo.
Quedó demostrado que juntos
logramos más y todos podemos
“Servir para cambiar vidas”.

Rotary San Cristóbal Metropolitano

De la Mano con los Héroes
En este mes de Septiembre alcanzamos la cantidad de 724 personas beneficiadas con la entrega
de Kits a personal de primera línea que atienden
directamente a pacientes con Covid, a médicos
en general, enfermeras, camareros, camilleros,
personal administrativo, así como kits básicos a
pacientes y personas de la comunidad, incluyendo población vulnerable (principalmente adultos
mayores) que acuden a refugios o centros de
atención. También se hizo entrega de 5 kits de
material de limpieza y desinfección a los jefes de
servicio de 5 áreas del Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz.
Además, se ha brindado asistencia a la población
en general mediante la Jornada de valoración de
signos vitales asociados al Covid “Punto de Salud
Rotario” y la realización de charlas de concienciación para evitar y mitigar el Covid 19, para lograr
bajar la curva de contagio.

R

otary San Cristóbal Metropolitano sigue
trabajando en el proyecto “Rotary Metropolitano de la mano con los héroes”,
el cual tiene como objetivo brindar apoyo con el suministro de material de bioseguridad,
limpieza y desinfección en los centros de Salud:
Hospital Central de San Cristóbal y Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz del IVSS, en San Cristóbal,
Estado Táchira.

En Rotary Metropolitano seguimos trabajando
para alcanzar los objetivos propuestos en este
importante proyecto, porque debemos proteger
a quienes asumen la responsabilidad de combatir
esta enfermedad y procurar salud, y por otra parte, crear conciencia en la población sobre lo vital
de mantener el protocolo de cuidados mínimos
decretados por la Organización Mundial de la
Salud, como son el lavado de manos, el uso obligatorio del tapaboca, el distanciamiento social, la
desinfección de las áreas de manera constante.
Seguiremos laborando para cubrir el mayor número de beneficiarios y de ésta manera contribuir en la mitigación del Covid 19 y como gente
de acción "Salvamos Vidas".
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CLUB ROTARY REAL LA VELA
Puerto Real La Vela

dieron la bienvenida al nuevo año rotario
como secretaria ejecutiva, Sheila Atienso, secretaria del club,
Amarilys Rodríguez, tesorera y
Radoika Reyes, como macera.

E

El presidente hizo un resumen
de las actividades desarrolladas
durante el período junio 2020
-julio 2021 y explicó los planes y
proyectos que se llevarán a cabo
en este nuevo ejercicio rotario.
Finalmente, los socios disfrutaron de un compartir delicioso.

l pasado 4 de julio, con
motivo del inicio del
nuevo año rotario 20212022, se celebró en la
casa de familia Lovera Petit, el
acto de compromiso de la nueva
directiva del club.

Activos el Día del Niño

En la sencilla y austera actividad,
tomaron posesión de sus cargos: Andrés E. Lovera h., como
presidente, Laydeé Lovera Petit,

Al iniciar la jornada, los pequeños
estuvieron atentos a la charla de
Rotary y su historia. Además, se
deleitaron con la proyección de
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El pasado domingo 18 de julio,
celebramos el Día del Niño en
Venezuela con una tarde de cine
con dedicada a los infantes de
diversos sectores de la población
de La Vela.

la película Lucas y los refrigerios:
cotufas, dulces, golosinas y bebidas.
Luego fue realizada una dinámica para comprobar si los niños
habían estado atentos a la película y la respuesta fue abrumadora. Concluimos con el corte
del pastel y la rifa de un regalo,
cerrando con broche de oro una
enriquecedora y divertida jornada.

CLUB ROTARY

EL CAFETAL

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

Rotary Cafetal

presente en Gran Jornada
Rotaria de Pesquisa de
Cáncer de Mama

E

l pasado sábado 16 de Octubre los clubes
rotarios Chacao, Cafetal, Caracas y el Rotaract Chacao Manuel Pérez Sánchez, en
alianza con Salud Chacao y la Alcaldía de
Chacao efectuaron la Gran Jornada Rotaria de
Pesquisa y orientación de Cáncer de mama, brindando atención a 129 personas que asistieron a
la sede de Salud Chacao en Altamira.
Entre los resultados de la jornada destaca lo siguiente: 13.17% de incidencia de casos que ameritan una revisión más a fondo (recomendación
de consulta con médico, mamografía + ecosonograma) y 1.5% de incidencia de casos tumorales.
A través de Senos Ayuda, se les ofreció charlas de
concientización y prevención.
Nuestro agradecimiento a los Médicos encargados de estas pesquisas: Dra. Fanny Morales, Dr.
José Silva Medrano, Dr. Gustavo Mendoza, Dr.
Rafael Tineo, Dr. Francisco Dona, Dr. Luis Enrique
Giménez. Así como también al personal de Salud
Chacao sede Altamira, a Senos Ayuda, Soutec Venezuela, Ccs Food Company, a los líderes comunitarios del municipio Chacao y a todas las demás
personas que aportaron su grano de arena.
Una detección a tiempo, es una sanación segura.
En Rotary Chacao seguimos sirviendo para cambiar vidas.

Actuar con integridad y de conformidad
con elevadas normas de ética en mi vida
profesional y personal.

Ser ecuánime y respetuoso en el trato
con los demás y brindar la debida
consideración a sus profesiones.

Mediante Rotary, utilizar mis
conocimientos profesionales y
empresariales para orientar a los jóvenes,
ayudar a personas con necesidades
especiales y mejorar la calidad de vida en
mi comunidad y en el mundo.

Abstenerme de actos o conductas que
desprestigien a Rotary o los demás
rotarios.

Ayudar a mantener un ambiente libre
de acoso en las reuniones, eventos y
actividades de Rotary, denunciar cualquier
presunto hostigamiento y ayudar a
garantizar la no represalia a las personas
que denuncian acoso.
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CLUB ROTARY EL CAFETAL

Rotary Cafetal arranca con

actividades nuevo año rotario
Por: Maritza Marín / Rotary El Cafetal

L

uego de la emotiva toma
de posesión de la nueva
directiva 2021-2022, iniciamos el recorrido de
las metas propuestas para dar
inicio al año rotario con compromiso y entrega.

Alegría para los niños
El domingo 18 de julio, en un
momento mágico colmado de
alegría, compartimos un día maravilloso con los niños del orfanato La Milagrosa en Araira, entre juegos, obsequios, golosinas
y un rico desayuno.

Donativo para los abuelos
Comprometidos con el bienestar de quienes más necesita, se
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concretó la donación de 100 tapabocas y 50 jabones de tocador
al Orfanato Madre María de San
José, en Los Teques.
Gracias a todos los colaboradores y compañeros que hicieron
posible este momento, lo cual
hace llevadero estos tiempos
de cambios, tiempos diferentes
para todos.

Ponencias para crecer
Aspectos legales para un emprendedor, protección a la juventud y marca es la marca del
club, fueron las 3 interesantes
ponencias desarrolladas para
crecer en conocimientos.
La abogada, Yajaira J. Parra estuvo a cargo de la primera expo-

sición de ideas. Mientras, Emyl
Sucre Gamboa, Rotary It Che Me
y José Bernardo Guevara (Pipo)
Rotary Las Mercedes-Baruta, tocaron el tema orientado a la juventud y la directora distrital de
Imagen Pública Dra. Ana Emilia
Farias, fue la encargada de destacar lo relacionado con la marca
del club.
El momento estuvo colmado de
compañerismo, contando con la
presencia de nuestro asistente
del gobernador del distrito, Carlos Tabares.
El compañerismo y la amistad,
fomentan la integración en todos
los sentidos. Pilar fundamental
para el servicio.

CLUB ROTARY LA TRINIDAD

Rotary La Trinidad comparte en
Residencias Cocoon
Por: Mariangel Osorio Sulbarán
Directora de Imagen Pública Rotary Club La Trinidad

E

l 05 de septiembre estuvimos en Residencias Cocoon con nuestros abuelitos, los
socios de Rotary Club La Trinidad, estamos convencidos de que actividades son
enriquecedoras e inspiradoras para nosotros y
otras personas.
En esta oportunidad fueron 80 beneficiados, entre abuelitos, enfermeras, médicos y todo el personal que día a día colaboran con atenciones y
cuidados.

dad para compartir y marcar la memoria de nuestros abuelitos con momentos felices.
Contamos con el apoyo de diversos aliados para
el desarrollo de esta actividad, Coca Cola Femsa Venezuela, Procter & Gamble Venezuela,
Nestlé Venezuela y La Paletteria, gracias por la
colaboración; especialmente a Coca Cola Femsa
Venezuela, por contribuir en la organización del
BINGO para los abuelitos, en el cual disfrutaron
y ganaron premios. Gracias a los compañeros de
Rotaract La Trinidad, por estar allí brindando incondicional apoyo.
Vale destacar, llevamos nuestras TOSTYS (tostaditas de amor), producto artesanal elaborado y
distribuido por nuestro Club a beneficio de nuestros abuelitos, por lo cual a todos los lectores los
invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @rotarylatrinidad

El propósito de nuestra visita va más allá de entregar donaciones, es el dedicar tiempo de cali-
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CLUB ROTARY EL PEÑÓN

Juventud “Peñonera” en acción
Por: Judith Hamilton / Rotary El Peñón

S

er joven es enfrentar los
retos, creando espacios
para el futuro. Transformar problemas en
oportunidades es darle impulso
al intelecto, es crear herramientas para fortalecer a las comunidades más vulnerables y es por
ello, que los jóvenes representan
un recurso humano muy importante. En este marco, se desenvuelven nuestros rotaractianos e
interactianos al participar en los
proyectos de servicio del club,
foro idóneo para tomar acción,
desarrollar destrezas de liderazgo, perfeccionar sus aptitudes y
además, divertirse en el proceso.
Es por ello, que durante los últimos dos años, nuestra Juventud
“Peñonera” ha tomado acción
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en el Proyecto “Alimentando
Adultos Mayores en Tiempos de
Pandemia” –PANDEM-, iniciativa
dirigida al sector de Bello Monte, municipio Baruta del estado
Miranda, que surgió a consecuencia del incremento de la crisis sanitaria, social y económica,
sobrevenida en el país y cuyo
diseño, implementación y evaluación de resultados está bajo
la responsabilidad de Rotaract El
Peñón.

¿Cómo medir su impacto?
Al término de este 2do año, se
observó el incremento de la población atendida, en más de un
100%; conformado aproximadamente por 60% mujeres y 40%
hombres. El 72% de esta población atendida, solo perciben
pensión gubernamental, viven
solos y están en una situación
vulnerable.
En otro aspecto, el proyecto ha
proporcionado aproximadamente 1.200 Kgs de productos alimenticios, distribuidos cada 3
meses, en más de 160 combos
de alimentos y artículos de aseo
personal; asimismo, 50 adultos
mayores fueron receptores de
continuas jornadas de evalua-

ción médica integral y asistencia
de medicamentos. Cabe destacar, estas donaciones de alimentos y medicamentos, fueron
resultado de las alianzas contraídas con las distintas empresas,
emprendimientos locales y contribuciones por los socios de su
club padrino.
Nuestros jóvenes están asumiendo su liderazgo y es en
los proyectos de servicio donde
demuestran su valía. Diseñarlos,
ejecutarlos y evaluarlos, les brinda la atmósfera ideal para desarrollar la confianza en sí mismos
en función de sus capacidades
y/o habilidades. Los proyectos
de servicio les permiten establecer un diálogo real y un lazo
entre nuestras generaciones,
creando el espacio idóneo e involucrando las “ganas de hacer
cosas” y sus “destrezas en cómo
hacerlas’. Juventud “Peñonera”
es #gentedeaccion.

CLUB ROTARY

ALTO PRADO
CLUB ROTARY

Rotary ALTO PRADO

con dinámicas
musicales celebra el
Día del Niño

ANACO
Acción rotaria en la salud

Rotary Anaco: un
trimestre dedicado a
informar, educar, y
prevenir

E
P

ara sensibilizar y promover las tradiciones, Rotary Alto Prado en alianza con la
Orquesta Sinfónica Álef, celebraron el
día del niño, el pasado 17 y 18 de julio,
en la sede de la agrupación ubicada en La Candelaria, Caracas.
Mariela Ovalles, Macera de Rotary Alto Prado,
informó que más de 25 niños pertenecientes a
La Vega, Antímano, Caricuao, Catia y Bellas Artes,
fueron homenajeados en su día.
Indicó que las actividades comenzaron a las 9:00
am y finalizaron a las 4:00 pm. Los pequeños disfrutaron de pintacaritas, globomagia, gymkanas
recreativas, pintura, elaboración de máscaras,
elaboración de esculturas, canciones, bailes y
premios.

l equipo de médicos integrado por Delvia Graterol, Hernán Gómez, Mitsay Santana,
Nelsy Marín, Carmen Diotauti, y Luisa Guararima, socios del Rotary
Anaco, han venido desarrollando un
programa muy interesante de información, educación, y prevención, en los
temas correspondientes a la Lactancia
Materna, la Hepatitis, y la Salud Sexual, durante los meses de julio, agosto
y septiembre, a través de los diversos
medios de comunicación audiovisuales,
emisoras de radio, redes sociales, grupos de WhatsApp.
Ampliar en la web

H O U S T O N
2 0 2 2
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CLUB ROTARY PRADOS DEL ESTE

ROTARY PRADOS DEL ESTE

solidarios con familias
damnificadas

R

trocinio con la reposición del
material educativo extraviado o
deteriorado de 3 escuelas dentro del programa Aprendiendo
a Querer, para la formación de
ética y valores de los niños de la
comunidad.

otary Prados del Este
realizó actividades en
beneficio de la comunidad. En la primera
reunión presencial en el Parque
Agustín Codazzi de Prados del
Este, en unión con Rotaract e
Interact, se ejecutó operación
plogging de recolección de basura en el concurrido lugar y sus
alrededores.

Otro punto importante es el incondicional apoyo brindado a
los valientes bomberos de Caracas, con donativo de alimentos,
bombillos y medicinas.

En el programa radial Rotary en
Acción trasmitido todos los lunes
por radio Comunidad, compartimos nuestras actividades y el espíritu rotario.
Como parte del compromiso y en
unión con el comité de apoyo se
efectuó con éxito, la operación
kilo en el marco de la iniciativa
de empoderamiento de las niñas
que hacen vida desde la casa hogar Santa Teresita del Niño Jesús.
En esta oportunidad, se concretó la entrega de 80 Kg alimentos,
ropa y uniformes escolares beneficiando a 15 niñas.
Por otra parte, el Comité de Apoyo con su presidente Adriana de
Lange, acompañaron a Interact
Prados del Este, durante la en-
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En Rotary Prados del Este y su
comité de apoyo seguimos trabajando para Cambiar Vidas.

trega de prendas de vestir en la
Casa del Ejercicio de Cristo Rey,
favoreciendo de 60 familias de la
zona de El Hatillo.
Como muestra de solidaridad
con las familias damnificadas de
Tovar y sus alrededores afectados por las inundaciones entregamos donativos a la comunidad
Caritas en la parroquia La Boyera.
Nuestro club continuó su pa-

CLUB ROTARY CHACAO

ROTARY CHACAO

Sembrando vida
y haciendo historia
tema no dudo en decirnos que
donaba el árbol para que fuera
el primero de los muchos que
plantaramos. Lamentablemente,
nuestro compañero no pudo ver
crecer al árbol, por eso es tan
importante para todos sus amigos verlo frondoso y fuerte. Fue
sembrado en alianza con la Alcaldía de Chacao, en el Distribuidor
de Altamira en el comienzo de la
Av. Ávila.

R

Este año Rotary Chacao llega a
su 70 Aniversario y ya nos hemos
propuesto celebrar este camino
con diversas actividades, entre
ellas, sembrando 70 Araguaneyes uno por cada año de servicio, que embellecerán aún más
nuestro querido Chacao.

otary Internacional ha
asumido otro gran compromiso con la humanidad, incorporando la
Séptima Área de Interés: Protección del Medio Ambiente- Ecología, dejando así la mesa servida
para un importante número de
rotarios alrededor del mundo
que reconocen la importancia de
generar actividades que puedan
impactar de forma directa o indirecta en la conducta del resto de
la sociedad.

y que los cambios en hábitos y
costumbres que podamos asumir con responsabilidad es el
camino más noble e inmediato
para detener o frenar los daños
que por generaciones la humanidad ha causado al ambiente.
En Rotary Chacao asumimos este
reto. Desde el año rotario pasado, comenzamos a compartir en
voz alta, lo que para algunos de
nuestros socios eran sueños y
comenzamos a materializar algunas de las ideas.

Aceptamos que por mayores
avances que pueda alcanzar la
ciencia y la tecnología explorando el Universo, nuestro planeta
es el único hogar que tenemos;

Dinos el primer paso sembrando
un Mijao que nuestro recordado Blas Delascio (+) había logrado germinar con la ayuda de su
madre y que cuando se inició el

Hasta el momento hemos plantado 23 Araguaneyes a lo largo
de la Av. Luis Roche de Altamira y
el Mijao de Blas para alcanzar la
suma de 24 árboles. Es una actividad que cada vez que la ejecutamos nos deja cargados de una
energía súper especial y positiva
que por demás nos colma de esperanza por cambios positivos
para nuestra comunidad, país y
planeta; definitivamente conectar con la naturaleza brinda beneficios inmediatos en nosotros
que como Gente de Acción tocamos la tierra, tocamos corazones
y servimos para cambiar vidas.
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CLUB ROTARY ANACO

Día Mundial contra la Polio

Rotary Anaco: Unidos
podemos salvar vidas
directora de la Fundación Rotaria en Anaco, asistió
a una entrevista en la Emisora Magia 104.7 FM, en
el programa “Habla Palabra”, donde compartió detalles de lo que ha hecho Rotary en el mundo para
lograr la erradicación del flagelo. Cómo se traduce
esa acción en los niños en Venezuela, en Anzoátegui y Anaco. Cómo los ciudadanos, empresarios,
comerciantes, profesionales, pueden contribuir a
través de una donación para poder vacunar a más
niños y/o garantizar las de nuestro país.
Las pediatras Nelsy Marín y Carmen Diotauti, asistieron al programa “Gotas de Amor”, en la emisora
Rumbera Anaco 92.9 FM, con Chelina Aguilar, los
días miércoles 21 y lunes 25, respectivamente.

I

nspirados en el compromiso de la lucha para
erradicar la polio y lograr un mundo libre de
esta enfermedad, Rotary Anaco, año tras año
a través de la Fundación Rotaria y el programa
End Polio Now, celebra la transformación de la vida
de quienes potencialmente pueden sufrirla.

A tal efecto se organizó un programa de actividades, el cual arrancó el día lunes 11 de octubre, con
un post y el flayer anunciando la campaña por las
redes sociales y emisoras locales.
Desde el día miércoles 13 hasta viernes 22 de octubre, se propagó en las redes de Rotary Anaco y de
los comprometidos rotarios, seis posts educativos
e informativos sobre el tema de la polio. Preparados por la Dra. Delvia Graterol y todo el equipo de
médicos rotarios.
El día lunes 18 de octubre, Marilde de Thompson,
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Mientras, en la Emisora Llanera 100.7 fm, se incluyeron en la programación diaria, desde el martes
19 hasta el lunes 25 de octubre, una serie de 6 post
sobre el tema de la polio, virus, consecuencias, vacunación, labor del Rotary y el apoyo que necesitamos para erradicarla.
Y para cerrar la programación, fue desarrollado el
esperado “Operativo de Vacunación”, organizado
por Rotary Anaco, conjuntamente con la Fundación Rotaria, Epidemiología y la Dirección del CPT-II
Dr. Natalio Eduardo Cabrera, ubicado en el Sector
Pueblo Nuevo, calle Barinas, Anaco. La coordinación del Centro Ambulatorio, a cargo de la Dra.
Luisa Guararima, contribuyó con la organización,
el martes 26 de octubre, desde las 8 hasta las 11
de la mañana para la aplicación a niños, jóvenes y
adultos mayores de: Polio, Pentavalente, Trivalente, Fiebre amarilla, Toxoide para la embarazadas, y
Toxoide y anti influenza para los adultos.

CLUB ROTARY LAS DELICIAS

Rotary Club Las Delicias

en lucha contra
erradicación
de la polio

C

on gran satisfacción en Rotary Las Delicias, iniciamos
el pasado 1 de Octubre,
nuestra primera actividad
enmarcada en la Campaña de erradicación de la Polio que celebramos cada año en Rotary.
En esta oportunidad contamos con
la participación del Dr. Rafael Arcia
con el tema: Poliomielitis: Historia
y consecuencias.
Ampliar en la web
Rotary Club Las Delicias

contribuye a mejorar
instalaciones de
centro educativo

E

l día 17 de septiembre en el
Colegio EE Rómulo Gallegos
ubicado en la UD13, vereda 3 de Caña de Azúcar del
municipio Briceño Iragorry en Maracay, se llevó a cabo la entrega
de materiales, los cuales fueron
el resultado del donativo realizado por un socio corporativo y un
aporte por parte del Club, para la
instalación del tanque de agua de
10.000 litros, donado por Laboratorio Farma.
Ampliar en la web

Rotary Club Las Delicias

celebra
mes de la
alfabetización

R

otary Club Las Delicias a
propósito del mes de la
Alfabetización, se involucra en esta hermosa labor
y promueve la “Jornada de recolección de libros” para ser donados a la Escuela Técnica de Arte
Federico Villena, Casa de la Cultura de Maracay.
Los rotarios del Club junto al personal docente de la Institución
encabezados por el Director de la
Escuela, profesor Juan Carlos Romero, recibimos las donaciones de
los maracayeros que aplaudieron
y se unieron a la iniciativa, consistente en libros en buen estado de
texto, novelas, cuentos.
En Rotary Las Delicias nos sentimos sumamente agradecidos por
tener la oportunidad de colaborar
y apoyar a esta Institución que el
próximo 1o. de Octubre cumple 2
años de fundada.
Con nuestro aporte de servicio hacemos posible que más niños y jóvenes se beneficien de estas oportunidades.
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CLUB ROTARY MARACAY

ROTARY MARACAY
Por: Rotary Maracay

Programa dona un libro
En nuestro club nos hemos planteado un nuevo proyecto, activar
el programa Dona un Libro para
un Niño. En apoyo a los pequeños en edad escolar y orientado
a suministrar libros para bibliotecas.

R

otary Maracay viene
desarrollando actividades en pro de instituciones con las que ha
trabajado constantemente y en
otras en las que sus realidades
han sido críticas.
Entre ellas encontramos al Comedor de San Mateo, donde se
suministró e instaló un compresor nuevo para una de sus neveras destinada a resguardo de
los alimentos. Los rotarios atendimos el problema, coordinados
por José Partipilo y apoyado por
Antonio García, quien donó el
equipo.
La dedicación y esmero por mul-
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tiplicar el bienestar además tuvo
lugar con un donativo de alimentos al “Ancianato del Limón”, en
el cual residen 30 abuelitas y la
entrega de un congelador horizontal en el “Seminario Diocesano de Maracay”, donde hacen
vida 34 seminaristas.
El Covid-19 se ha convertido
en una de las áreas de acción
de nuestro club. En el Hospital
Central de Maracay, se hizo entrega de productos para limpieza y desinfección en altas concentraciones: jabón líquido 20 l
concentración 1 a 4 (para 80 l) y
desinfectante hospitalario 20 lts
concentración 1 a 20 (para 400
l).

Con satisfacción, realizamos
mantenimientos y reparaciones
en el área de niños con cáncer
del Hospital Central de Maracay.
Fue reparado el sistema de aire
acondicionado, las instalaciones
eléctricas y sanitarias de los baños.
Por otra parte, se donó un camión cisterna con agua a los hermanos de la Cruz Blanca, gracias
al aporte de nuestro socio corporativo, Hotel Hesperia Maracay.
Al mes se realizan dos charlas
de interés destacando la del Ing.
José Heredia, especialista en
suelos, titulada “Ciclos Biogeoquímicos y sus efectos en la ingeniería en Aragua”, sobre Medio
Ambiente, como área de interés
de Rotary.

CLUB ROTARY BARCELONA

Rotary BARCELONA

Sinergia y Creatividad
para enfrentar los cambios
en la educación
Por: Karelia Alcalá

S

i el desarrollo de los pueblos avanza al
ritmo de la educación, ¿cómo se vislumbra el de Venezuela desde la perspectiva
de una educación en crisis? Esta fue la
base sobre la cual Rotary Barcelona se impulsó
para organizar, a través del Sub Comité de Educación, a cargo de Mary Plazas, el foro La Educación
en Venezuela… una reflexión necesaria.
En este evento, enmarcado en el Mes de la Alfabetización y Educación Básica en Rotary, participaron docentes como Vivian Brasa, Ydalith
Figueroa, Víctor Pinzón e Isolina Millán, quienes
abordaron la problemática haciendo una radiografía de la situación actual y en el mismo, se conocieron iniciativas que apoyan a la educación en
Venezuela y el mundo, como tabla de salvación
en medio de un naufragio complicado por la pandemia del COVID19.
Cada familia es una realidad, afirmó Vivian Brasa desde sus vivencias en la U.E Laura Vicuña, e
insistió en la importancia de atender la parte socio-emocional del niño, pero también de padres,
profesores y personal en general. “Hay niños que
ni siquiera tienen vivencias de educación presencial, porque la pandemia llegó justo cuando iban
a iniciar su vida escolar. Hay muchas pérdidas de
seres queridos. La escuela y el aula deben convertirse en un espacio para crecer y ser feliz”.
Por su parte, Ydalith Figueroa habló sobre las Aulas TIDES, proyecto de alfabetización del futuro
promovido por la Unesco, dentro de las herra-

mientas necesarias para el desarrollo de proyectos de acción ODS-ONU, agenda 2030-2050.
Aceptar la realidad que vivimos y adaptarnos para
sobrevivir, fue una de las propuestas de Víctor
Pinzón, desde su experiencia en la U.E El Manglar,
donde se realizan talleres de Psicología Positiva
para tener un mapa emocional de la comunidad
educativa. Recordó, que la familia no solo es proveedora sino acompañante del proceso pedagógico y que, según UNICEF, 135 millones de niños
están fuera de sus escuelas y “día sin clases es un
día que no se recupera”.
“Debemos darnos el permiso para innovar, retarnos a consolidar nuestras escuelas y entender que
necesitamos sinergias, porque las escuelas no son
cajas negras sino ecosistemas para crecer”.
Por su parte Isolina Millán, expuso el programa
Aula Amplia que Rotary Barcelona tiene en alianza con la Universidad de Oriente, el cual permite
a estudiantes de esta casa de estudios realizar su
trabajo comunitario, atendiendo las necesidades
de aprendizaje de los niños del área de influencia
del club, utilizando ambientes virtuales como Telegram y Whatsapp.
Ortografía, lectoescritura, matemáticas; son algunas de las necesidades más apremiantes y ya
se han sumado 147 participantes, atendiendo a
130 hogares con el apoyo de 85 estudiantes, bajo
la supervisión de docentes de la UDO y rotarios.
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CLUB ROTARY GUANIPA

Rotary Guanipa

actualiza conocimientos con la
Alfabetización Digital

C

on motivo de la celebración del Mes de la
Alfabetización, en Rotary Guanipa se llevó
a cabo un interesante Foro Chat
denominado “Alfabetización Digital” dirigida a los socios del
club. La actividad estuvo a cargo
de nuestra compañera Zuleima
Vírgüez, quien de manera muy
dinámica supo incentivar a los
rotarios a utilizar nuevas herramientas digitales.
El encuentro resultó de gran in-

terés, ya que hoy en día es importante tener habilidad para
localizar, investigar y analizar información utilizando la tecnología, así como la formación para
ser capaces de elaborar contenidos, trabajar en equipo y diseñar
propuestas a través de medios
digitales.

¿La Alfabetización Digital es
sólo para jóvenes?

CLUB ROTARY

CACHAMAY

ALTO PRADO

Rotary ALTO PRADO

en campaña por la
lactancia materna
ara promover la práctica de la lactancia
materna en la sociedad, Rotary Alto Prado promovió una campaña del 1 al 7 de
agosto para conmemorar la Semana de
la Lactancia Materna a través de sus redes sociales.
Ampliar en la web
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En Rotary Guanipa, estamos
comprometidos con el aprendizaje y la capacitación constante
que nos permita estar a la vanguardia en todas las plataformas
y aprovechar de manera oportuna el internet, el cual es nuestra
ventana al mundo como rotarios.

Se llegó a la conclusión de que
en la actualidad TODOS debe-

CLUB ROTARY

P

mos prepararnos y para ello, es
necesario que nos involucremos
en el ámbito digital.

Rotary CACHAMAY

en la unión está la fuerza
Por: Gely de la Iglesia

E

ste mes en Rotary Cachamay coordinamos varias actividades, entre las que
destacan: una exitosa jornada médica en
nuestro Centro de Atención Integral al
Paciente Diabético el viernes 3 y el 11 de octubre
la celebración del Día Mundial de la Arepa con el
5to Arepazo Rotario, en unión con 5 clubes de la
ciudad.
Ampliar en la web

CLUB ROTARY NUEVA SEGOVIA

Los Neosegovianos y la
celebración del Fin de la Polio
1.-

Recepción de equipos e instrumental para la cuarta sala de
Cirugía del Hospital Rotario de Barquisimeto, incluye la puesta en servicio de 2 camas de cuidados intensivos. Según la Subvención Global
2011228, en asociación con el Club
Passport de Canadá. Distrito 6330,
por un monto de 87.000 dólares.
Especial patrocinio y apoyo de
nuestro socio honorario, Ted Silver.

2.-

L

os neosegovianos nos hemos
tomado con extrema seriedad
la celebración internacional
del Fin de la Polio y ampliamos
el espectro a todo el mes de Octubre.
Con una programación sistemática, semana a semana, desplegamos nuestro
trabajo para cerrar con broche de oro
nuestro aniversario y la coincidente visita oficial del Gobernador Distrital.
Este Octubre 2021 no ha sido la excepción y desde el primer día estamos intensos de actividad:

Recepción de equipos e instrumental para el equipamiento
inicial de la Incubadora Venezolana
de la Ciencia, Subvención Global
2015574, laboratorio para investigación de enfermedades infecto
contagiosas como Malaria, Paludismo e inclusive COVID 19. Por
un monto inicial de 37.000 dólares que se convirtieron en 80.000
dólares por donativos en equipos
y monetarios de universidades y
otros clubes rotarios. En asociación
con el E-club de Houston, Distrito
6330. Especial apoyo de nuestro
socio honorario Ted SIlver.

3.- Entrega de dos (02) unidades
de aire acondicionado, de 5 y 3 toneladas respectivamente, más la
totalidad de luminarias y acondicionamiento de sede de la Sala de
Experticias de la Escuela de Medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado,(UCLA).
Patrocinio conjunto con nuestro
Comité de Cónyuges neosegoviano.

4.-

Jornada de cirugías gratuitas
de 3 niños con patologías de Pie
Equino Varo, tratamiento de 6 meses de preparación, cirugía de corrección y 6 meses de aplicación de
férulas. Patrocinio con el Comité de
Cónyuges.

en el marco del Programa Rotary
Te Hace Sonreir, Dr. Johnny Furth
Dracicevich y sumamos 19 en este
ejercicio rotario para una meta inicial de 24 niños beneficiados.

6.- Compra y entrega de materiales para finalizar los baños de la escuelita Tumaque Arriba, Duaca y la
extensión a la reforma de la sala de
clases principal con modificación
de techos y paredes. Patrocinio
con el Comité de Cónyuges neosegoviano.
7.-

Ciclo de entrevistas desde la
primera semana inherentes a la
celebración del fin de la Polio y
entrevista al Gobernador, Guillermo Muriel, en el programa de más
sintonía regional “En Contacto” por
Promar Tv y el periodista ex neosegoviano, José Luis Yépez.

8.- Rueda de Prensa del Goberna-

dor Guillermo Muriel, en su visita
Oficial y aniversario neosegoviano.

9.- Develación de placa testimonial al rotario neosegoviano, Johnny Furth D. (+), por parte del Gobernador Guillermo Muriel, como
creador del Programa Rotary Te
Hace Sonreir, que a partir de este
mes llevará su nombre.
10.- Inicio de la Asociación Estratégica con la Fundación “Smile Train” para el patrocinio del Programa
de Cirugías Rotary Te Hace Sonreír.
11.- Celebración de nuestro 45°
aniversario y visita oficial del Gobernador Guillermo Muriel y su esposa Doris, 28 de Octubre.

5.-

Jornada de Cirugías gratuitas
de 8 niños co fisura labio palatina,
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CLUB ROTARY CACHAMAY

Rotary CACHAMAY

unidos contra el Cáncer
de Mama y la Polio
Por: Gely de la Iglesia / Rotary Cachamay

logo, que abordó el tema “Mitos
y realidades sobre el cáncer de
mama”.

Enfocados en eliminar la Polio
Enmarcado en la celebración
mundial de la lucha contra la Polio, se coordinó una gran jornada
de vacunación para Adultos y Niños, donde se suministraron las
siguientes vacunas:
•
•
•
•
•
•
•

E

l mes de octubre lo iniciamos con una gran
jornada gratuita de
despistaje de cáncer
de mama el día 1° de octubre
en las instalaciones de la Iglesia
Jesucristo Resucitado, donde
funciona nuestro Consultorio de
Atención al Paciente Diabético.
Se atendieron más de 300 pacientes con diferentes diagnósticos que tendrán su seguimiento.
También hicimos entrega de
mascarillas a todos los asistentes
para mantener la bioseguridad
ante el Covid-19.
El trabajo en equipo hizo que lo
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lográramos. Todos trabajando
juntos y con la colaboración de
nuestros jóvenes de Rotaract Roraima e Interact Cachamay.
El día jueves 14 de octubre, se
realizaron las ecografías mamarias a las 28 pacientes que fueron remitidas por diferentes sospechas.
Continuando con las actividades
del mes rosa, los cinco clubes de
la ciudad organizamos para el
martes 19 de octubre, las ponencias del Dr. Renny García, cirujano Oncólogo, que nos habló
del “Cáncer de Mama en el siglo
XXI” y la Dra. Assia Navas, Mastó-

Polio.
Pentavalente.
Difteria, Tétano y Tosferina
(Trivalente Viral).
Influenza.
Fiebre Amarilla.
Toxoide diftérico.
Contra covid19 (Para personas con discapacidad).

El operativo estuvo liderizado
por el Presidente Alberto Pacheco y demás socios de Rotary
Cachamay, en dicha jornada se
atendieron 214 personas entre
niños y adultos colocando 293
dosis, con el apoyo del Distrito
Sanitario N2, ASIC La Llovizna y
contando con la presencia de la
Licenciada Nezly Ramírez, coordinadora del Programa Ampliado
de Inmunización.
El trabajo se realizó en la Parroquia Dalla Costa, en la sede parroquial de la Iglesia Jesucristo
Resucitado, en la que nuestro
módulo médico Centro de Atención Integral al Paciente Diabético de Rotary Cachamay.

CLUB ROTARY SALTO ÁNGEL

Rotary SALTO ÁNGEL

en campaña contra la polio

E

l pasado sábado 23 de octubre, en conmemoración del Día Mundial contra La Polio,
Rotary Salto Ángel acatando el llamado
por parte del Subcomité PolioPlus D4370
y en alianza con el ambulatorio Dr. José Tomás Ramos y la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura Filial Bolívar (SVPPFB), realizó una jornada
especial de vacunación con el plus de una jornada
de desparasitación y jornada de tamizaje nutricional.
Durante el encuentro, se administraron vacunas
contra Polio, Pentavalente, Toxoide Tetánico-Diftérico, Fiebre Amarilla (niños y adultos), Influenza y
SRP, dando así respuesta a las necesidades de inmunización de 208 personas entre niños y adultos,
administrándose un total de 377 dosis.
Aunado a lo anterior, fue concretada la evaluación
especializada del estado nutricional de los niños de
la comunidad vecina a este centro asistencial, cuyos padres recibieron la asesoría pertinente en nutrición adecuada para sus hijos, complementando
con la desparasitación de más de 120 niños.
De esta manera, este joven club del Distrito 4370,
aportó su granito de arena en la concientización
sobre la erradicación de la polio, así como también,
en la prevención de otras enfermedades infectocontagiosas.
Esta actividad fue difundida a través de una nota
de prensa en medios digitales a la que pueden accesar a través del enlace:
https://primicia.com.ve/especiales/vacunacion-es-clave-para-evitar-nuevos-casos-de-polio/

87

CLUB ROTARY SALTO ÁNGEL

Rotary SALTO ÁNGEL

por un futuro sin cáncer de mama

R

otary Salto Ángel se
unió al Octubre Rosa.
El día 14 de Octubre
en el ambulatorio Dr.
José Tomás Ramos de Unare II,
fueron atendidas 35 pacientes
por la Dra. Assia Navas - Cirujano
Mastólogo y el Dr. Danfis Castillo
- Gineco-Obstetra, ambos socios
del club rotario.
La Jornada inició con una charla
a cargo de la Dra. Navas, acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de
mama; posteriormente, el 16 de
Octubre en alianza con la UCAB
Guayana -extensión social, en la
Casa Barandarian de la Urbanización Bella Vista de San Félix,
se atendieron 30 pacientes de la
comunidad. Seguidamente, en
conjunto con Rotary Cachamay
desde el Centro Italo Venezolano
de Guayana, recibieron atención
médica un total de 60 pacientes.
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Nace el nuevo Club

E

Rotary Salto Ángel

l pasado 16 de agosto
nació para Ciudad Guayana un nuevo club rotario, “Rotary Salto Ángel” integrado por un excelente
grupo de profesionales dispuestos a “dar de sí sin pensar en sí”,
uniendo esfuerzos y corazones
para dar nuestro tiempo a quien
lo necesita, compartiendo nuestra creatividad e inteligencia en
la materialización del trabajo
común, en el logro de las metas
propuesta para el beneficio de
nuestras comunidades.

Una vez cumplido los pasos en
el proceso organizacional para la
conformación de un club rotario,
Rotary Salto Ángel quedó organizado oficialmente con el acuerdo de sus funcionarios y socios
de acatar las disposiciones de
los estatutos y reglamento de
Rotary International, pasando a
ser miembro de tan importante
organización mundial, con todos
los derechos y privilegios que
ello conlleva.
Ampliar en la web

CLUB ROTARY SAN FÉLIX

Rotary SAN FÉLIX

continúa trabajando para la comunidad
Por: Beatriz Medina / directora de IP Rotary San Félix

R

otary San Félix continúa brindando su
apoyo y prestando servicio a la comunidad. Durante el mes de octubre, llevaron
a cabo actividades y jornadas que permitieron demostrar que solo trabajando en equipo se
pueden lograr los objetivos rotarios.
Una de estas acciones fue participar en el Festival
Gastronómico del Centro Ítalo Venezolano de Guayana, con el fin de recaudar fondos para las obras
sociales con las que trabajan, ofreciendo a socios,
amigos y visitantes el tradicional plato navideño,
demostrando una vez más que Rotary es una gran
familia.
Aunado a lo anterior, se transmitió por la plataforma Zoom dos charlas, una, con la Dra. Assia Navas
y el tema: “mitos y realidades sobre el cáncer de
mama” y otra a cargo del Dr. Renny García quien
habló del “cáncer de mama en el siglo XXI”.
El día 23 de octubre, fue realizada la jornada de
despistaje de cáncer de mama, en la que se atendieron 32 pacientes en las instalaciones de la Fundación Unidad de Radioterapia Oncológica de Rotary San Félix (FURADION), a las que también se les
entregó material de bioseguridad y dictó una charla de autoevaluación-cuidado de las mamas.
Sumados a la campaña de Rotary International y
del Distrito 4370, “End Polio Now” se efectuó una
Jornada de Vacunación Gratuita, en atención a las
comunidades más necesitadas de la ciudad. Entre
las vacunas proporcionadas se encuentran: Polio,
Pentavalente, Trivalente, Influenza, Toxoide y Fiebre Amarilla.

Dicha jornada contó con el apoyo del ISP-Distrito
Sanitario II Caroní. Para todo el equipo de Rotary
San Félix, el trabajo con la comunidad es muy importante, trabajando dentro de todas las áreas de
interés de Rotary International.

CLUB ROTARY TÁRIBA

ROTARY TÁRIBA

presente en concierto virtual por la
erradicación de la polio
Rotary Táriba y ConciertosVIP presentaron el pasado 24 de octubre “El Mundo en una
Sola Voz” con End Polio Now. Un Concierto Virtual realizado desde San Cristóbal, estado
Táchira, a beneficio de la erradicación de la polio en el mundo y para el patrocinio de proyectos benéficos hacia las comunidades más necesitadas.
Fue un verdadero espectáculo musical con la participación de un gran elenco artístico, el
cual está disponible en el canal de YouTube del Director cineasta Sergio Guerrero.

Artistas participantes
@alexanderacosta1
@sonvallenato.sc
@esquinagaitera
#parrandaysong
Rotary
@universitariorotaract
@interactlasvegas
@interacttariba1
@rotarytaribadistrito4380
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@interactdemocratasc
@rotary4380
@rotaryinternational
Crew
@smartgroupfilms
@sergioguerrerodirector
@alexanderacosta1
@sebasmeneses16
@smartgroupfilms
@nelsonandreslopez

@juanbarretomusica
@mileventosms
@ennyjimenez1
@rjproducciones68
@sonidofenixmusic
@manageralexander
@jesusmendezproducciones
Animación
@edwinayola
@annacapraoficial

CLUB ROTARY TORBES

ROTARY TORBES

en lucha contra la polio

Caminata por la vida
De igual manera en la celebración de la semana mundial de la
Polio Rotary Táriba, celebró una
caminata recreativa pro fondos
En End Polio Now, la misma se
llevó a cabo el pasado sábado 17
de octubre, desde el Centro Médico Rotary Táriba, recorriendo
la avenida 1 de la localidad.
En esta ocasión, contamos con
la participación de los grupos
juveniles de Interact, Rotaract y
Rotary Kids.
La jornada finalizó con una divertida bailoterapia acompañados
de un rico refrigerio e hidratación.

E

l pasado domingo 24 de octubre, Rotary
Torbes se unió la celebración del día mundial contra la Polio, con la puesta en marcha de una mega jornada de vacunación
en las Instalaciones de su Centro Médico Rotario,
ubicado en la prolongación de la Quinta Avenida en
San Cristóbal.
El evento contó con la presencia y amplia colaboración del equipo de Corposalud, quienes colocaron 345 (trescientas cuarenta y cinco) dosis de las
vacunas: Pentavalente, Trivalente, Toxoide, Polio
Intramuscular, Fiebre Amarilla, Antigripal y Toxoide.
Nuestros clubes Juveniles de Rotaract e Interact
Torbes, contribuyeron con la logística del encuentro y fueron portavoces de un mensaje cargado de
esperanza y optimismo.
Vale destacar, en las primeras horas de la mañana,
se ejecutó con éxito Rotary toma San Cristóbal, un
despliegue de clubes rotarios en sitios estratégicos
de la ciudad para difundir la importancia de la erradicación de la polio e incentivar la vacunación en la
ciudad.
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CLUB ROTARY EL TIGRE

Rotary EL TIGRE

dedicados al servicio
en las comunidades

Bingo con Rotary El Tigre y Pongamos fin a la Polio¨ donde disfrutamos en familia en diversos
países del mundo.

Septiembre mes
de la visita oficial
Este mes nos vestimos de júbilo
en torno a la visita oficial de la
máxima autoridad del distrito, el
gobernador Carlos Zissimos y su
esposa Liliana Pena, presidente
del comité de apoyo distrital, la
visita se llevó a cabo el pasado
16 de septiembre con la reunión
con el presidente y secretario
con quienes se evaluaron y analizaron las metas del club.
Posteriormente se invitó a la pareja distrital a las instalaciones
del Centro de atención integral
Casa Rotaria El Tigre, donde se
realizó una jornada de vacunación con más de 40 personas entre niños y adultos.

O

ctubre, mes emblemático para nuestra
organización y para la
salud a nivel mundial,
se conmemoran dos fechas importantes, una para tratar de mitigar y prevenir a tiempo el cáncer de mama y la segunda para
erradicar de la faz de la tierra la
poliomielitis.
En nuestro club nos enfocamos
el pasado 19 de octubre en una
jornada de despistaje para el
cáncer de mama en las instalaciones del centro de atención
integral casa rotaria El Tigre, en
donde además se impartió una
charla de concientización sobre
la enfermedad y se contó con la
cobertura de medios de comunicación tanto televisivos como
impresos digitales. En esta oportunidad la parte médica fue realizada por la Dra. Glorymar Ruíz
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Médico Ginecobstetra quien
también forma parte del staff de
médicos que laboran en nuestro
centro de atención integral; en
este evento se beneficiaron más
de 30 personas entre hombres y
mujeres.
Para conmemorar la lucha contra la polio, se llevó a cabo una
jornada de vacunación el viernes 22 de octubre en el centro
de atención integral de nuestro
club, se colocaron distintas vacunas que pertenecen al esquema
ampliado de inmunización de
nuestro país, entre ellas polio,
pentavalente, triple viral, toxoide
tetánico, fiebre amarilla e incluso anti-covid19, favoreciendo a
60 personas.
Además para aportar a los fondos de polio plus se realizó nuestra segunda edición de ¨Canta

Así mismo se le presentó el
programa ¨Corazón Contento¨
orientado a beneficiar a niños en
diferentes sectores de las comunidades adyacentes de la Casa
Rotaria, con más de 90 servicios
de comidas y consultas médicas.
En horas de la noche de ese pasado 16 septiembre bajo la armonía de un espléndido compartir
y exquisita cena, se llevó a cabo
la segunda asamblea del club
en torno a la visita oficial, donde se presentó por parte de la
presidente María Fernanda Díaz
el plan estratégico del club para
este año rotario, y el desarrollo
del mismo por los distintos directores de comité de servicios;
agradecidos por los consejos
que recibimos del Gobernador
Carlos Zissimos, seguimos empeñados en hacer realidad una
subvención global y por cada día
ver crecer el centro de atención
integral, al igual que cumplir con
los programas de alimentación.

diciembre

Convención de 2022

Houston poco
convencional

D

urante su visita a Houston para la Convención
Internacional de Rotary de 2022 del 4 al 8 de
junio. Reserve algo de tiempo para descubrir que
hace a la ciudad única, incluso se podría decir
peculiar.

3.000 pies cuadrados del trabajador postal Jeff McKissack
presenta estructuras coloridas, que incluyen un estanque,
escenario, museo, pozo de los deseos y una tiendita de regalos. Ha sido considerada una de las instalaciones de arte
popular más importantes de los Estados Unidos.

Houston ha sido llamada la capital mundial del automóvil
artístico. ¿Ni idea de lo que eso significa? Visita el Art Car
Museum, que exhibe automóviles fabricados en fábrica
que se han transformado minuciosamente en piezas creativas. Este museo le da espacio a un tipo de arte subversivo
que históricamente ha sido excluido de las instituciones
de bellas artes, al tiempo que arroja luz sobre los lugares
donde se encuentran lo personal, lo político y lo cultural.
También es muy divertido.

Otra rareza notable de Houston es la famosa Beer Can
House. En 1968, el trabajador de los rierles John Milkovisch comenzó un proyecto que combinaba su creatividad
con su gran amor por la cerveza. El decoró el exterior de su
hogar con latas de cerveza aplanadas para crear una obra
de arte impresionante y funcional. ¡De ripley, lo creas o
no! estima que la casa incorpora más de 50.000 latas de
cerveza, que se han convertido en cortinas, paredes, torbellinos y más. Eso es lo que llamamos reciclaje inventivo.

Para ver cómo se hace realidad un ejemplo extremo de la
visión de una persona venir a la vida, visita el Orange Show
en el East End de Houston. Inspirada por su amor por las
naranjas y la buena nutrición, la atracción hecha a mano de

- Miyoki Walker
Obtén más información y regístrate en:

convention.rotary.org

HOUSTON
2022
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL
AL 27 DE OCTUBRE DE 2021

RANKING PAÍS

1		BRASIL				926 		CLUBES
2		MÉXICO				424 		CLUBES
3		ITALIA				339 		CLUBES
4		

ESTADOS UNIDOS		

327 		

CLUBES

5		INDIA				221 		CLUBES
6		NIGERIA				197 		CLUBES
7		COLOMBIA			174 		CLUBES
8		PERÚ				169 		CLUBES
9		TAILANDIA			133 		CLUBES
10		ARGENTINA			113 		CLUBES
WWW.ENDPOLIO.ORG/ES/REGISTER/YOUR/EVENT
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CLASIFICACIÓN REGIONAL

AL 27 DE OCTUBRE DE 2021

RANKING PAÍS

1		BRASIL				926 		CLUBES
2		MÉXICO				424 		CLUBES
3		COLOMBIA			174 		CLUBES
4		PERÚ				169 		CLUBES
5		ARGENTINA			113 		CLUBES
6		VENEZUELA			102 		CLUBES
7		ESPAÑA				81 		CLUBES
8		BOLIVIA				52 		CLUBES
9		

REP. DOMINICANA

49 		

CLUBES

10		CHILE				42 		CLUBES
WWW.ENDPOLIO.ORG/ES/REGISTER/YOUR/EVENT
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