Celebramos
ENE-FEB / 2022 / Número 92

Años

Presidente

John F. Germ

Chattanooga Tennessee (EE.UU.)

Presidente Electo

Ian H. S. Riseley
Presidente

Shekhar Mehta

Calcuta-Mahanagar (India)

Presidenta Electa

Jennifer E. Jones

Windsor-Roseland, Ontario (Canadá)

Vice Presidenta

Valarie K. Wafer

Aikaterini Kotsali-Papadimitriou

Pendeli (Grecia)

Peter R. Kyle

Capitol Hill, Wahington, D.C., District
of Columbia (EE.UU.)

Wendouree Breakfast (Australia)

Suzi (Susan C.) Howe

Space Center (Houston), Texas (EE.
UU.)

Won-Pye Kim

Gyeongju South (Corea)

Susan C. Howe

Space Center (Houston), Texas (EE.
UU.)

Urs Klemm
Aarau (Suiza)

Mahesh Kotbagi
Pune (India)

Fiduciarios

Marcelo Demétrio Haick

Vicki Puliz

Per Hoyen

Nicki Scott

Hsiu-Ming Lin

Julio César A. Silva-Santisteban

Larry A. Lunsford

Tesorera

Jessie Harman

Sae Hanyang (Corea)

Chi-Tien Liu

Reno, Nevada (EE.UU.)

Directores

Sangkoo Yun

Jorge Aufranc

Yangmei (Taiwan)

Raahe (Finlandia)

Vice Presidente

Roger Lhors

Pont Audemer (Francia)

Collingwood-outh Georgian Bay,
Ontario (Canadá)

Virpi Honkala

Sandringham (Australia)

North Cotswolds (Inglaterra)
El Rímac (Perú)

Katsuhiko Tatsuno

Tokyo-West (Japón)

Elizabeth Usovicz

Kansas City-Plaza, Missouri (EE.UU.)

Ananthanarayanan S. “Venky”
Venkatesh

Chennai Mambalam (India)

Secretario General

John P. Hewko
Kyiv (Ucrania)

Guatemala Sur, Guatemala
Santos-Praia (Brasil)
Aarup (Dinamarca)
Taipéi Tungteh (Taiwán)
Kansas City-Plaza, Missouri (EE.UU.)

Mark Daniel Maloney

Decatur, Alabama (EE.UU.)

Geeta K. Manek
Muthaiga (Kenia)

Aziz Memon

Karachi (Pakistán)

Akira Miki

Himeji (Japón)

Barry Rassin

East Nassau (Bahamas)

Dean Rohrs

Langley Central, Columbia Británica
(Canadá)

Gulam A. Vahanvaty
Bombay (India)

Secretario General

John P. Hewko
Kyiv (Ucrania)

4
CONSEJO EDITORIAL
Carlos Beltrán
Héctor Barrios
Nelson Gómez
Humberto Chacón
Javier Ugarte
GOBERNADORES DISTRITALES
2021-2022
Carlos Zissimos I 4370
Guillermo Muriel I 4380
Venezuela
Revista Rotary Venezuela
Rotary Torbes, Distrito 4380
San Cristóbal, Edo. Táchira,
5001, Venezuela
nuevarevistarotaria@gmail.com
www.revistarotariave.org
COMITÉ EJECUTIVO
Fouad Souki Yordi
Presidente Fundador
Nelson Gómez
PRESIDENTE
David Becerra
Director de Planificación
Patricia Becerra C.
Director de Administración y Finanzas
Gustavo Sandoval
Director de Producción
Yolanda Avendaño
Dir. de Relac. Interinstitucionales
Luis González
Director Ejecutivo
REDACCIÓN Y PÁGINA WEB
María Eugenia Maldonado
Alejandra Maldonado
@creativospapel
TRADUCCIONES
Nathalia Sofia Gómez Tovar
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Carlos Gómez Vangrieken
govannet@gmail.com
TIRAJE
S/N (Edición Digital)
(Publicación sin valor comercial)

28

42

CONTENIDO_
4 Mensaje del Presidente de RI mes enero
6 Mensaje del Editor
7 Columna de la convención y objetivo de Rotary
9 Cumpleañeros enero - febrero y datos estadísticos
10 Mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios
12 Mensaje del presidente mes febrero
14 Artículo Rotary nuestro deber comienza hoy
16 Proyectos Rotarios en todo el mundo
18 Artículo Paz positiva la construcción de una sociedad para todos
19 Prueba cuádruple
20 Artículo turístico Zulia 5 lugares inolvidables para visitar en familia
28 Artículo principal: El cruce
39 Código de conducta del Rotary
40 Artículo Vivu Esperanto
42 Artículo las primeras 30 primaveras de la revista rotaria
47 Postura de Rotary de la vacunación
48 Mensaje del presidente del consejo de fiduciarios mes febrero
50 Mensaje del Gobernador distrito 4370
51 Mensaje del Gobernador distrito 4380
52 Clubes en Acción: obras de servicio realizadas por los clubes del distrito 4380
62 Clubes en Acción: obras de servicio realizadas por los clubes del distrito 4370
79 Columna de la convención mes febrero
ENE-FEB / 2022 / Año 16 / N° 92

Revista Regional Oficial de Rotary International
para los Distritos 4370 y 4380 [Venezuela]
Aprobada, certificada y prescrita por RI.

El contenido de los artículos
es responsabilidad exclusiva
de sus autores. Por cuanto no
constituye necesariamente
el punto de vista del Rotary
International o de los editores de
Revista Rotary Venezuela.

ENERO

Mensaje del

PRESIDENTE
U

Estimados agentes del cambio de
Rotary:

no de los principios
fundacionales de Rotary
fue utilizar la profesión
de sus socios, ya fueran
estos médicos, abogados,
ingenieros o desempeñaran
cualquier otra profesión, para
hacer el bien en el mundo.
Ahora que intentamos superar
y recuperarnos de la pandemia,
este principio es fundamental
para facilitar la reconversión
profesional de las personas que
han perdido sus empleos. En
respuesta, el Ciberclub Rotario
de Tamar Hong Kong organizó
seminarios para jóvenes, con el
objetivo de prepararlos para un
cambiante mundo laboral.
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Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. Según

sin hogar. Así que decidimos construir 500 viviendas.

las Naciones Unidas, se espera que el desempleo mundial supere los 200 millones de personas en 2022. Es probable que

En el último de mis siete viajes a la isla, pude ver algo que

las mujeres y los jóvenes se vean especialmente afectados.

brillaba cuando mi helicóptero estaba a punto de aterrizar. Lo
que estaba viendo eran los tejados de las nuevas casas. Me

Por eso he hecho tanto hincapié este año en los proyectos

alegré mucho, y pronto comprendí algo. Como constructor,

orientados a empoderar a las niñas, y me ha encantado ver

había construido muchos edificios hermosos. En comparación,

algunos de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el ac-

estas 500 casas eran los edificios más ordinarios que había

ceso a la educación y el camino hacia el empleo pueden verse

construido, y estaban en un lugar que probablemente nunca

bloqueados por la falta de infraestructuras de suministro de

volveré a visitar, para gente a la que nunca volvería a ver.

agua y saneamiento.
Y, sin embargo, la satisfacción que sentí al entregar estas caUn proyecto en Pune (India) busca proporcionar a las niñas y

sas fue mayor que la que había experimentado anteriormente

mujeres una toalla higiénica reutilizable a un precio asequible.

con mis construcciones. Probablemente porque por una vez

El proyecto proporciona empleo para la producción y distri-

estaba utilizando mi vocación para Servir para cambiar vidas.

bución de estas, y reducirá la contaminación causada por la

Ustedes también pueden haber tenido la oportunidad de utili-

eliminación de 12 300 millones de toallas sanitarias al año en

zar sus profesiones para Servir para cambiar vidas. Me gusta-

el país, muchas de las cuales acaban en los vertederos.

ría recibir sus historias sobre el servicio profesional a través
de Rotary.

Otros han utilizado el servicio profesional para promover el
empoderamiento de las mujeres. El Club Rotario de Poona

Asimismo, quiero concluir felicitando a todos los clubes que

(India) organizó talleres para enseñar artes marciales a mu-

han participado en la iniciativa “Cada socio trae un socio”, en la

jeres jóvenes, para que se defiendan contra la amenaza de los

que se pide a cada socio que presente a una persona a Rotary.

abusos o la trata de personas.

Incrementar nuestra membresía ofrece a personas de todos
los ámbitos la oportunidad de compartir sus conocimientos y

Yo también he tenido la suerte de utilizar mi profesión para

habilidades mediante su participación en actividades de servi-

hacer el bien a través de Rotary. El tsunami del Océano Índico

cio que cambian vidas.

en 2004 devastó las islas Andaman y Nicobar, las cuales forman parte de mi distrito. Miles de hogares fueron destruidos y
muchas zonas se quedaron sin electricidad ni agua corriente.

Shekhar Mehta

En mi visita a la isla Pequeño Andaman, el constructor que hay

Presidente de Rotary International

en mí quiso inmediatamente construir casas para los isleños

5

EDITORIAL
REVISTA ROTARIA VENEZUELA:
EXITOSA Y LARGA TRAYECTORIA
Siempre parece imposible hasta que se hace”,
una frase emblemática de
Nelson Mandela que nos
lleva a reavivar las páginas doradas del
pasado que sustentan la gallardía, ímpetu y convicción de un equipo de rotarios
soñadores, quienes un 01 de enero de
1992, asumieron la responsabilidad de
dar vida a la Revista Rotaria en Venezuela que hoy arriba a su 30 aniversario.
En mi condición de rotario, representa
un orgullo formar parte de este proyecto
de difusión, intercambio de experiencias
y apoyo a programas humanitarios. Sin
duda, va dejando huellas en los corazones de cada uno de nosotros.
Si profundizamos en los antecedentes,
todo se remonta a enero de 1911, cuando nace The National Rotarian - madre
de la Revista Rotaria Venezuela – como
dato curioso, en la edición número uno

NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria
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de la revista internacional, fue publicado
el discurso de bienvenida de la primera
convención rotaria del presidente del
Rotary – para el momento-, Paúl Harris.
Posteriormente 81 años después, “una
semilla comienza a crecer en Venezuela,
nace la revista regional con el nombre
Nueva Revista Rotaria, bajo la dirección
de Fouad Souki Yordi, past gobernador
del Distrital, siendo durante 24 años
consecutivos la voz de latinoamérica,
con exactitud de 13 países: Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Luego arribaron aires de cambio, la escasez de materia prima y situación del
país, impidieron dar continuidad a la
impresión de la revista y pasa a formato
digital, a partir de ese momento al servicio de los distritos venezolanos 4370
y 4380. Ha sido todo un reto este salto

digital emprendido desde el año 2016.
El compromiso es indetenible. Desde
cualquier latitud del país, interacteanos,
rotaracteanos y nosotros los rotarios,
sumamos proyectos, actividades que
alimentan las páginas de la revista rotaria. El resultado más halagador es el
sentido de pertenencia hacia este órgano
divulgativo hecho con amor, porque cada
línea así lo refleja. Hay espacio para todos.
En el horizonte se avizoran aires de cambio, más temprano que tarde la Revista
Rotaria Venezuela, volverá a su edición
impresa. Ese es un objetivo claro, esperemos que acciones contundentes nos
permitan alcanzar esta preciada meta.
Para lograrlo tu apoyo incondicional es
importante.

ENERO

OBJETIVO
DE ROTARY
Compras en Houston

C

uando visites Houston para asistir a la Convención de Rotary International 2022, del 4 al 8
de junio, es posible que te interese incluir una
maleta más. La ciudad es famosa por sus compras, y tiene algo para todos, desde tiendas de lujo
hasta encantadoras tiendas locales.
En la Galleria, situada en el centro de Houston, encontrarás cientos de tiendas repartidas en 223 000
metros cuadrados. Es el mayor centro comercial de
Houston y uno de los más grandes del país. Tanto turistas como lugareños acuden a tiendas como Neiman
Marcus, Nordstrom, Chanel, Gap, H&M y Saks Fifth
Avenue.
El centro comercial River Oaks es uno de los más antiguos y elegantes de Houston. Fundado en 1937, es
conocido sobre todo por sus edificios de estilo Art
Decó, su diseño al aire libre, su galardonada sala de
cine y su mezcla de estética vintage y contemporánea,
por no hablar de sus más de 70 tiendas y restaurantes, que constituyen una experiencia extraordinaria.
El moderno Uptown Park alberga unas cuantas docenas de tiendas locales con encanto y a la moda. Con
ofertas únicas que incluyen una tienda de puros, una
cafetería cuya decoración evoca la exploración espacial y una joyería en la que trabajan artesanos locales e internacionales, este centro comercial es uno
de los destinos favoritos de muchos de los habitantes de Houston. Si al terminar las compras deseas
comer, también podrás disfrutar de un buen surtido
de restaurantes que ofrecen desde auténtica cocina
franco-mediterránea pasando por el sushi o la comida
callejera mexicana. - Miyoki Walker

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
1.201.314

37.049

232.273

10.778

388.102

16.872

11,917

Números de Rotary al
16 de diciembre de 2021
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Ilustración de Viktor Miller Gausa

ENERO

El valor de
las al ianzas

T

odos llegamos a Rotary porque queríamos participar junto a otros en el servicio y marcar la
diferencia. Del mismo modo, cuando Rotary se
une a organizaciones afines para trabajar con el
objetivo de alcanzar nuestros objetivos comunes, no hay
nada que no podamos lograr. Las alianzas incrementan
nuestro impacto.
Liderar a través de las alianzas no es nada nuevo para
Rotary: Contribuimos a la creación de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Más tarde, cuando
la Fundación Bill y Melinda Gates se unió a la causa,
ganamos un aliado a largo plazo que proporciona apoyo
técnico y fondos para la lucha contra la polio. Gracias
a nuestra alianza y al acuerdo alcanzado con la Fundación Gates por la que esta aporta dos dólares por cada
dólar aportado por Rotary, nuestra organización genera
150 millones de dólares cada año a la campaña contra
la polio. Estamos orgullosos de contar con su ayuda en
nuestro esfuerzo para acabar con esta enfermedad.
Mucha gente no sabe que nuestro trabajo con la Fundación Gates y nuestros otros aliados no termina con la
polio, sino que incluye otras iniciativas en el campo de
la prevención de enfermedades. La Fundación Rotaria
se ha unido a la Fundación Gates y a World Vision U.S.
para cofinanciar un programa dirigido por los socios de
Rotary para ayudar a eliminar el paludismo en Zambia.
Sobre la base de las alianzas forjadas anteriormente
y de la futura colaboración en torno a esta labor, cada
cofinanciador aporta 2 millones de dólares al programa
Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una
Zambia libre de paludismo), primer beneficiario de la
subvención para programas de gran escala de La Fundación Rotaria.
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Este nivel de impacto también puede observarse en
alianzas pertenecientes a otras áreas de interés. Rotary
colabora con la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) en importantes iniciativas de escala nacional. La alianza entre Rotary y USAID
en materia de agua, saneamiento e higiene ha ayudado a
las comunidades y gobiernos de países como Uganda y
Ghana a suministrar agua potable, saneamiento e higiene, lo que ha mejorado las condiciones de vida de cientos
de miles de personas. También colaboramos con USAID
para ayudar a combatir la COVID-19 y su impacto financiero y social a largo plazo en Italia. Mientras tanto,
el programa Hearts of Europe (Corazones de Europa),
financiado conjuntamente por USAID y Rotary, ayuda a
comunidades de Europa del Este mediante subvenciones
globales.
Demostrar nuestra valía como aliado de confianza suele
resultar en múltiples proyectos conjuntos. A través de la
iniciativa Power of Nutrition (El Poder de la Nutrición),
colaboramos con UNICEF, nuestro aliado para la erradicación de la polio, y la Fundación Eleanor Crook para
abordar la desnutrición en la primera infancia.
La Fundación Rotaria es demasiado grande como para
reservarla para nosotros. Asegurémonos de que la luz
de la Fundación brille con fuerza. Al hacerlo, encontraremos nuevos socios, obtendremos nuevos simpatizantes
y haremos aún más bien en el mundo.

John F. Germ

Presidente del Consejo de Fiduciarios

FEBRERO

ganizaciones, organizamos un campamento de
pruebas de glucosa en sangre en todo el país
el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del
Corazón.

Mensaje del

PRESIDENTE
Saludos, queridos agentes de cambio

A

l comienzo del año rotario, desafié a
todos los clubes a planificar y organizar al menos un Día de Servicio Rotario práctico y orientado a la acción. El
evento debería demostrar un desafío
que enfrenta tu comunidad y que encaje en una o más áreas de interés
de Rotary y debe reunir a voluntarios de afuera
y dentro de Rotary.
Los días de servicio de Rotary pueden motivar a
clubes de Rotary, Rotaract e Interact a planear
proyectos innovadores e impactantes. Pueden
mostrar tu trabajo como gente de acción y presentar socios potenciales a su club.
Me he inspirado por tu respuesta hasta ahora,
y quiero compartir contigo un proyecto que ha
capturado mi imaginación.
La india es el hogar de un estimado de 74 millones de personas con diabetes, una enfermedad
que es una de las principales causas de muerte.
Además el 50 por ciento de esas personas ni
siquiera están diagnosticadas. Rotary, junto con
la Sociedad de Investigación para el Estudio de
la Diabetes en India, vio la urgente necesidad
de diagnosticar, rastrear y tratar a las personas
con diabetes. Trabajando juntos y con otras or-
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El campamento se extendió por más de 10.000
sitios en la India. Con más de 2.000 clubes de
Rotary y Rotaract participando en el esfuerzo. Se
realizaron más de 1 millón de análisis de azúcar
en la sangre en un día, un hito reconocido por
el Libro de los Récords de Asia. Pero más importante que romper un récord, es el hecho que
cientos de personas se enteraron que podrían
estar viviendo con diabetes. Ahora pueden ser
tratados por su condición y también se les ha
informado que deben tomar medidas adicionales
para protegerse del Covid19 y de otras enfermedades y cómo la diabetes lo puede empeorar.
Este mes, el 23 de febrero, aniversario de Rotary, celebremos con más días de servicio, mostrando el trabajo de Rotary en nuestras áreas
de interés. Espero escuchar noticias de tus días
de Servicio en Rotary. Por favor comparte tus
proyectos de Rotary o navega por ese sitio web
para encontrar inspiración y socios del proyecto.
En particular, te animo a que ejecutes proyectos que traten de empoderar a las niñas, ya que
ellas han sido afectadas desproporcionalmente
por la pandemia. El programa de Empoderar a
las Niñas está teniendo una gran resonancia
entre los miembros de Rotary y entre los no
rotarios. Los gobiernos y ONG´s de varios países
están apreciando esta significativa iniciativa. Sigámonos concentrándonos en ella.
También estoy feliz de que el lema Cada Uno,
Traiga Uno está dando frutos. Asegurémonos
que todos los miembros del club presenten al
menos una persona a Rotary, y que todos trabajemos para involucrar a nuevos socios y mantenerlos en nuestros clubes.
En lo que sea que hagamos, recuerda que debemos esforzarnos por crecer más y hacer más,
mientras Servimos Para Cambiar Vidas.

Shekhar Mehta

Presidente de Rotary International

ROTARY, NUESTRO
DEBER COMIENZA HOY

L

a protección a la juventud se ha convertido en
uno de los temas trascendentales dentro de
Rotary International, pues son ellos quienes
enriquecen a la organización; generando un
impacto positivo tanto a nivel interno como
externo. Sin embargo, el garantizar que los jóvenes sigan
formando parte de las filas de Rotary solo será posible si
todos los rotarios nos comprometemos a proteger su seguridad, respetar su diversidad y no poner resistencia a los
cambios que en pleno siglo XXI la sociedad está afrontando.

Ángel Perdomo / Funcionario Distrital de Protección a la Juventud en Rotary
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Todas aquellas personas que tienen
contacto directo con los jóvenes, deberán prepararse para abordar oportunamente cualquier comportamiento
inapropiado, entendiendo que la reacción o respuesta que tomemos como
miembros de esta comunidad, tendrá
un impacto directo en el daño que pueda causarse a la víctima.

El mundo está cambiando y Rotary
también, por eso los jóvenes son prioridad. Más de 300.000 jóvenes participan anualmente en los diversos programas de Rotary para la juventud y es
por esto que la organización ha decidido adoptar normas y procedimientos
que garanticen su integridad física y
emocional. Así lo ha expresado la Declaración de Normas de Rotary respecto a las actividades para la juventud,
señalando que Rotary International es
una entidad consagrada a crear y mantener el entorno más seguro posible
para todos los jóvenes que participan
en las actividades de Rotary.
Dicho esto, es importante señalar que
la guía de protección a la juventud de
Rotary contempla que todos los rota-

rios y voluntarios somos responsables
de la integridad física y psicológica de
los jóvenes, por lo que la capacitación
e implementación de normas claras
dentro de nuestro Distrito 4380, es
fundamental para estar a la vanguardia de esta materia. Así pues, Rotary
ha dispuesto en el centro de formación
una variedad de cursos para actuar y
prevenir el acoso y abuso contra los
niños, niñas y adolescentes.
Todo comienza dando un primer paso
y esta es la iniciativa que surge de
las palabras aquí expresadas, motivar
a los rotarios y rotaractianos a crear
una cultura de seguridad en el Distrito
4380, que permita el libre desenvolvimiento de quienes hoy traen nuevas
y renovadas ideas a la organización.

El llamado a todos quienes leen el presente artículo es a seguir los pasos
que nos establece Rotary International
para actuar y responder a casos de
acoso – entendido como la solicitación
de favores sexuales o conducta sexual
no solicitada – o abuso – comprendido
como el uso de intimidación, humillación, agresión verbal o sexual para
controlar a una persona-, debiendo
escuchar a la víctima, reconfortarla,
preguntar lo sucedido, notificar a las
autoridades competentes, documentar
el relato y denunciar dentro de las 72
horas siguientes a Rotary International. Así podremos prevenir el acoso o
abuso dentro de la organización y mitigar sus consecuencias.
Por último es importante señalar que
la falta de cumplimiento de las normativas de Rotary International sobre
la Protección a la Juventud, puede
acarrear graves consecuencias a los
distritos, clubes y socios que se encuentren implicados en estos hechos,
pudiendo ser excluidos de la participación de programas para jóvenes, dar de
baja la existencia de un club rotario o
la solicitud expresa de Rotary sobre
la necesidad de retirar un socio de la
organización, prohibiéndole volver a tener contacto directo con los programas
para jóvenes.
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116

instituciones
conforman el sistema
de universidades
comunitarias de
California
Club of Novato

ESTADOS UNIDOS
En septiembre, el Club Rotario de Novato, California, celebró la inauguración de un centro comunitario, culminación de una labor que comenzó en 2007 con un legado testamentario de 5
millones de dólares por parte del veterano socio
Bill Jonas. El club colaboró con la Universidad Comunitaria de Marin en la construcción de un complejo de 1450 metros cuadrados en el campus de
la universidad en Indian Valley. El centro alberga
un espacio para banquetes con capacidad para
cientos de invitados, una cocina y un escenario
dotado de los últimos equipos audiovisuales. El
club, cuya contribución cubrió aproximadamente
un tercio del costo total del proyecto, obtuvo un
contrato de arrendamiento de 75 años, así como
el derecho a nombrar el centro en honor de sus
benefactores, los difuntos Bill y Adele Jonas, y
ahora celebra sus reuniones en este. «Fue un
reto a largo plazo, pero no nos rendimos», explica
Sonia Seeman, copresidenta del comité de planificación del proyecto.

Club of Freetown Sunset

Club of Mémorial
des Gonaïves

1041

MILÍMETROS

precipitación media
anual en Antigua y
Barbuda

por

Brad Webber

Club of of Antigua

ANTIGUA Y BARBUDA
El agradable clima de las Islas de Sotavento puede ser una delicia para los veraneantes, pero para
los residentes, la grave sequía de los últimos
años ha provocado el racionamiento y la dependencia del agua desalinizada. Para aprovechar al
máximo el agua disponible, el Club Rotaract de
Antigua se embarcó en un proyecto para instalar
12 tanques de recolección de agua en una asociación para personas con discapacidades. «A
la luz de la actual pandemia de COVID-19, esto
fomentará el lavado de manos y la higiene adecuada», comenta la expresidenta del club, Ti-Anna Harris, sobre el proyecto cuyo costo es de
unos 1850 dólares. El club cuenta con 34 socios
y cuenta con una amplia cartera de proyectos.
En septiembre, los socios recogieron basura en
una playa local como parte de las campañas de
limpieza “Save Our Shores” (Salvemos nuestras
costas) que llevaron a cabo conjuntamente con
los clubes Rotaract de Mémorial des Gonaïves
(Haití), y Freetown Sunset (Sierra Leona). Otros
proyectos del club incluyen la realización de
pruebas gratuitas de VIH, cursos de formación
profesional, una celebración navideña y un concurso de ortografía.

REINO UNIDO
Gracias a una iniciativa que cuenta con el apoyo
de Rotary, se han distribuido miles de tiendas
de campaña que ayudan a protegerse de los
elementos a personas sin hogar en el Reino Unido. Estas ligeras tiendas de campaña para una
persona cuestan unos 40 dólares y ofrecen una
solución a corto plazo para las personas vulnerables expuestas a un clima frío y húmedo. «La primera vez que mostramos el Sleep Pod a alguien
fuera de nuestro pequeño círculo fue cuando se
lo enseñamos a los rotarios», afirma Justin Devereux, cofundador junto con dos amigos de la
organización benéfica Sleep Pod. El Club Rotario
de Erdington y otros clubes del Distrito 1060
proporcionan apoyo financiero, y cientos de rotarios y otros voluntarios contribuyeron a la labor
durante la pandemia ensamblando tiendas en sus
hogares y así aumentar las existencias disponibles. «Mientras la gente siga muriendo en nuestras calles y en nuestros campos por hipotermia
o la exposición a los elementos, Sleep Pod hará
todo lo posible para ayudar a las personas que
carecen de un techo, independientemente de la
razón por la que se encuentren en esa situación»
concluye dice Devereux.

8.2%

de los tailandeses
sufre desnutrición

Club of Erdington

TAILANDIA
Club of Red Sea-El Gouna

EGIPTO
En 2019, intrigada por una pareja de cernícalos
que anidaba frente al balcón de su apartamento,
Georgina Cole comenzó a documentar sus avistamientos en la base de datos online eBird. «Me
di cuenta de que tenía que aprender más sobre
todas las aves que me rodean», dice Cole, socia
del Club Rotario de Red Sea-El Gouna, situado en
una comunidad turística del Golfo de Suez en una
región que es punto de parada para más de un
millón de aves que migran entre Europa y África. Cuando una escuela local le pidió que diese
una charla a sus alumnos, Cole creó tarjetas de
identificación de aves en inglés y árabe. Alentada
por su labor, la cual cuenta con el apoyo de su
club, la comunidad construyó una caseta de observación con vistas a un humedal. El proyecto se
ha ampliado para educar a los hoteleros locales
sobre las aves que pueden verse en distintas épocas del año. «La región del Mar Rojo se nutre de
los turistas que visitan esta zona para disfrutar
de la vida marina mediante actividades como el
buceo», explica Cole. «¿Por qué no también del
avistamiento de aves?».

60-70 %
de los cernícalos
perecen en su
primer año

Desde el inicio de la pandemia mundial de COVID-19, el Club Rotario de Eastern Seaboard
ha desempeñado un papel fundamental en más
de 30 campañas de recolección de alimentos.
Rodney Charman, expresidente del club, afirma
que este es uno de los actores más dinámicos
de Pattaya, comunidad costera que se ha visto
especialmente afectada por los cierres causados por la pandemia. «Sin el turismo», comenta
Charman, «los taxistas, los trabajadores de los
hoteles y el personal de los bares están sin trabajo, y algunos se ven forzados a vivir en la calle
o en albergues». El club colabora con un banco
de alimentos local y con otras organizaciones
de servicios sociales y coordina su labor con la
policía para distribuir los artículos necesarios.
Para preparar un gran evento de distribución en
agosto, cinco socios del club pasaron tres días
comprando, transportando y empaquetando alimentos en 400 kits compuestos por una comida
cocinada de pollo y arroz, y una bolsa con artículos como arroz, huevos, agua, latas de pescado,
aceite de cocina y mascarillas. El equipo repitió
esta iniciativa en los meses siguientes.
Club of Eastern Seaboard
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mos pilares que sostienen la edificación, nos situamos en la paz
positiva, en la promoción de los valores como la colaboración,
cohesión, armonía e integración, no solo gozamos de la ausencia
de violencia y conflicto, sino que se disponen de un conjunto de
prácticas, acciones y capacitaciones que disminuyen ostensiblemente la posibilidad de su ocurrencia. En otras palabras, prevenimos mediante una red de actitudes y acciones, la violencia
o la amenaza de ella.

Paz positiva:
La construcción de una
sociedad para todos.

L

a paz puede ser explicada desde diversas perspectivas siendo por lo general, una definición personal
que aportamos desde nuestra particular visión de
la vida. Ello es así porque interpretamos que existen circunstancias personales que nos traen armonía, silencio,
sosiego, respiro y especialmente, momentos sin conflictos. Eso
es paz.
En otros escenarios en los que trascendemos de lo individual,
podemos ver la paz como un proceso constructivo, medible, organizable, dirigible, de mayor alcance y capaz de ser promovido.
Aquí la paz es una edificación en la que, con diseño, planificación, la suma de diversos materiales y personas con distintas
características y habilidades, se construyen cimientos que sostengan una paz duradera, que genere prosperidad y prevenga la
formación de conflictos. Esto, también es paz.
De manera que tanto individual como colectivamente, la paz sin
conflictos o sin temor a que estos ocurran, constituye la paz
negativa, precisamente por la ausencia de violencia, lo que representa nuestro primer caso. En el segundo, donde construi-
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Diversas instituciones académicas, multilaterales y de la sociedad civil global y local han diseñado formas diversas de
construcción de paz cuyos enfoques, en suma, contribuyen a
la edificación de las bases para que sea sostenible. El Instituto
para la Economía y la Paz (IEP), un think tank ha diseñado un
método para la medición de la paz sobre la base de los siguientes ocho pilares: a) bajos niveles de corrupción; b) aceptación de
los derechos de los demás; c) libre circulación de la información;
d) entorno empresarial sólido; e) alto nivel de capital humano;
f) distribución equitativa de los recursos; g) buenas relaciones
con los vecinos, y; h) gobierno que funcione eficazmente. Junto
a este estudio, cada año este instituto publica el “Índice de Paz
Global” en el podemos conocer los avances y retrocesos en la
construcción de paz en el mundo.
Desde 2017 el IEP ha celebrado una alianza estratégica con
Rotary International (RI) para la promoción y difusión de la paz
positiva y sus ocho pilares y, para finales del año 2020 realizaron un entrenamiento a 30 líderes de América Latina para
constituir los “Activadores de Paz Positiva” quienes forman,
entrenan, estudian y divulgan los pilares en sus comunidades
y países, haciendo de la paz positiva un medio de formación.
Muchos clubes rotarios se han sumado a esta tarea en el mundo. Varios de estos líderes han participado en el programa de
Rotary Peace Fellow en universidades del mundo, asociados a
RI como Centros de Rotary Pro-Paz.
En febrero, el mes de la paz, prevención y resolución de conflictos, Rotary promueve el entendimiento mutuo, emprende
proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer las capacidades de las comunidades para resolver conflictos, creando
espacios donde la paz puede ocurrir. La génesis de la paz inicia
en la educación, formación y promoción.

Mauricio Pernía-Reyes

Activador de Paz Positiva para América Latina por el
Instituto para la Economía y la Paz y Rotary International
Past President Rotary San Cristóbal Metropolitano 2019-2020

Cambiemos de
paradigma e
incluyamos a las
personas con
discapacidades
Nota del editor: En septiembre
de 2020, Rotary creó un grupo de
trabajo sobre diversidad, equidad e
inclusión encargado de evaluar el
estado actual de la misma en Rotary y de elaborar un plan de acción
integral para ayudarnos a valorar y
vivir sus principios en toda la organización. Esta es la cuarta entrega
de una serie de entradas de blog en
las que se pregunta a los miembros
del grupo de trabajo sobre su labor

en el comité y por qué es fundamental que la diversidad, la equidad y la
inclusión estén arraigadas en todo
lo que hacemos como organización.
Jeremy Opperman se afilió al Club
Rotario de Newlands en Ciudad
del Cabo (Sudáfrica) en 2020. Nació con retinosis pigmentaria, una
enfermedad ocular que provoca
ceguera total. Es conferenciante,
escritor y consultor sobre temas

como la manera de conseguir que
las organizaciones confíen en las
habilidades de las personas con discapacidades, las razones empresariales para promover el acceso universal y la adopción de un enfoque
estratégico para la inclusión de las
personas con discapacidades.
Ampliar Información

¿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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Zulia

5 lugares inolvidables
para visitar en familia.
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E

ste amado lugar está colmado de contrastes y tradiciones, quienes han tenido
la dicha de conocerlo, llevan en su corazón experiencias únicas e intensos motivos para regresar y revivirlas. Veamos
¿Qué bondades aguardan en el estado Zulia?
Tierra cálida y bendita, paisajes alucinantes, gente buena
y trabajadora. En el extremo noroccidental de Venezuela
está este apetecible destino llamado estado Zulia, con
60 mil kilómetros de superficie, siendo el cuarto estado
más grande del país.
Casi todo el año, el sol es un fiel acompañante y cómplice
perfecto en mantener la temperatura entre 28°C y 40°C;
provoca una refrescante agua panela con limón, antes de
comenzar el recorrido para conocer sus secretos mejor
guardados, parece un solo lienzo multicolor entre playas,
parques, paisajes inéditos y fenómenos naturales.
En primer lugar, el estado Zulia, es mundialmente conocido por su capital Maracaibo “Tierra del Sol Amada”, donde posa airoso el Lago de Maracaibo, el más grande de
América Latina.
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Lago de Maracaibo

Agua dulce a plenitud

C
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iertamente, comprende un espectáculo
visual que abarca un
poco más de 13 mil
km2, desde el plioceno es considerado
un lago de agua dulce sin salida al mar.
Tiene la dicha de ser alimentado por
varios ríos como el Catatumbo desde
el territorio colombiano y los afluentes:
Chama, Escalante, Motatán y Palmar.

Por otra parte, el Puente Rafael Urdaneta o mejor conocido puente sobre
el Lago de Maracaibo, representa una
verdadera obra emblemática capaz de
conectar la costa oriental con la occidental. Cada base que sostiene la legendaria infraestructura, está anclada
en lo profundo de las aguas; en un día
de amplia afluencia transitan por allí,
alrededor de 45 mil automóviles.

Como dato interesante, el Lago de Maracaibo, es la cuenca de Maracaibo una
de las zonas de alta riqueza petrolífera
a escala mundial. Justo en esta área se
muestra airoso el Relámpago de Catatumbo, un fenómeno que otorga el 10%
del ozono atmosférico del planeta.

Por consiguiente, una parada obligatoria para turistas aventureros sobre
todo, en horas nocturnas cuando luces
de colores iluminan el puente de extremo a extremo ¡tienes que visitarlo!

Vereda del
Lago de
Maracaibo
Recreación
a la vista

E

n las orillas del Lago
de Maracaibo, está
la vereda que lleva
su mismo nombre;
representa el parque más grande de la
ciudad ubicado en la avenida El Milagro.
Un auténtico encuentro con la naturaleza, rodeado de caminerías, áreas verdes, canchas para la práctica deportiva
y lo más apetecible una vista única
hacia el Lago de Maracaibo, donde se
observa el solemne puente, así como
el danzar constante de las aguas y embarcaciones.
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Relámpago
del
Catatumbo
Espectáculo
de luces

E

n este enigmático
sitio, llueven los relámpagos, prenden y
apagan adornando el
cielo nocturno entre los meses de abril
y noviembre. Este fenómeno significa
una fuente de luz natural al sur del
Lago de Maracaibo.
Según un artículo publicado en BBC
Mundo, en el año 2016, las agencias
espaciales de la Nasa, junto a un par
de universidades estadounidenses
(Maryland y Alabama) sumadas a una
casa de estudios de Sao Paulo (Brasil),
confirmaron que el Lago de Maracaibo
es la capital de los relámpagos en la
tierra.
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Más de 290 tormentas eléctricas ocurren al año. Incontables científicos han
realizado investigaciones para determinar qué causa esta manifestación inusual, entre las teorías más interesantes, resalta una que defiende se debe a
la acumulación de gas en la atmósfera
nocturna, generando un campo magnético en forma de relámpagos.
En otras palabras, un misterio sin
aclarar, pero lo cierto el conjunto de
relámpagos a través de sus descargas
producen el 10 por ciento del ozono
natural del planeta y es patrimonio inmaterial de la Unesco. ¡Orgullo zuliano!

Basílica Nuestra
Señora de
Chiquinquirá
Parada obligatoria

I

mponente templo, inspirado en
la arquitectura barroca, construido en 1935, con abundantes
mármoles y vitrales en honor a
“nuestra Señora de Chiquinquirá” mejor conocida como “La Chinita”.
La grandiosa obra es un monumento
histórico nacional, una parada obligatoria en la ciudad de Maracaibo, para
fieles creyentes o amantes de la arquitectura.
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A

hora sí, el agua de playa y la sutileza de los
médanos, es el principal atractivo de la Isla
Zapara, ubicada en el municipio insular
Almirante Padilla, estado Zulia.
Queda cerca de Maracaibo y solo se
accede en lancha. Un destino ideal
para personas ávidas de nuevas experiencias; en ocasiones la playa luce
tranquila y otras tantas con diversidad
de oleaje.
La práctica más común, además de
bañarse en sus aguas, es una caminata
relajante, descansar en la arena o compartir de juegos familiares.
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Isla Zapara

Un mix de sensaciones

Gastronomía
Encanto al paladar

E

n todo caso, visitar
suelo zuliano y olvidarse de probar
su comida típica es
como decir en lenguaje beisbolístico
“Strike”. Vale invertir horas para degustar de variedad de platos como:
mojitos de coco, mandocas, huevos
chimbos y patacones.
Estos últimos una de las especialidades
más preciadas, elaborados con base de
plátano frito y relleno de queso con
otros sabores de acuerdo a las preferencias de a cada comensal. ¡Una verdadera delicia!
Ahora bien, si vives o vienes a Venezuela, recuerda dedicar un par de días a
conocer este emblemático Estado; allí
te aguardan paisajes de ensueño, la
calidez de su gente y una gastronomía
tan rica que querrás replicar cada plato
en casa. De seguro, recordarás frases
tan características como: ¡Qué molleja!
,¿Qué fue? ¿Cómo estáis vos?
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2 historias
completamente
diferentes

2 refugiados
Y aun así sus historias
comparten un tema en
común: el escape a una tierra
desconocida se necesita más
que un inmenso coraje.

EL CRUCE

D

esesperados por un futuro mejor, dos refugiados arriesgan todo mientras huyen de sus hogares hacia destinos de lo que saben poco. Uno de ellos, Ju Eun
Seok, de 22 años, intenta escapar del cordón de guardias que protege la frontera de Corea Del Norte. Otro, un adolescente somalí llamado Mahdi, se prepara para un riesgoso viaje por el mar. Incluso si Seok y Mahdi superan esos
peligrosos pasajes, son solo el comienzo de sus viajes hacia lo desconocido.
Las dos historias que se relataran en las próximas páginas son emblemáticas de las experiencias de cientos de millones de refugiados de todo el mundo, que han dejado sus hogares y países atrás para comenzar
una nueva vida. Sus historias son distintas, pero aun así muchos de sus elementos son los mismos: ruptura
de lazos familiares. Una sensación generalizada de desplazamiento, hambre, miedo e incertidumbre económica que no se alivian. Y, un constante anhelo de una cara amistosa, una mano amiga. Si tienen suerte,
varios refugiados puede que tengan asistencia de miembros rotarios, y algunos, pueden que vean a Rotary
como un hogar.
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JAYU SIGNIFICA
LIBERTAD
Más de dos décadas después de su escape de Corea Del Norte,
Ju Eun Seok lidera un club norcoreano, el club Ulsan Jayu,
cuya prioridad principal es ayudar a los refugiados.
En una noche muy fría, debajo de una
luna en forma de hoz, 3 mujeres jóvenes se encontraban en el bosque y
estudiaban el río congelado frente a
ellas. En muchas partes del mundo, la
gente se preparaba para celebrar navidad. Pero en la frontera entre Corea
Del Norte y China, las jóvenes temblan-
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do, amigas desde la secundaria, están
concentradas en algo diferente: su viaje para cruzar el hielo.
Eligieron este lugar con cuidado, un
sitio donde el lago Yalu se extiende a
solo unos cuantos metros. Y entre las
sombras, ellas pueden ver a dos pues-

tos de avanzada bien iluminados, uno
en cada lado del río, y mientras observan, los guardias del extremo opuesto
comienzan a hacer su cambio de turno.
El momento es ahora.
Las chicas corren desde el bosque,
descienden el trecho cubierto de nieve
y corren hasta el hielo. Quince rápidos
y resbaladizos pasos las llevan al otro
lado, donde corren por el banco y hacia
un grupo de árboles. Cansadas, ellas
esperan en la oscuridad. Nada. Su escape de Corea del Norte fue indetectable. Ahora están en China. A sus 22, Ju
Eun Seok comenzó su largo viaje hacia
la libertad.
EN LA NOCHE QUE SEOKJ HUYÓ DE
NORCOREA, un 24 de diciembre de
1997, su país natal se encontraba en
tiempos difíciles. Al final de la guerra

fría, los rusos y los chinos cortaron los
suministros que habían mantenido a
la nación por años, y en 1994, el gobierno norcoreano ya había suspendido las entregas de comida a la región
del noroeste a favor de su capital,
Pyongyang, así como también redujo
la raciones a los agricultores, quienes
empezaron a acaparar comida. Las
estimaciones variaban, pero al final
se acababan. Las cuales sus duros esfuerzos fueron caracterizados como el
“arduo marzo” por el gobierno (la cual
pudo haber matado a más de un millón
de norcoreanos). Un número récord de
norcoreanos, específicamente mujeres
jóvenes, intentaron escapar durante
este período. El riesgo fue grande. A
finales de los 90, el gobierno chino
había reportado a miles de norcoreranos migrantes en búsqueda de trabajo.
Bajo esa interpretación, los desertores
estaban exentos por una convención de
las naciones unidas de 1951 que prohibía a los refugiados políticos volver
a su país natal. Sin embargo, más de
100 mil norcoreanos lograron realizar
su escape.

NÚMERO DE
DESERTORES EN
cOREA dEL sUR

Varios de ellos cruzaron el río Tumen,
que separa norcorea de China y de Rusia, otros, como Seok, cruzaron el Yalu.
Algunos de los que escaparon a China fueron, por un costo, ayudados por
corredores en ambos lados del río. (y
hoy en día esa tarifa puede exceder
más de 10000 dólares). Varias de las
mujeres que huyeron fueron vendidas a
los agricultores como esposas, y hasta
algunas fueron obligadas a la prostitución. Según un estudio de la Iniciativa
de Futuros Coreanos, un tercio de las
desertoras de norcoreanas sufrieron
ese destino entre 2015 y 2018. Seok
y sus amigos tuvieron suerte, ya que
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habían cruzado el lago por su cuenta,
sin endeudarse con nadie.

CÓMO AYUDAN
LOS CLUBES
ROTATIVOS
DE COREA DEL
SUR A LOS
REFUGIADOS
DEL NORTE
El club rotario de Seoul Shilla
y otros clubes del distrito 3650
regularmente tienen conciertos
benéficos para fundar un nuevo edificio
para la Escuela Yeomyung para
jóvenes inmigrantes norcoreanos.
El club rotario de Seoul Guro
en el distrito 3640 apoya a la escuela
Samjeong, una escuela alternativa para
los jóvenes inmigrantes norcoreanos.
El Club Rotario de Yangsan
en el Distrito 3721, junto con el
Departamento de Policía de Yangsan,
ha patrocinado nueve bodas conjuntas
desde 2015 para inmigrantes
norcoreanos con dificultades
económicas.
El club rotario de IlsanJeongbal en el distrito 3690 provee
cuidado dental gratis para jóvenes
norcoreanos.
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En esa noche fría de diciembre hace
25 años, las 3 mujeres caminaron por
el bosque hasta encontrar una casa.
Y después de dudar un poco, tocaron
a la puerta, los zapatos delgados de
Seok estaban húmedos por la nieve y,
ella dice: “me daba miedo que los pies
se me congelaran si seguía afuera” los
dueños de la casa eran de una iglesia
protestante basada en Corea del Sur.
La organización se le hizo rara a Seok.
“Ni siquiera sabía en qué iglesia o religión estaba cuando deje norcorea” ella
dice. (Y para proteger a sus miembros,
Seok preguntó hasta los más mínimos
detalles de la iglesia).
Toda la situación no parecía real, y
Seok entró en pánico. “me enteré de
que iba a ser separada de mi familia
para siempre”, dice ella. Arrepintiéndose de su decisión, deja la casa con lágrimas en los ojos, con intenciones de
volver a norcorea. Pero los miembros
de la iglesia la detuvieron. Y le explicaron que los guardias estaban alerta por
cualquiera que cruzara. (Los norcoreanos que iban a China para recolectar
comida, ropa y otros suministros estaban siendo devueltos a sus hogares y
familiares. Seok decidió quedarse.
La iglesia proporcionó a Seok y a sus
amigas certificado de nacimiento, comida y santuario temporal, y después
fueron llevadas para casarse con esposos Chinos. Y desde ese entonces, las 3
amigas nunca se volvieron a ver.
La iglesia colocó a Seok en una aldea
rural en la provincia de Liaoning, un
área en la costa al noreste de China,

y se la presentó a un granjero que
buscaba una esposa. Sin estar conectada a ningún corredor, Seok aceptó
voluntariamente casarse, pensando
que sería la manera más segura de no
llamar la atención de la Policía China.
“no tuve tiempo para prepararme para
vivir como la esposa de un granjero”,
dice ella. “pero esta es la realidad de
las mujeres norcoreanas”, menos de un
año después de su cruce, Seok dio a luz
a su primer hijo.
Mientras que el hogar tuvo una apariencia de una familia normal, Seok
seguía siendo una extraña en tierra
extraña. El estrés de vivir en un país
desconocido, en constante peligro de
ser descubierta, era a veces insoportable. Seok había escuchado que varios
desertores norcoreanos habían traído
una navaja afilada o veneno con ellos,
para evadir la captura, quitándose la
vida. Ella estaba aterrorizada cada rato
que veía carros blancos conducidos por
miembros del ministerio de Seguridad
Pública. Y cada vez que un extraño venía a la granja, ella se escondía en el
bosque con su bebé en la espalda.
Finalmente, el 1 de noviembre de
2003, 6 años después de cruzar a China, Seok tomó el transporte público hacia un aeropuerto, donde tenía un vuelo
reservado a surcorea, teniendo una
tarjeta de identidad falsa, ella memorizó la dirección de su destino y practicó
hablar las frases necesarias en Chino.
Estaba aterrada cuando los oficiales
chinos me interrogaron” ella dijo. “me
inspeccionaron 3 veces antes de que
me dejaran pasar la puerta.
Esta vez, ella fue ayudada por un corredor de la iglesia. Los desertores depen-

dían de una red compleja de corredores
en Corea del Norte y Sur, así como en
china. Varios de los corredores en China estaban entre 2 millones de coreanos étnicos en ese país. Por un costo
de (Seok pagó alrededor de 8000 dólares) ellos arreglaron el transporte, le
dieron los pases necesarios, le dieron
un falso ID, y sobornaron a los guardias
y a otros oficiales.
El vuelo de Seok le tomó tan solo 90
minutos, y ella fue recibida por los
miembros de la iglesia en el aeropuerto de Corea del Sur, el gobierno surco-

reano colocó a Seok en una facultad de
restablecimiento de educación llevada
por el Ministro de Unificación, en donde ella paso 2 meses aprendiendo habilidades vitales tales como aprender
a usar un ATM, navegar por el sistema
de tránsito surcoreano, y encontrar
un trabajo. Ella también fue educada
sobre la democracia coreana. Y finalmente, Seok consiguió su ID como ciudadana coreana. (el país no considera
a los norcoreanos como extranjeros)
y le dieron un apartamento, junto un
estipendio que ayudó a pagar la deuda
del corredor. A Seok se esperaba que
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pagara la renta y otros gastos. Ella trabajo en 3 empleos de medio tiempo al
día, a veces 4. Pero, de alguna forma,
ella siguió adelante.
Ahora con 46 años y viviendo en Uslan,
una ciudad industrial al rincón sureste
del país, Seok aún mantiene memorias
vividas de su cruce. Y no solo la aterradora carrera a través del río Yalu,
sino también su prueba en China que
culminó con sus momentos ansiosos en
el aeropuerto. Su pasaje a la libertad
estaba compuesto por más que sus 15
pasos por el río Yalu; sino que le tomó
miles de kilómetros y 2 culturas completamente desconocidas.
Una de esas culturas desconocidas fue
la de surcorea. Y Seok estaba asombrada de su ignorancia por las costumbres, de la tecnología, y de casi todo.
“Estaba avergonzada en cada paso”
ella dijo. “en cada momento, me sentía
como una recién nacida. Y todo sobre
el estilo no se podía ni pensar en Corea
del Norte”.
A la comida especialmente le costó
acostumbrarse. “creí que era grasosa
al principio, porque era cocinada en
aceites que no estaban disponibles en
Corea del Norte”, ella explica. Cuando
salía a comer. “tuve que hacerme ver
tonta y pedir ayuda en escoger algo del
menú “el filete, por ejemplo, fue una
revelación. En Corea del Norte, éramos
más vegetarianos debido a la dificultad
económica” Seok dice. “y todas estas
comidas eran una experiencia desafiante”.
Luego estaban las diferencias culturales. La transición del pase de la música
de los 60 por la radio controlada por

el gobierno norcoreano al KPOP fue
discordante. Así también como el estilo
más libre de películas y series de Corea
del Sur. Pero la mayor sorpresa vino
entre la relación entre hombres y mujeres. En el norte, ella dice. “las reglas
culturales son muy conservadoras”, en
el sur “las expresiones y el romance
es vergonzosamente libre. Siendo una
mujer yo misma. “ella admite. “A veces
envidiaba a las mujeres que veía”.
Incluso después de todos estos años,
ella aún lucha por las diferencias culturales. “A veces me siento como muda,
sonriendo sin ningún motivo, mientras
todos a mi alrededor hablaba” Seok
dice. “Tengo que pensar lo que diré,
para así expresar mi propia opinión”.
Poco después de situarse en surcorea,
Seok encontró un trabajo de medio
tiempo en un restaurante mientras se
graduaba de trabajo social en la universidad. Todo mientras cuidaba de su
hijo (quien después volvió a estar con
ella en Corea del Sur) y aprendiendo a
cómo comportarse en el trabajo y usar
los dispositivos en su apartamento. Su
esposo se le unió a ellos un año después de que Seok entrara en Corea del
Sur; y otro hijo nació unos años después. Seok y su esposo se divorciaron
después, y ella terminó criando a los 2
hijos sola.
Pero a pesar de las adversidades, ella
triunfó. Su hijo mayor completó el servicio militar y ahora ensambla autos
en la Compañía de Hyundai Motors. Su
hijo menor está entrenando en el ejército, y Seok trabaja como una instructora de educación de unificación.
Sin embargo, por el camino, la familia

73,8 %

de hembras entre
los desertores
norcoreanos a
surcorea entre 2001
y 2020.

57.1 %

de desertores
norcoreanos
quienes entraron a
surcorea entre los 20
y 39 años.

9.4 %

radio de desempleo
en 2020 entre
desertores de
surcorea, más
de la mitad de lo
promedio nacional.
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tuvo dificultades. “fue muy, muy difícil”
ella dice. Pero ella tuvo ayuda. Ella recibió una “cálida bienvenida” del gobierno, junto apoyo financiero y trabajo. Su
profesor de sociales en la universidad
se volvió su mentor. Y los ancianos y el
pastor de su iglesia, (la misma iglesia
que ayudó su defecto) “se convirtió en
mi fulcro espiritual. Ellos cuidaron de
mí con el mismo afecto de mis padres.
Ellos me ayudaron a superar, razón por
la que estoy aquí y quien soy ahora”.
La ayuda adicional vino de una fuente
inesperada. El club Rotario de Uslan le
dio a Seok varias becas, y el club Munhwa de Uslan le dio una computadora.
La conexión de Rotary sería crucial
para la próxima década y media.
Comenzó cuando Seok empezó a asesorar a los recién llegados del Norte.
Esto vino a ella naturalmente; ella había sido extrovertida de joven, y le gustaba ayudar a los demás. Cuando tenía
18 años y todavía vivía en Corea del
Norte, sus amigos la habían nominado
para asistir a una Conferencia Nacional
de Líderes de Buenas Aduanas del Comunismo, que celebraba a los ciudadanos que habían realizado buenas obras
por su país y sus compañeros. En el sur,
ahora ayudó a los refugiados más nuevos a aclimatarse a la cultura y se unió
a algunos de ellos como voluntaria en
un orfanato.
En 2016, Hae-Sang Choi, un rotario
que en ese momento era gobernador
del Distrito 3721, se acercó a Seok.
Como miembro del Consejo Asesor de
Unificación Nacional, una junta nacional, dirigida por el presidente de Corea
del Sur y conocida hoy como la Consejo Asesor de Unificación Pacífica, que
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consulta sobre la reincorporación a Corea del Norte y Corea del Sur - Choi había ayudado a apoyar a los refugiados
norcoreanos. Animó a Seok a trabajar
con otros refugiados para fundar un
nuevo club. “Rotary puede ser su punto de partida para construir relaciones
con la comunidad, dijo.
Choi hizo arreglos para que el Club Rotario de Ulsan Daeduck fuera el mentor
del club de novatos. En 2016, con 25
socios, el Club Rotario de Ulsan Jayu,
o Ulsan Freedom, como se le conoce
internacionalmente, recibió su estatuto. Su presidente fundador fue Ju Eun
Seok.
El club Ulsan Jayu ayuda a los refugiados norcoreanos, utilizando conexiones
de Rotary para vincularlos con servicios de empleo, atención médica, asistencia legal y educación. En días festivos como Chuseok (similar al Día de
Acción de Gracias), Seollal (Día del Año
Nuevo Lunar) y Navidad, el club invita
a inmigrantes norcoreanos y familias
locales de bajos ingresos a compartir
comida y regalos, usar disfraces navideños y disfrutar del tiempo junto para
aliviar los sentimientos de alienación y
crear un sentido de pertenencia. El último sábado de cada mes, los miembros
se reúnen en el orfanato para limpiar
las instalaciones y bañar a los residentes. Algunos se quedan y ayudan a los
niños a hacer dibujos.
Hoy en día, la mitad de los miembros
del club no son refugiados “Creo que
es una señal positiva de que estamos
haciendo un gran progreso”, dice Seok.
“Quiero que nuestro club sea tan dinámico como cualquier otro club, con
socios y proyectos diversos”. Pero en-

fatiza que la primera prioridad del club
sigue siendo ayudar a los refugiados
norcoreanos a reubicarse en la zona.
El club de Seok es uno de los muchos
que están ayudando a los inmigrantes
a tener una transición positiva. Los
clubes rotarios de Corea del Sur han
apoyado durante mucho tiempo a los
desertores de Corea del Norte de diversas formas, como la construcción de
escuelas, la oferta de becas y brindan
servicios médicos y atención dental
gratuitos. Durante la pandemia de COVID-19, cinco clubes (Ulsan-Dongbu,
Ulsan Jayu, Ulsan-Jeil, Ulsan-Muryong
y Ulsan-Namsan) entregaron kits de
cuarentena a 580 familias norcoreanas en el área de Ulsan.
Ultimadamente, el número de refugiados ha bajado drásticamente. Acorde
al ministro de unificación, solo 2 norcoreanos, una mujer y un hombre, han
entrado al sur en el segundo cuarto de
2021. La menor cantidad desde que
Corea del Sur comenzó a mantener
datos trimestrales casi 20 años antes,
y una caída dramática de los más de
1000 refugiados que llegaron cada año
entre 2001 y 2019. Una de las principales causas de la disminución es la
pandemia. Corea del Norte reforzó la
seguridad en su frontera con China a
lo largo de los ríos Tumen y Yalu, colocando tropas de las fuerzas especiales
en la línea del frente para aumentar el
trabajo realizado por los guardias fronterizos; en algunos casos, los soldados
se colocaron cada 3 a 5 metros (10 a
15 pies). Estos cambios han hecho que
sea virtualmente imposible para los
intermediarios sobornar a los guardias.
Al mismo tiempo, el despliegue de

medidas de identificación electrónica,
incluidos certificados de vacunación y
tecnología de reconocimiento facial en
los sistemas de transporte público, ha
dificultado el tránsito por China sin ser
detectado.
Aun así, Seok tiene esperanzas de una
Corea unida. (O una en donde al menos
las personas tengas la libertad de mo-

verse entre el norte y sur) “prácticamente hablando “dice ella. ´sería feliz
si tan solo los norcoreanos y surcoreanos pudiesen visitar a sus familiares y
amigos”. A largo plazo, le gustaría que
Corea se beneficiara de las ventajas de
la combinación de capital, tecnología,
recursos y personas.
Más allá de los desafíos políticos esta-

rán los culturales. Aquí es donde entra
Ulsan Jayu. “Nos llamamos a nosotros
mismos ‘unificación ya en existencia’”,
dice Seok. “Creemos que nuestras actividades facilitarán que la gente del Sur
acepte a la gente del Norte sin prejuicios, y la gente del Norte sentirá que
puede ser aceptada, ya que otros nos
ven como miembros orgullosos de la
comunidad”.

UN CAMBIO POR
UN FUTURO
Escapando de la violencia en su tierra natal, un joven deja a
su familia atrás y se enfrenta a lo desconocido. Y cuando llega
a un lugar que no sabía que existía, los rotarios estaban listos
para ayudar.
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Salí de Somalia cuando tenía 14 ó 15
años. Fue hace tan solo 5 años, aunque
parezca más tiempo.
Mi madre es granjera, mis padres se
separaron cuando yo era pequeño, así
que nunca conocí a mi padre. Mi madre
después se casó con mi padrastro. Y en
esos momentos, ya había guerra.
Nunca pensé en dejar Somalia, pero un
grupo terrorista llamado al-Shabaab se
estaba llevando a niños de las granjas
familiares, dándole falsas ideas, llevándolos hasta ciudades, y usándolos
como bombas humanas. Los vi un día
llevándose a un vecino, pero pude decir
a mi mamá y a nadie porque me encarcelarían o me dispararían. Tuve que
irme sin despedirme de nadie.

Aprende cómo puedes ayudar a los
refugiados en tu comunidad y en todo
el mundo visitando el sitio web del
Grupo de Acción de Rotary para los
Refugiados, el Desplazamiento Forzado
y la Migración en:
ragforrefugees.org.
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Me fui en la noche, no sabía a donde
iba. Mi meta no era ir Europa, porque ni
siquiera había oído de ella. Quería cruzar la frontera a Kenia. En Somalia, no
tenemos buses o trenes como en Suiza,
pero tenemos estos autos que te pueden dar un aventón. Tomé el primero
que pude. Después de un viaje que duro
todo un día, llegué a Etiopía, me había
equivocado de camino. Ahí fui arrestado y me encarcelaron. Estuve ahí por
un mes, hasta que me dejaron ir, estaba caminando por la calle y escuche a
alguien hablar mi lengua natal, Me dijo
que mucha gente viene a Etiopía y luego se va a Sudán, Libia o Europa, y se
ofreció a ayudarme.
Pasé dos días en un apartamento con
un grupo de refugiados y luego alguien
nos recogió en un auto. El auto se averió en Sudán y tuvimos que caminar por
el desierto durante tres días. Después
de eso, encontramos un auto que nos

llevara a Libia. No te piden dinero al
principio, pero cuando llegas a Libia,
tienes que pagar el viaje y todo lo que
comiste o bebiste en el camino.
Si puedes pagar el dinero que debes,
puedes subir directamente a un barco
a Italia. Pero no tenía dinero, y cuando intenté llamar a mi padrastro, me
colgó. Cuando no puedes pagar, te
golpean. Me golpearon a mí y a otros
jóvenes e hicieron videos. Fuimos como
un ejemplo para la gente nueva que llegaba.
Una vez dieron cuenta que no tenía
dinero, estaba flaco y que estaba casi
muerto, ellos me dejaron ir. Encontré
trabajo, pero no me pagaron nada, y
todo lo que comía era harina con sal,
y a veces azúcar, la primera semana no
me lo podía comer y vomitaba. La segunda semana, tenía tanta hambre que
lo empecé a comer. Y dormía afuera en
la playa.
Me quede en Libia por casi un año y medio. Finalmente, pude montarme en un
bote, no era un bote real, simplemente algo hecho de madera y plástico, y
colocaron a tanta gente como pudieron
en ellos. Tenía solo 2 cubiertas, y mientras cruzábamos en mar mediterráneo,
las personas de la cubierta de arriba
vieron una gran nave italiana. Todos
se levantaron para verla, causando que
nuestro bote se volcara.
El mar estaba frío porque era invierno.
Tuve suerte porque sabía cómo nadar.
Muchos de los que estuvieron en el
agua se ahogaron. Un amigo de Somalia, Mohammed, se ahogó. Y alguien
que conocí de Eritrea, perdió su esposa
e hijos.

POTENCIAL SIN
EXPLOTAR
En 2018, los rotarios de Zúrich
iniciaron una organización sin fines de
lucro destinada a ayudar a los jóvenes
refugiados a integrarse en la sociedad
y a ayudar a las empresas locales a
encontrar trabajadores calificados. Con
el lema “Le damos una oportunidad
a los jóvenes”, ocho clubes trabajan
con docenas de empleadores locales,
incluidos negocios de sastrería,
catering, construcción y manipulación
de carga, para brindar días de
exploración de carreras, capacitación
vocacional y pasantías a jóvenes como
Mahdi, cuya historia puede leer en
estas páginas.
Tres años antes, Marianne Hopsch
había trabajado como programadora
oficial del Club Rotario de la ciudad
de Zúrich cuando decidió centrarse en
la ayuda a los refugiados. Ella y sus
compañeros del club conocieron las
distintas organizaciones que trabajan
en ese ámbito; su programa, que
lleva el acrónimo alemán ROBIJ, se
desarrolló a partir de esas conexiones.
A mediados de 2021, seis refugiados
habían encontrado aprendizajes y más
de 20 otros habían sido colocados
en pasantías de prueba. Durante tres
días de exploración de carreras, casi
200 jóvenes pudieron reunirse con
representantes de organizaciones
comerciales y aprender sobre
oportunidades laborales.
Para más información (en alemán),

visita robij.ch.

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

¡LERNU ESPERANTON!

¡VIVU
ESPERANTO!
Miembros del compañerismo
esperanto conversan por un
lenguaje internacional hablado
por 2 millones de personas.
A finales del siglo XIX, el oftalmólogo polaco L.L.
Zamenhof imaginó una forma de ayudar a construir
el entendimiento internacional y, eventualmente, la
paz mundial. Y así creo un lenguaje de la esperanza:
Esperanto, que en Esperanto significa: “el que tiene
esperanza”.

Ni kolektiĝu en la knajpo
(“salgamos juntos al club”)
Emma Mathilde Breuninger,
Elchingen, Alemania

Para apoyar su difusión, Zamenhof uso estructuras y
vocabularios derivados primordialmente de lenguas
romance, con un conocimiento de vocabulario germánico y sin verbos irregulares, sustantivos de género ni gramática compleja. Puedes adquirir fluidez
en menos de un año practicando con la popular aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo y manteniendo conversaciones regulares en línea. Pero ni
siquiera lo necesitarás, dicen los hablantes de Esperanto. Aprende algunas reglas simples de gramática
con un libro de texto como Esperanto completo, y
con el léxico del libro a su lado, puedes hablar con
los rotarios de todo el mundo.
No te faltara compañía, con casi 2 millones de hablantes, (incluyendo algunos hablantes nativos), Esperanto continúa prosperando en la era digital: Duolingo dice que el curso de Esperanto comenzó con
casi 1 millón de personas. Además del inversionista
George Soros, entre sus oradores se encuentran los
57 miembros de la Beca de Rotary en Esperanto: Rotaria Amikaro de Esperanto (RADE). El grupo, cuyos
orígenes se remontan a 1928, afirma ser la confraternidad más antigua de Rotary.
El Membroj de RADE, que vive en 13 landoj diferentes, usa esperanto en el hogar y conectan con otros
compañeros a través de una aplicación para smartphones llamada Amikumu. Un elemento habitual
de RI konvencioj (convenciones) en años pasados,
RADE ahora se conecta por Zoom, así como a través
del único club de habla Esperanto, el Rotary E-Club
de Esperanto-Brasil. El Esperantistoj es como todos
los demás en Rotary, impulsados por nuestro lema,
traducido en Esperanto como Servo Super Mío.
—Joseph Derr
Nota del editor: todos los miembros de Rade que citaron
este artículo también son miembros del Rotary E-Club de
Esperanto-Brasil, a menos que se indique lo contrario.
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MEMORANTE LA TEMPTON

mos un libro de gramática inglesa. Aprendí que

el lenguaje es poder. Más tarde, escuche sobre

un lenguaje sin ejércitos ni países, un lenguaje
Creciendo en Berlín al final de la segunda

de fraternidad llamada Esperanto. Entonces, me

rusos fue un libro de gramática rusa. Luego,

segundo idioma para todos que no pertenecía a

guerra mundial, lo primero que nos dieron los

convencí de que sería un gran paso adelante, un

nuestra escuela terminó en la zona estadouni-

nadie. - Sandkühler Grattapaglia

dense después de la división de Berlín, y obtuvi-

Mi amas Esperanton
(“Amo el esperanto”). El esperanto motiva
a los seres humanos a amarse y a servirse
unos a otros.
- John Emmanuel Magessa,
Muleba, Tanzania

La avantagoji de Esperanto

Agemaj Homoj
(“Gente activa”) es la mejor traducción
para gente de acción, en mi opinión.
- Christoph Klawe, Club
Rotario de Schweich
Römische Weinstrasse,
Alemania

¿Esperanto? Jes, certe Esperanto. Kiel
dua lingvo por iuj.
(“¿Esperanto? Sí, ciertamente
esperanto. Como segundo idioma para
todos”).
- Úrsula Sandkühler
Grattapaglia, Alto Paraíso de
Goiás, Brasil

En el Congreso Mundial de Esperanto de

experimentar la razón que tenía. - Breuninger

quien paso unos cuantos años en un gulag de-

En 1998, en un Congreso Mundial de

viética en un congreso previo y nunca regresó

ellos nos invitaron a ser parte de Rotary. Acep-

1970 en Viena, conocí al actor Nikolay Rytkov,
bido a su esperantismo. Huyó de la Unión So-

a casa. En su autógrafo para mí, él escribió: Esperanto abre fronteras y corazones. En los años

transcurridos desde entonces, he sido capaz de

Esperanto en Francia, conocimos a rotarios y

tamos, y pronto estuvimos en el stand de RADE
en la convención de Rotary. - Giuseppe Grattapaglia, Alto Paraíso de Goiás, Brasil

•

Cuando uso esperanto, estoy celebrando y
reforzando el hecho de que solo hay una humanidad en un planeta tierra y que los humanos
estamos destinados a vivir en paz. - Klawe

•

Esperanto convierte en un ciudadano del
mundo. - Breuninger

•

Tengo varios contactos y he viajado extensivamente gracias a Esperanto. Como Rotary,
Esperanto abre las puertas a una maravillosa
comunidad. Y lo mejor de todo, en 2001, durante un festival de esperanto en Italia, conocí
a una polaca llamada Anna, ¡con quien me casé
hace 17 años! - Julio Calegari, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

•

A través de RADE, es fácil ponerse en contacto con otros rotarios de todo el mundo, ya
que no hay barreras de idiomáticas. Esto hace
posible los intercambios culturales, mejorando
el respeto por el patrimonio cultural de otras
naciones. - Klawe

•

Patrocinadores de nuestro club “Verda
Lingvo” (Lenguaje verde), una escuela de párvulos en Muleba, Tanzania. Me conmueve mucho cuando veo vídeos de la escuela. Me alegra
poder ayudar a estos maravillosos niños a través de nuestro proyecto. - Breuninger

•

Esperanto me ha ayudado a menudo en
mi profesión como médico. Cuando confronto
un problema poco común, consulto auténticos
especialistas en otros países. A través de las
redes internacionales de los hablantes de Esperanto, nosotros una vez conseguimos transferir
un paciente de un remoto hospital extranjero a
su región de origen, donde no teníamos otros
lenguajes comunes para comunicarnos; sólo el
esperanto funcionó para hacer la transferencia
posible. - Klawe
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Celebramos

Las primeras 30
primaveras de la

Revista Rotary
Venezuela
Por María Eugenia Maldonado
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Años

Un aniversario
colmado de retos
y expectativas

U

“La comunicación
es una ventana de
oportunidades”.

n “amane-

apoyo amplio a los programas humani-

salud materna infantil, promoción de la

cer de ideas

tarios y los objetivos de Rotary Inter-

educación, desarrollo de las economías

frescas”

national.

globales y protección del medioam-

marca

el

biente.

inicio de la

Claramente, con especial atención a

Revista Rotaria en Venezuela, inolvi-

los temas que involucren las 7 áreas de

Ahora es una realidad, la Revista Ro-

dable experiencia que nace un 01 de

servicio de Rotary: fomento de la paz,

taria en Venezuela o Revista Rotary

enero de 1992 y hoy por hoy, continúa

prevención y tratamiento de enfer-

Venezuela – como se le conoce en la

sumando momentos satisfactorios en

medades, suministro de agua potable,

actualidad – alcanzó oficialmente sus
primeras 30 primaveras, casualmente
“30 años” representa la edad de cambios o decisiones transcendentales
– por ejemplo, si la revista fuese un
rotaractiano, sin duda tendría que responder a lo siguiente: ¿sigo formando
parte de Rotaract o me sumo a un club
de rotarios?
A pesar de los contratiempos en el camino que impidieron seguir siendo una
revista impresa y seguir brindando cobertura a 13 países de Latinoamérica,
la Rotary Venezuela ha sabido reinven-
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revistarotariave.org

tarse, ahora con una presentación digital y al servicio
de los distritos venezolanos 4370 y 4380.
Ahora bien, la participación de las nuevas generaciones viene arropando de ideas interesantes, las recientes ediciones de la Revista, que además, ha venido
aprovechando las posibilidades infinitas de las herramientas digitales para avivar cada historia, así como
la interactividad notoria del momento; ahora en cualquier lugar desde el computador, tableta o celular, es
posible acceder a sus recientes o pasadas ediciones a
través de la página web:

revistarotariave.org

BENEFICIOS
PROPORCIONAR información
de interés rotario que facilite
una visión de impacto global
de Rotary.

Arturo Álvarez
Ex jefe de despacho y ex presidente de la Revista
Rotaria en Venezuela
Recuerda como si fuese ayer, su participación en la revista; estuvo encargado – inicialmente- durante 6 años del
despacho de cada uno de sus ejemplares impresos a 13
países de Latinoamérica que formaban parte este proyecto
comunicacional.
Todos los meses, organizaba junto a un equipo de rotarios las revistas para ser enviadas vía encomienda desde
Colombia a otros países; luego, los envíos fueron desde
Venezuela.
Seguidamente, Álvarez rememora con especial atención,
que durante 9 años, asumió con responsabilidad el cargo
como presidente de la revista, desde entonces, además de
monitorear los despachos, tuvo la inolvidable oportunidad
de visitar Uruguay, Perú, Guatemala, Canadá y Estados
Unidos.
Esta última visita, - recuerda - más que enriquecedora, fue
verdaderamente emocionante; estuvo en la sede central en
Chicago y sentado justo frente al escritorio oficial del presidente de Rotary International.
Como dato curioso, la revista fue la segunda más grande
en la región en volumen de envíos a otros países, cifra superada únicamente por Brasil. Un orgullo que el material
llegase incluso a Rotary International y existiese de forma
constante un intercambio de artículos con revistas representantes de otras latitudes, una clara manifestación de
compañerismo y hermandad.

GESTIÓN DE REDACCIÓN con
la preparación de contenido
de calidad, de acuerdo a la
relevancia de eventos.
DIFUNDIR CONTENIDO
propagar a través de la revista,
el alcance mundial de Rotary
International

PUBLICAR se trata de plasmar a
nivel redaccional y visual
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María del Rosario de Souki
Ex Editora y Ex gerente de la Revista Rotaria en Venezuela
Fue gratificante la experiencia de ejercer funciones como
editora y gerente de la revista rotaria en Venezuela hasta el
año 2013, sobre todo conocer personas valiosas en Rotary.
La visita a la sede del Rotary International representa una
linda experiencia y agradezco a Rotary Torbes permitirme
vivirla.

EVOLUCIÓN REVISTA ROTARY VENEZUELA
Breve historia de la Rotary desde el nacimiento hasta
nuestros días. Su papel fundamental en la divulgación
de los proyectos de servicios de los clubes rotarios.

1991

1992

1993

2000

2016

PRESENTE

La Junta Directiva aprobó
la publicación de la
Nueva Revista Rotaria.

Fundada por el Club
Rotary Torbes con el
nombre Nueva Revista
Rotaria.

Durante 24 años
consecutivos reflejaba el
acontecer rotario de 13
países de Latinoamérica.

Cambia de nombre de
Nueva Revista Rotaria a
Revista Rotaria.

Pasa la Revista Rotaria
a formato digital, debido
a la escasez de materia
prima.

Ahora con el nombre
Rotary Venezuela, ofrece
información de los proyectos de los Distritos
4370 y 4380, artículos
rotarios y no rotarios.

DATOS INTERESANTES
CONEXIÓN
DIGITAL

Nuestra revista cuenta
con su propia página
web, siendo un portal
de conexión con el
mundo.

PROYECTO DE
SERVICIOS
La Revista Rotary
Venezuela refleja en
la sección CLUBES EN
ACCIÓN, la gestión
de los clubes de los
distritos 4370 y 4380.

FRECUENCIA
BIMENSUAL
Revista Rotary
Venezuela es
editada cada dos
meses.
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algunas ediciones

2008 - 2021

POSTURA DE ROTARY
DE LA VACUNACIÓN

Como primera organización en imaginar un mundo libre de polio mediante la inmunización masiva de niños, Rotary cree que la decisión de vacunar es un imperativo
humanitario. La Directiva de Rotary International y el Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria consideran que:

1

La vacunación mundial es el camino para poner fin a
la pandemia, y alentamos encarecidamente a todas
las personas, incluidos nuestros socios, a vacunarse.

2

La desinformación obstaculiza la lucha contra la COVID-19, y estamos comprometidos a proporcionar a
nuestros socios información basada en evidencias
científicas.

3

Rotary se compromete a garantizar la equidad en
el acceso a las vacunas para todas las personas. A
través de nuestra labor conjunta con Gavi, la Alianza
para las Vacunas, aprovechamos nuestra experiencia en la primera línea de la lucha contra la polio para
facilitar el suministro de vacunas.

4

Rotary rinde homenaje a los trabajadores de la salud
de todo el mundo que prestan servicios que salvan
vidas. Alentamos a los clubes a brindar reconoci-

miento y aliento a estos héroes.

5

Alentamos a los clubes rotarios y clubes Rotaract
a redoblar sus esfuerzos para apoyar las labores de
prevención y vacunación contra la COVID-19.

6

Como uno de los mayores avances alcanzados por la
medicina moderna, las vacunas son seguras, eficaces y salvan millones de vidas cada año. Estas han
eliminado o controlado numerosas enfermedades
como la polio, la viruela, el sarampión y el ébola, y
ahora se nos presenta la oportunidad de acabar con
la pandemia de COVID-19 mediante la vacunación.

7

La erradicación de la polio sigue siendo el principal
objetivo de Rotary. Podemos seguir aplicando las
lecciones aprendidas en la lucha contra la polio a las
labores de respuesta a la COVID-19.
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FEBRERO

Rotary construye paz creando
la próxima generación de
causantes de paz

S

iempre espero con ansias febrero, el mes de
aniversario de Rotary, como un tiempo de recordar nuestra historia. Lo que empezó como
una pequeña reunión en una oficina de Chicago
en 1905 se transformó pronto en un movimiento global. Uno en el que tú y yo somos parte ahora.
Febrero también es el mes de la consolidación de la
paz y la prevención de conflictos. Cuando celebramos
un concepto fundamental de Rotary: la búsqueda de la
paz y el entendimiento mundial.
A través de nuestras subconvenciones globales y distritales, la fundación rotaria es una fuerza para la paz.
Al igual que todos ustedes quienes usan esos fondos
para proyectos. Una subconvención que promueva la
alfabetización puede llevar a una mayor comprensión
y seguridad económica en esa comunidad y más allá.
Esto sienta las bases para la paz. Cuando las comunidades no se estén peleando por escasez de agua, ya
que ahora tienen un sistema de bomba funcionando,
pueden buscar la educación. La promoción de la paz
está entretejida en todo lo que hace Rotary.
El trabajo en construir activamente la paz y el entendimiento ha sido un sello distintivo de Rotary desde
sus inicios. Pero con la creación de Centros de Paz de
Rotary en 1999, empezamos un nuevo capítulo en esta
historia. Este año marca el aniversario número 20 de
la clase inaugural de los becarios de paz; el programa
innovador continúa fusionando una sólida comprensión académica de las raíces del conflicto con tácticas
prácticas para resolver problemas del mundo real.
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A pesar de los impactos de la pandemia, Los Centros
de Rotary pro paz se pudieron adaptarse. Asegurando interrupciones mínimas al programa. Ahora, los
estudiantes de nuestros 7 centros están reanudando
sus actividades normales. Esto incluye jóvenes constructores de paz en nuestro nuevo centro en Makerere, universidad en Kampala, Uganda, quienes se están
preparando para aplicar sus nuevos conocimientos y
habilidades en una región que necesita de soluciones
pacíficas.
El programa de centros de paz sigue creciendo. Nuestro comité de búsqueda está investigando ubicaciones
potenciales en el Medio Oriente o África del Norte para
establecer nuestro octavo centro, con planes para su
lanzamiento tan pronto en 2024. Este es un paso importante para los esfuerzos de Rotary en la educación
para la paz mundial, ya que sentamos las bases para
la siguiente generación de becarios para perseguir la
consolidación de la paz en esa región. Y no nos detendremos ahí: nuestro objetivo es abrir un Centro de
Rotary Pro Paz en América Latina para 2030.
En los últimos 117 años, Rotary ha crecido para convertirse en una fuerza mundial para el bien.
Promueve la paz y el entendimiento en todos nuestros
esfuerzos. El poder de permanencia de Rotary, la Fundación y nuestro compromiso de décadas con la paz
son cosas que vale la pena celebrar, apoyar y sostener
para las generaciones que nos seguirán.
John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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Gobernador del Distrito
2021-2022

4370

Mensaje de
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Carlos Zissimos Ostty
Saludos mis estimados compañeros rotarios, espero todos
se encuentren bien.
Como todos saben, el mes de diciembre Rotary lo dedica
a la “Prevención y Tratamiento de enfermedades”. En este
sentido, varios clubes del distrito continuaron con la realización de jornadas destinadas al despistaje y diagnóstico
temprano de cáncer, jornadas educativas y de diagnóstico
de diabetes e hipertensión arterial, y por supuesto la aplicación de varios tipos de vacunas a niños, jóvenes y adultos.
Durante esta primera quincena de diciembre, se dispensó
visita oficial a los Clubes Rotarios, Cumanagoto, al novísimo Roraima Caracas, al C.R. Cafetal y al C.R. El Peñón, y
fuimos testigos de excepción del desarrollo de sus obras y
programas bandera en los diferentes sitios donde prestan
servicio a la comunidad. Igualmente de la mano de nuestros
estimados amigos del C.R. Chacao en calidad de club organizador y nuestro Instructor Distrital el PGD Jorge Lara, se
llevó a cabo el Seminario Distrital de Liderazgo y Protocolo
en honor a nuestro entrañable amigo Jorge Baladi, donde
cabe destacar la valiosa colaboración de nuestra siempre
atenta Secretaria Distrital Ileana Guillen. De esta forma
cerramos el ciclo de visitas y actividades correspondiente a
finales de este año calendario, primer semestre de nuestro
año rotario 2021.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarles
que diciembre es la época perfecta del año para celebrar en
familia, añorar el pasado, anhelar un futuro mejor y recordar
con amor y cariño a quienes ya no están con nosotros en
este plano terrenal, pero que permanecerán inalterables en
nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Sé que este
año 2021 ha sido difícil para todos, y ha puesto en nuestros
caminos grandes retos a vencer y obstáculos que sortear,
sin embargo Lili y Yo, hemos tenido la invaluable oportu-

nidad de ver como cada uno de ustedes estimados compañeros rotarios, refleja con un brillo especial ese deseo de
querer hacer más por el prójimo, por nuestras comunidades
necesitadas de soluciones duraderas y sustentables, llevando con su entrega al servicio una gota de alegría y cariño
fraternal a todo aquel que es alcanzado con nuestras actividades, proyectando un mundo mejor en donde todos somos
bienvenidos y respetados.
Por eso, en estos días de asueto decembrino, no pierdan la
oportunidad de expresar a sus familiares y amigos el mejor de sus saludos navideños y vamos a enviarles nuestros
mejores deseos, porque al hacerlo dan brillo al día a día de
cada uno de sus destinarios, y sin duda levantarán en ellos
un poco de alegría festiva tan necesaria en estos últimos
tiempos. Pero lo más importante de todo, es que le harás
saber que alguien piensa en ellos y que los conservas en
tu corazón sin importar distancias u otros impedimentos,
porque Navidad es época de dar, lo cual encuadra perfectamente en nuestro lema Rotario “Dar de Sí, antes de Pensar
en Sí”. Estoy totalmente seguro, que tú también recibirás
gran cantidad de hermosos deseos.
Reciban todos ustedes nuestros mejores deseos, que esta
navidad y año nuevo traiga suficiente energías para materializar todos sus anhelos, que la estrella de Belén ilumine
sus pasos por los mejores caminos, que la abundancia
mantenga sus hogares libres de todo tipo de necesidades,
y sobre todas las cosas que la salud reine para todos y sea
nuestra mayor fortaleza. Y no pierdan el rumbo de “Servir
Para Cambiar Vidas” porque en definitiva “Se Beneficia más
el que Mejor Sirve”.
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2022 para todos.

Carlos, Liliana, Valentina y Teodoro

Gobernador del Distrito
2021-2022

4380

Mensaje de

Guillermo Muriel P.
Nos encontramos nuevamente en este espacio de breve
lectura, en el cual nos esforzamos por narrar de forma
sucinta, eventos relevantes de nuestro Distrito; como
haber mejorado el porcentaje de participación de todos
ustedes en Mi Rotary, sigamos avanzando la meta es
alcanzar como mínimo un 90% del registro completado.
Deseo compartir con ustedes la grata experiencia transcurrida en la ciudad de Monterrey - México, donde luego
de los sinsabores relacionados con los eventos de estos
últimos 24 meses, nos reunimos los Gobernadores de
la Zona 25-A en ejercicio y compartimos de manera
presencial algunas vivencias recientes. Sin lugar a dudas, Rotary es compañerismo, solo en ese ambiente de
optimismo frente a las carencias de las comunidades,
es factible crear, planificar, desarrollar y culminar cada
tarea, en síntesis con el lema Servir para Cambiar Vidas.
Nuestra estadía en Monterrey, la capacitación y mesas
de trabajo, nos han permitido comparar y aprender de
las mejores prácticas; el rotarismo en este lado del Globo, es fantástico, solo nos queda agradecer a la providencia por tan bonito momento y continuar generando
oportunidades de encuentro.
Todos conocemos de las penurias existentes en cada vecindario de Venezuela, por eso nos hemos esforzado en
dedicar tiempo y recursos a la positiva labor de nuestro
CR Guillermo Soto Luzardo, quien preside el Comité de
Servicio Internacional y ha logrado conformar un súper

equipo integrado por unos 70 compañeros, quienes residen en 15 países diferentes y están forjando relaciones
con el único propósito de lograr financiamientos para
nuestros proyectos; bien sea con subvenciones distritales, globales o de financiamiento directo. Los montos son
variados y van desde modestos, hasta aquellos donde la
participación de nuestra Fundación Rotaria es indispensable.
Para ir cerrando este espacio de contacto con cada uno
de ustedes, los exhorto de manera muy especial a dedicar una porción de sus ingresos al Fondo de Programas
Anuales de La Fundación Rotaria, es imperativo lograr
un FDD apropiado para capitalizar el interés de distritos
promotores y patrocinantes de nuestros proyectos, hasta la fecha seguimos exonerados de cancelar la cuota
a RI, este año serían 72 USA$, cada uno de nosotros
donando la mitad de esta cantidad, haría un monto de
39,600.00 U$, nada despreciable, anímate ¡Sí se Puede!
Vayan “puliendo sus zapatos”, nuestro comité organizador de la conferencia está en marcha, nos vemos en
Valencia, el próximo 12 de mayo de 2022.

Guillermo&Doris
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CLUB ROTARY
San Cristóbal Metropolitano
SEMBRANDO CONCIENCIA AMBIENTAL

PUNTO VERDE EN
SAN CRISTÓBAL

R

otary San Cristóbal Metropolitano, usando las
estrategias propuestas por nuestro gobernador,
ha realizado una sinergia con CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos) y
otras instituciones como la Universidad Experimental del
Táchira y la Universidad de los Andes, entre otros, para
desarrollar un proyecto de gestión ambiental con enfoque
en la mitigación y adaptación al cambio climático, para el
desarrollo sostenible de nuestro Estado.
Actualmente Rotary San Cristóbal Metropolitano, desarrolla y acompaña esta iniciativa Punto Verde de la comunidad
de Barrio Obrero, conformada desde el 4 de septiembre
del 2021.
El Comité del Punto Verde de Barrio Obrero, está integrado
por 7 equipos de trabajo: 1. logística, 2. promoción de la separación y cultura 3R; 3. acopio, pesaje y almacenamiento;
4. control de calidad; 5. control de data sobre residuos recolectados; 6. venta de residuos y 7. gestión de los recursos generados. Cada uno tiene una función específica, a
fin de organizar jornadas para la recolección de desechos
sólidos aprovechables.
Las jornadas están planificadas para un sábado al mes y
se ubican en la esquina de la carrera 21 de la Plaza Los
Mangos de la ciudad de San Cristóbal.
Hasta los momentos, se han efectuado cinco jornadas, la
última se realizó exitosamente el sábado 18 de diciembre,
contando con la participación de vecinos del sector, rotarios, interactianos y rotaractianos.
Toda esta actividad está alineada con la séptima área de
interés de Rotary International y nuestro proyecto Sembrando Conciencia Ambiental.
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CLUB ROTARY
Santiago de los Caballeros
Rotary Santiago de los Caballeros

recrea la
llegada de
Santa

E

l día sábado 11 de diciembre en San Juan de Lagunillas del estado Mérida, Rotary Santiago de los
Caballeros en alianza con sus socios en el estado
de la Florida, Estados Unidos, realizó la entrega de
regalos a esta comunidad vulnerable.
Más de 23 niños participaron alegres en la actividad colmada de cotillones, regalos y una deliciosa merienda. El
presidente del club, Nelio Ferrer, socios y familiares acom-

pañaron a los pequeños y recrearon la esperada llegada de
San Nicolás.
Vale destacar, desde el año 1995 y pese a las situaciones
difíciles que vive Venezuela como la pandemia de Covid19,
se viene realizando año tras año. Inicialmente el programa
beneficiaba a los hijos de las privadas de libertad en San
Juan y ahora, se extendió a diversas localidades necesitadas.

CLUB ROTARY
Carora Cuatricentenaria
Rotary Carora Cuatricentenaria

lucha por un mundo
libre de enfermedades

E

n el mes de octubre, Rotary
Carora Cuatricentenaria en
alianza con Centro de Especialidades Médicas, bajo la
coordinación de la Dra. María Regina
Carmona, Dr. Israel Pernalete y Dr.
Paul Lillo, efectuó una jornada de Cardiología consistente en el chequeo de
presión arterial y electrocardiograma-
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atendiendo a 23 personas en su mayoría con patología de diabetes.
Adicionalmente, este mismo mes considerado el mes Rosa de la Lucha contra el Cáncer de mama, fue realizada la
V jornada de despistaje de la enfermedad, desde el sábado 09 de octubre y
por los siguientes tres sábados.

Esta actividad de atención gratuita
enmarcada en una charla sobre prevención del cáncer de mamas, examen
físico y eco mamario, estuvo destinada
a 88 mujeres, de los sectores Transandino, La Lucha, Sagrada Familia y
ambulatorio El Brasil de la ciudad de
Carora.
En la unión está la fuerza, gracias a las
doctoras Joselyn Barrientos, Jamiley
Perdomo y Mairene Lameda por realizar el correspondiente examen físico a
las pacientes.

CLUB ROTARY
Puerto Real La Vela
Rotary Puerto Real La Vela

empoderados en servicio
1. La primera actividad de octubre,

fue para la celebración del día mundial
de la niña; para ello, organizamos dos
talleres: el primero, adolescencia y pubertad y el segundo, elaboración de galletas, actividades destinada a las niñas
de Interact y de la comunidad.

2. Para el Día Mundial de la lucha

contra la Polio, iniciamos el día 16 de
octubre con una entrevista radial en el
Programa Tradiciones. Nuestro presi-

dente del club, conversó sobre Rotary
y su lucha contra la Polio, a través de la
señal de Fredmedical 93.9FM, enlazada con el Circuito Radial Francisco de
Miranda.

3. En ocasión de la celebración del

mes rosa, por la lucha contra el Cáncer
de Mama, contamos con el invaluable
apoyo de buenas samaritanas y solidarias profesionales de la medicina,
nuestros aliados de la Cruz Roja Sub

Comité La Vela y del personal del Centro de Atención al Diabético (CAIDEF),
realizamos en conjunto una Jornada
Rotaria de Pesquisa de Cáncer de
Mama, atendiendo a sesenta pacientes entre mujeres y hombres, quienes
previamente participaron en dos interesantes charlas, impartidas por el
personal de la Cruz Roja.

4. El sábado 23 de octubre, toma-

mos junto a los niños del Interact, el
Boulevard Federación de La Vela para
hacer entrega de volantes informativos
sobre la polio, colocamos calcomanías
“Pongamos fin a la polio” a los vehículos y entregamos mascarillas mientras
se realizaba el chequeo de los signos
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vitales asociados al COVID-19: temperatura, tensión arterial y saturación de
oxígeno.

5. El domingo 24 de octubre, Día

Mundial de la lucha contra la Polio, en
conjunto con nuestros aliados del Ambulatorio Wilfredo Medina, Cruz Roja
Sub Comité La Vela y del Consejo Comunal del Sector Colombia Norte de La
Vela, realizamos una exitosa jornada de
vacunación, a fin de inmunizar no solo
contra la Polio, sino también contra
otras enfermedades. La actividad incluyó la vacunación de adultos contra
la influenza y el COVID-19.
La ocasión sirvió para entregar volantes informativos sobre Rotary y la Polio
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además de mascarillas, como parte de
la campaña de prevención que adelanta
el club, mientras que funcionarios de la
Cruz Roja impartieron una charla a los
niños sobre el COVID-19 y las medidas
de prevención.
Como cierre de las actividades polio,
se inició la venta de los números de la
Gran Rifa Rotaria, lo recaudado va al
Fondo Polio Plus de la Fundación Rotaria.

6. Como parte de nuestra progra-

mación con motivo del Mes de la lucha mundial contra la Polio, nuestro
presidente Andrés Lovera, participó
en una amena conversación con el comunicador social, Dr. Críspulo Chávez

en su programa al mediodía con Críspulo Chávez en la emisora Fredmedical
93.9 F.M. del Circuito Radial Francisco
de Miranda.
Durante una hora conversaron sobre
Rotary, su incesante lucha para erradicar a la polio de la faz de la Tierra,
la importancia de la vacunación en los
niños y las diversas formas de apoyar
en esta cruzada.
Asimismo, Lovera informó de las actividades que Rotary Puerto Real La Vela,
está desarrollando este año rotario.
Los radioescuchas se interesaron por
conocer cómo apoyar en las actividades y de qué manera se puede ingresar
al movimiento rotario.

CLUB ROTARY
San Felipe Oeste
Rotary San Felipe Oeste

celebra el día Mundial contra la Polio

E

n el marco de la celebración
de la lucha mundial contra la
Poliomielitis END POLIO NOW,
Rotary San Felipe Oeste realizo̒
una Gira de Medios en compañía del
Doctor Jarvis Rivas, Epidemiólogo y
Jefe de la Unidad de Epidemiologia del
Hospital Central de San Felipe.
El recorrido inició el 25 de octubre con
la visita a la Emisora Prisma 96.3, programa Buenas Tardes Yaracuy, se trató
de una amena conversamos sobre la
Poliomielitis y la trayectoria de Rotary
en la lucha para erradicarla en el mundo. El 27 de octubre el encuentro fue
en la televisora regional Yaracuyana de
Televisión YTV, programa Encuentros
con Yuli Cañas, enfocado en el reimpulso de la labor rotaria, el tema central
fue “Polio crónica de una batalla vencida, Covid una batalla aun por ganar”.
Adicionalmente, disfrutamos de un
Foro Chat denominado “Polio, otro
virus a derrotar en tiempos de Pandemia”, el día 24 de Octubre de 2021,
con la participación del epidemiólogo
Jarvis Rivas, quien abordó la temática
de la Poliomielitis, prevención, vacuna,
y el acompañamiento de Rotary International en su erradicación.
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CLUB ROTARY
Torbes
Rotary Torbes

comprometido con
la erradicación de la polio

E

l pasado 24 de Octubre, en club
Rotary Torbes celebró el día
Mundial contra la Poliomielitis,
con una jornada especial de vacunación.
Desde tempranas horas de la mañana
se sumaron a esta actividad, los compañeros del club junto a los jóvenes de
@interactclubtorbes y @rtctorbes.
De esta manera, el rotarismo tachirense se mantuvo activo este día central,
en lucha contra esta terrible enfermedad, que de acuerdo a las estadísticas
de Rotary International, alcanza 99.5%
de erradicación, solo falta 5% para declarar el mundo libre de poliomielitis.
Gracias a la dedicación y entrega del
equipo Centro Médico Rotary Torbes
Propatria y equipo de @corposalud_
tachira fue posible realizar la integral
jornada de vacunación en niños y adultos contra la polio y además la aplicación de la Toxoide, Fiebre amarilla,
Hepatitis B, Antigripal, Pentavalente y
Trivalente.
En Rotary Torbes, siempre nos sumamos a grandes causas sociales que
generen bienestar a las comunidades.
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CLUB ROTARY
Torbes

Nuevas sonrisas
para niños
tachirenses

E

l pasado mes de octubre, en las instalaciones
de nuestro Centro Médico Rotario Quirúrgico
Rotary Torbes, se efectuaron 3 intervenciones
quirúrgicas a niños con lesión de labio y paladar

hendido a través del programa Nueva Sonrisa, que llevan
en conjunto el club Rotary Torbes y Rotary Valle de Santiago.
Ampliar en la web

CLUB ROTARY
Torbes
Rotary Torbes

llevó la navidad
al Centro
Penitenciario de
Occidente

E

l día miércoles 24 de noviembre el Rotary Club Torbes encabezado por el comité de apoyo, en alianza
con la Hermandad de Emaús y la Fiscalía del estado
Táchira, realizaron una jornada de alimentación y
evangelización en el Centro Penitenciario de Occidente.
En esta ocasión, fueron atendidas en total 350 mujeres 322 privadas de libertad y 28 custodias del penal - quienes degustaron de una deliciosa cena navideña, además
escucharon atentas un mensaje de paz, unión y amor.
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CLUB ROTARY
Torbes
Rotary Torbes

Navidad Contigo multiplica
sonrisas en aldea Venegara
“Navidad Contigo”, se ha convertido
desde hace unos 8 años en el programa social navideño de referencia de
Rotary Torbes.
Con compromiso y entrega las personas involucradas en el proyecto, viajan
todos los años a una nueva localidad
para llevar sonrisas, ilusiones y regalos, en un día mágico para los niños de
las comunidades más necesitadas.
Este vez la aldea Venegara, en el municipio Jáuregui del Edo. Táchira fue la
elegida para el programa, a unos 30
minutos de La Grita. El equipo rotario se dirigió al lugar en compañía del
Pbro. Miguel Duque, oriundo de Venegara y párroco de la Iglesia Santísima
Trinidad de Pirineos 2 de San Cristóbal.

Jornada médica

En esta oportunidad, Navidad Contigo
Rotary Torbes, realizó a la par una jornada humanitaria médico asistencial
de pediatría y odontología para niños
de 0 a 5 años, en las instalaciones de
la escuelita de Venegara, a cargo de
las pediatras de La Grita Dra. Carmen
Moncada y la Dra. Carli Pernía, así
como de nuestra compañera rotaria
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de Rotary Santa Bárbara de Barinas
Dra. Maritza Bernal y de los Odontólogos, Dr. Jefersson Ramírez, Dra. María
Núñez, y el Compañero Nelson Rodríguez de nuestro club Torbes, contando
con todo el apoyo de la enfermera del
dispensario de la Aldea, Carolina Salas.
En la actividad se atendieron 66 niños
en el área de odontología y 84 niños en
el área de pediatría.

Llegada de Santa

Rodeados de las hermosas montañas
tachirenses y abrazados por un radiante sol de páramo se llevó la actividad
recreativa, en dónde los niños y sus representantes además de la asistencia
médica pudieron disfrutar de deliciosas obleas, helados, cotufas, hervido
para los padres y una cajita feliz de
nuggets y papas fritas para cada niños,
así como también de pintacaritas y la
diversión de la cama elástica y castillo
inflable.
El día cerró con broche de oro con la
alegre llegada de Santa, quien entregó
a los niños: cotillones juguetes, tulas y
ropa para estrenar personalizada para
cada uno de los 87 niños asistentes a
la actividad.
Fue un día de algarabía y sonrisas, con
la satisfacción del trabajo realizado
dónde los rotarios, concluimos con una
misa de acción de gracias a Dios, con
el padre Miguel en la capilla de Venegara y un compartir rotario de los
compañeros que gustosamente acompañaron tan loable actividad.

CLUB ROTARY
CUMANÁ

Mes azul en
Rotary Cumaná

C

on una jornada de antígeno prostático, Rotary

escolares a niños pertenecientes a la academia de fútbol

destinada a la concientización, prevención y

prevención de enfermedades, esta vez infecciosas. Al res-

Cumaná celebró el mes Azul; una campaña
combate contra el cáncer de próstata. Efecti-

vamente participaron un total de 60 caballeros de diferentes comunidades de la ciudad de Cumaná.

Vale destacar el apoyo del departamento de oncología de
Fundasalud, por parte de Lcda. Milagros Ruiz y la enferme-

Segura, Nuevamente laboratorios Borges, contribuye en la

pecto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la
desparasitación en toda la familia dos veces al año.

Seguidamente, bajo la coordinación del rotario endocrinólogo Dr. Tomas Toledo, se hizo realidad la jornada saluda-

ble en la sede del Rotary Cumaná, en atención de 40 per-

ra Magaly Muñoz.

sonas. El encuentro consistió en una charla de prevención

Control de diabetes

de yoga en adultos mayores y degustación de comida sa-

y tratamiento de la diabetes; la importancia de la práctica

El pasado 14 de noviembre día mundial de la diabetes, Ro-

ludable.

una jornada de despistaje de la enfermedad, fortaleciendo

Es importante resaltar, la participación del presidente de

tary Cumaná con el apoyo del laboratorio Borges; realizó
la salud preventiva en la comunidad cumanense.

Rotary Cumaná, el apoyo de la profesora de Yoga Laura

Otra actividad ejecutada por los comprometidos rotarios,

dores de salud.

fue la jornada de desparasitación y entrega de kit de útiles
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Sofía Brito y laboratorio Megalab. Gracias ser multiplica-

CLUB ROTARY
ANGOSTURA Y CIUDAD BOLÍVAR

Gran Maratón

“Todos por el asilo
San Vicente de Paúl”

E

l sábado 04 de Diciembre, los clubes Rotarios
Ciudad Bolívar y Angostura, junto a Rotaract
Angostura unieron fuerzas y dieron vida a la
exitosa Jornada Gran Maratón “Todos por el

Asilo San Vicente de Paúl”.
Por tanto, fue concretada una extensa jornada de difusión
radial, con el apoyo de AsoRadio Bolívar y 10 emisoras
aliadas, Onda 103.5 y Capital 99.9 fm, quienes hicieron
un llamado a la comunidad en general a colaborar con los
abuelos, llevando sus donaciones a cualquiera de los 3 centros de acopio habilitados: Catadores Gourmet Minimarket, Marash Mini Market y Mi Bodega Mini Market.
En un ambiente de amistad, compañerismo y solidaridad, la

La directora del Asilo, hermana Socorro Henao, expresó su

comunidad bolivarense apoyó la iniciativa de recaudación

profundo agradecimiento por tan necesaria donación que

de insumos, logrando sumar 380 productos entre produc-

contribuye al buen funcionamiento del centro y resaltó la

tos de la cesta básica, artículos de limpieza e higiene per-

labor de Rotary en beneficio de los más necesitados. ¡Que

sonal, así como una contribución de 400$.

satisfactorio es Servir para Cambiar Vidas!
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CLUB ROTARY
LAS DELICIAS

Rotary Las Delicias

apoya la educación básica y alfabetización

R

otary Club las Delicias en
consonancia con el objetivo
de Rotary de empoderar a
las comunidades en apoyo a
la educación básica y la alfabetización,
hizo entrega de material educativo y
administrativo al Instituto de Educación Especial, IEE. Rómulo Gallegos,
ubicado en el sector Caña de Azúcar de
Maracay.
Esta donación fue recibida por la Directora de la Institución, profesora Ana de
Jiménez y tiene como finalidad contribuir con la reducción de las disparidades educativas entre los géneros y aumento de la alfabetización de adultos.
En esta oportunidad se beneficiaron
más de 60 niños y docentes.
En Rotary Las Delicias nos sentimos
satisfechos de poder ser un canal para
llevar insumos a esta comunidad escolar y saber que podemos ser parte útil,
servir es un gran regalo y es nuestra
misión. Gracias a las donaciones de
nuestros aliados de siempre La Excelencia y socios corporativos. Se parte
de esta y otras obras sociales de Rotary Club Las Delicias.

64

Participantes conectados
al III RYLA Online

Carlos Arias, Ana Salazar, Agustín
Duarte, Jorge Joels, Manuel García,
Ignacio González, Mayra Huerta, Paula Hurtado, Luis De Oliveira y Madhavi
Isaya fueron los facilitadores invitados,
quienes disertaron sobre temas diversos como ética, oratoria, psicología
positiva, autoestima, resolución de
conflictos y emprendimiento; siempre
tomando como base historias de vida.

CLUB ROTARY
BARCELONA RYLA

JÓVENES REPOTENCIARON SUPERPODERES
EN EL III RYLA ONLINE
Por: Karelia Alcalá

T

odos poseemos habilidades
particulares que nos hacen
únicos e irrepetibles. Si estas
habilidades son canalizadas y
potenciadas adecuadamente, nos convertimos en los superhéroes de nuestras vidas y podemos impulsar cambios
a favor de la humanidad.
Esta fue la base sobre la cual el comité
organizador del Seminario de Liderazgo para Jóvenes de Rotary Barcelona,
distrito 4370, planificó el III RYLA online.
En esta oportunidad y haciendo honor
al llamado a la unión entre clubes y distritos rotarios, Rotary Barcelona invitó
a Rotary Cerro de las Rosas distrito
4851 de Argentina para unirse en la
organización del mismo, resultando un
éxito.

RYLA, por sus siglas en inglés (Rotary Youth Leadership Awards), es un
programa de liderazgo intensivo organizado por clubes, distritos o multidistritos, para permitir a los participantes
desarrollar su compromiso cívico y las
oportunidades de desarrollo personal y
profesional.

Más de 60 jóvenes de 17 a 25 años de
edad conectados desde Venezuela, Argentina, México, Chile, Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Dominicana, participaron de este seminario celebrado
del 5 al 7 de noviembre, a través de la
plataforma Zoom.
José Moreno, coordinador general del
III RYLA online, explicó que la intención
era despertar el interés de los jóvenes
latinoamericanos por descubrir sus
habilidades y darle herramientas para
utilizarlas en beneficio propio y de la
humanidad.
“Seleccionamos facilitadores con historias propias de éxito y les pedimos
que tocaran la emoción del participante con éstas, para hacerles ver lo cerca
que están de lograr sus metas si parten
del autoconocimiento y la mejora continua de sus fortalezas”.

Los facilitadores instruyeron a
través de historias de vida
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CLUB ROTARY
CACHAMAY

Rotary Cachamay

activo contra la diabetes

N

oviembre es el mes azul de la
lucha contra la diabetes y lo
iniciamos con una jornada gratuita de despistaje, el sábado 6
de noviembre en Terrazas del Atlántico junto a la Sociedad Venezolana de
Endocrinología y Metabolismo, capítulo
Guayana.
La actividad contó con la asistencia de
38 personas entre hombres mujeres
y niños, registrando – en su mayoría
- altos índices de glicemia, es decir,
son propensos a padecer diabetes, por
cuanto deben comenzar a cuidar su salud con nuevos hábitos alimenticios y
ejercicios.
Por otra parte, las especialistas en endocrinología, Marlene Roa y Mercedes
Santomauro, dictaron charlas sobre
prevención, así como consejos para el
sano consumo de alimentos.
A ello se suman otras acciones, entre
ellas la medición de glicemia, caminata, bailoterapia y charlas de alto nivel.
Gracias a todos por sumarse a la jornada en especial a nuestros clubes
juveniles Rotaract Roraima @rotaractroraima e Interact Cachamay @
interactcachamay
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CLUB ROTARY
CIUDAD BOLÍVAR

Rotary CIUDAD BOLÍVAR

EN LUCHA contra
la diabetes

R

otary Ciudad Bolívar enmarcado en el día mundial de la diabetes celebrado el 14 de noviembre,
efectuó una Jornada de Pesquisa de Diabetes en
el Paseo Meneses de Ciudad Bolívar.

En alianza con el laboratorio Páez y la farmacia Lucas, se
tomaron y analizaron 40 muestras a fin de determinar a
través de un examen de sangre la posibilidad de los pacientes de sufrir esta enfermedad silenciosa.
Posteriormente, se orientó a los presentes de la importancia de la prevención y control a tiempo de la diabetes, ya
que inciden algunos factores como la alimentación y herencia.

CLUB ROTARY
Ciudad Bolívar

Rotary Ciudad Bolívar

apoya a madres
jóvenes con entrega
de canastillas

R

El pasado 05 de noviembre el Comité de
Apoyo y Comité de Proyectos de Servicio
de Rotary Ciudad Bolívar, realizó la entrega de canastillas y coches a madres
jóvenes de escasos recursos del sector Hueco
Lindo y comunidad Indígena Cuyujani, en Ciudad
Bolívar.
La actividad se llevó a cabo con el aporte y apoyo
de los compañeros y amigos Rotarios. El Presidente del Club, aprovechó el encuentro para dar
a conocer a los presentes qué es Rotary, visión y
misión.
¡Seguiremos sirviendo para cambiar vidas!
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CLUB ROTARY
Puerto Ordaz

Rotary Puerto Ordaz

al frente con las causas nobles

C

on el entusiasmo y dedicación
que caracteriza a los integrantes de Rotary Puerto Ordaz, llevamos acabo una serie
de jornadas médicas en atención a las
personas que hacen vida en el sector y
comunidades aledañas.

Programa aporte
nutricional comunitario

Más de 110 kilogramos de proteínas
animales fueron aportada a los comedores populares de la Parroquia San
Martín de Porras, respetando en todo
momento las medidas de bioseguridad.

Jornada especial de
vacunación por día
mundial de la polio

En el Ambulatorio Roberto de Santis
y en colaboración con la Dirección de
Salud Pública del estado Bolívar, realizaron jornadas de vacunación, con los
siguientes resultados:
112 Adultos, a quienes aplicamos 223
dosis de vacunas, 97 Influenza; 48 Toxoide y 78 dosis de fiebre amarilla.
45 niños fueron vacunados en la jornada, con aplicación de 71 dosis: 22 Polio
Oral OPV; 2 Polio IPC; Pentavalente
29; Trivalente 9; Fiebre Amarilla 7 y
Toxoide Escolar 2 dosis.

Atención en ambulatorio
Roberto de Santis

Como parte de las actividades ordinarias en el ambulatorio, en tan solo un
mes se atendieron 1.145 pacientes en
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las siguientes especialidades médicas:
Ginecología, Medicina Interna, Oftalmología, Endocrinología, Mastología,
Traumatología, Pediatría, Nefrología,
Odontología, Cirugía General, Cardiología, Dermatología, Urología y Medicina
General, Laboratorio Clínico y Rayos X.
Jornada gratuita pesquisa cáncer de
mama.
Con la participación de los médicos
especialistas de nuestro ambulatorio,
atendimos 50 mujeres de las comunidades adyacentes, a quienes se les
practicó examen físico: 11 pacientes
requirieron Estudios Ecográficos.

End polio now race:

El día 24 de Octubre, en el marco de la
conmemoración al día mundial contra
la Polio, llevamos a cabo la primera
edición de la competencia deportiva
End Polio Race, y sesiones de Bailoterapia, con la participación de más de
120 personas.

tente al Gobernador Carlos Tabares.

Mes de agosto
Contamos con la presencia de nuestra
Directora distrital de Imagen Pública,
Dra. Ana Emilia Farias, con su ponencia
Nuestra marca es el ancla del club.

Mes de septiembre
En el mes de septiembre Rotary Cafetal celebró el mes de la educación y
alfabetización con charlas y otras actividades motivadoras desde el orfanato
en Araira.
Nuevamente fueron entregados los
alimentos recaudados durante el mes,
destinados a la alimentación de los pequeños.

CLUB ROTARY
CAFETAL

Meses de acción en
Rotary Cafetal

Con información de Maritza Marín
Imagen y Comunicación Rotary Cafetal 2021-2022

Mes de julio
Después de la toma de posesión de la
nueva directiva 2021-2022, iniciamos
el recorrido para este nuevo año rotario, con compromiso y entrega el 18 de
julio día del niño, con visita a una casa
de abrigo.
Fue un día lleno de emoción con los niños del orfanato La Milagrosa en Araira,
disfrutaron dulces, obsequios, juegos y
un delicioso desayuno. Una compartir
colmado de alimentos, juguetes, cotillones, golosinas y actividades recreativas.

Adicionalmente, se donó al Orfanato
Madre María de San José, ubicado en
Los Teques. 100 tapabocas y 50 jabones de tocador. Gracias a todos los colaboradores que hicieron posible este
momento, lo cual hace llevadero estos
tiempos de cambios.
También Contamos con la ponencia
de dos excelentes facilitadores, Abog.
Yajaira J. Parra, con la ponencia los
aspectos legales que un emprendedor
debe conocer; Emyl Sucre Gamboa, Rotary It Che Me y José Bernardo Guevara (Pipo) Rotary Las Mercedes-Baruta,
con el tema Protección a la Juventud y
para cerrar compartimos con el asis-

Otra actividad interesante fue la charla
facilitada por Ing. Belkis Arreaza, “La
Malaria en Venezuela”. El mes finalizó
con un compartir donde reinó el compañerismo.

Mes de octubre
En el mes Rosa, conjuntamente con los
clubes Rotary Chacao y Rotary Caracas, se realizó jornada de Pesquisa de
cáncer de mamas en Salud Chacao,
brindando atención a más de 100 pacientes.
Luego tuvo lugar, la Jornada de Vacunación contra la Polio, realizada conjuntamente con el Programa Las Américas
en el Auditorio de la UNES del Cuerpo
de Bomberos con dosis administradas
a 85 Adultos y 158 niños de hasta los 7
años, para un total de 243 vacunados.
Otra actividad a destacar fue la celebración del Octoberfest, un momento
para elevar el compañerismo, degustar
comida alemana y bebidas refrescantes.
Ampliar en la web
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CLUB ROTARY
Puerto Ordaz

Gente de Acción
1. Rotaverde ¡Acciones
en Verde!
Un programa dedicado al
mejoramiento del Medio
Ambiente en nuestras comunidades
En el contexto del fortalecimiento de
las acciones promovidas por Rotary al
incorporar su Séptima Área de Interés,
Medioambiente, Rotary Puerto Ordaz
ha puesto en marcha su Programa:
“Rotaverde”, acciones en verde, un
plan de Acción para llevar a las comunidades guayanesas concienciación
sobre la importancia de prestar la debida atención a la conservación y mejoramiento de nuestro Medio Ambiente.

CLUB ROTARY
PRADOS DEL ESTE

Rotary Prados
del Este lleva
alegría en
navidad
Ampliar en la web
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2. Calza a un amigo
Calzados nuevos para niños y adultos mayores de
comunidades de bajos recursos
Desde el año 2020, nuestro Comité de
Apoyo lleva a cabo satisfactoriamente
su programa calza un amigo con Rotary
Puerto Ordaz, donde a través de donativos de patrocinantes y amigos se logra disponer de una generosa cantidad
de calzados nuevos, para ser donados a
niños y niñas de escasos recursos.

3. Un regalo en navidad
con Rotary Puerto Ordaz
Juguetes nuevos o usados
en buen estado, calzado y
vestimenta para niños de
menores recursos.
Nuestro programa anual de recolección de juguetes, calzado y vestimenta;
nuevos o usados, en buen estado, recolectados a través de donantes y patrocinantes, nos permitió llevar a niños
de las comunidades adyacentes a las
instalaciones de nuestro Ambulatorio
momentos de alegría.

Ampliar en la web

L

os días navideños son muy importantes para la comunidad, es por
ello que Rotary Prados del Este y
su Comité de Apoyo han realizado actividades de entrega de regalos a los
niños de las zonas de bajos recursos,
dando un abrazo con calor navideño a
la niñas de la Casa Hogar Santa Teresita del Niño Jesús en Baruta, Casa Hogar La Milagrosa en Araira en Guatire
y en unión con nuestro Interact Prados
del Este, una entrega de juguetes en la
Casa del Ejercicio de Cristo Rey en El
Hatillo.

CLUB ROTARY
MARACAY

Rotary incentiva

el cuidado dental y prevención
de Cáncer Bucal

E

l viernes 3 de diciembre, se
llevó a cabo la jornada de Despistaje de Cáncer Bucal en el
Servicio de Odontología de la
Sociedad Anticancerosa de Maracay.
Una actividad organizada por los clubes Rotaract Ing. Boris Walter, Rotary
Maracay y Rotary Valle de Caracas,
con el apoyo de los patólogos bucales Luisana Brito y José Zambrano,
quienes están frente a la campaña en
Venezuela “Saca la lengua al Cáncer”,
promoviendo la atención de lesiones en
mucosa bucal y la detección oportuna
del cáncer oral.
La jornada inició con charlas por parte
de los especialistas acerca de cómo
aplicar el auto-examinarse en la ca-

vidad bucal y conocer algunas de las
lesiones que aparecen en la boca.

La importancia de la
prevención

En la actividad se efectuó el despistaje
de cáncer bucal a todas las personas
presentes, pacientes oncológicos, así
como pacientes externos, que hicieron
presencia en el servicio de odontología
que recientemente inauguró la Sociedad Anticancerosa de Maracay.

El carcinoma oral de células escamosas es el tumor maligno más frecuente
que nos podemos encontrar en la cavidad oral, con una frecuencia de 90%.

Rotaract Ing. Boris Walter y Rotary
Maracay, continúan uniendo esfuerzos para llevar a cabo más actividades
preventivas y enriquecedoras, con el
propósito de informar a pacientes
oncológicos población en general y
apoyar en una temprana detección de
la enfermedad.

Entonces, lavarse los dientes sirve para
eliminar los restos de alimentos que
hemos comido o desorganizar las bacterias que pueden atacar los dientes y
que se encuentran en la placa bacteriana. También va bien para evitar enfermedades de las encías.
Asumiendo nuestro lema del año, seguimos informando bajo nuestro lema:
“Servir para cambiar vidas”.
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CLUB ROTARY
LAS DELICIAS

Rotary Las Delicias

aviva la navidad
en los abuelos

E

n un ambiente donde predominó el espíritu navideño el pasado 15 de diciembre, los rotarios del club
Las Delicias, compartieron un desayuno navideño
con un grupo de abuelos, una muestra de amor y
solidaridad.
Las Hermanas Franciscanas y el personal agradecieron a
Rotary por tan loable labor hacia el prójimo, que además
de nutritiva comida, la alegría, anécdotas y chistes estuvieron presentes durante la agradable visita.

CLUB ROTARY
Baruta las Mercedes

Abierta la Convocatoria 2021-22 de la Edición XVIII

R

EL RETO U busca jóvenes para
concurso de proyectos sociales

otary, Venamcham y la Fundación Mercantil anunciaron
la apertura de la convocatoria
del RETO U: Programa Líderes
Socialmente Responsables, en su edición
XVIII (2021-22) para captar y respaldar
propuestas de proyectos sociales innovadores formulados por estudiantes de pregrado de las universidades e instituciones
tecnológicas y académicas de Educación
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Superior, que respondan a las necesidades
y problemáticas de comunidades del país.

interesados hasta presentar las propuestas en el mes de marzo 2022.

La convocatoria está dirigida a estudiantes
no mayor a 30 años de edad que se podrán
registrar en el sitio web www.retou.org y
está vigente desde el 01 de noviembre de
2021 hasta el 18 de marzo de 2022 en la
primera fase de inscripciones, promoción,
formación y orientación a los estudiantes

La duración de las fases será de 8 meses
hasta el 17 de junio de 2022 día en que se
realice la defensa pública de los estudiantes. Para conocer el cronograma completo
con todas sus fases se puede acceder al
sitio web y seguir las redes sociales del
Reto U así como las de Alianza Social de

Venamcham y la sección de Alianza Social
(RSE/Programa Universitario) en www.venamcham.org en link del Retou.org.
Este Programa ha impactado a 2.427 estudiantes de 61 universidades en 17 años
de los cuáles han sido premiados 170 finalistas y ganadores. Los concursantes han
recibido capacitaciones en formulación de
proyectos sociales, responsabilidad social,
agenda 2030 de desarrollo sostenible,
emprendimiento, gerencia, tecnología, redes sociales, crecimiento humano y comunicación responsable, entre otros temas de
interés.
El Reto U es organizado y coordinado cada
año por Clubes de Rotary de Venezuela,
Alianza Social de Venamcham y la Fundación Mercantil éste último como principal
patrocinante en estos 18 años.
Desde hace 3 ediciones se inició la elaboración de proyectos sociales vinculados
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas y su agenda 2030. Igualmente se cuenta con un
grupo de organizaciones aliadas estratégicas para el patrocinio de las menciones,
aspectos tecnológicos, formativos y de
difusión que se suman en cada edición,
más el respaldo del sector académico y
empresarial del país.
Entre ellas, se han destacado la Fundación
KPMG Venezuela, Integrando La Vida,
Opción Venezuela, IESA, ONU Venezuela,
Fundación Seguros Venezuela, RedSoc,
Uneweb, CVA, AVAA, Amnistía Internacional, Sabiduría Materna, B Soluciones
Integrales, Terna Virtus Consulting, AC
Consulting & Training, Radio Comunidad,
entre otros.
Luis Vicente García, gerente general de
Venamcham destaca que están enfocados
en promover ese nuevo liderazgo que incluye a los jóvenes del presente y futuro

de Venezuela, creando oportunidades y
espacios para que entiendan el valor de
su esfuerzo y trabajo donde van a poder
crear oportunidades para ellos y sus comunidades, siendo un factor positivo en
las sociedades. “Hoy nos damos cuenta del
poder de los jóvenes y entendemos que en
sus manos está un liderazgo con ese eje de
enfoque, por eso los impulsamos”.

Montero de Alianza Social de Venamcham
y José Bernardo Guevara de Rotary, el programa motiva la formación en responsabilidad social por medio de la realización de
proyectos que influyan positivamente en
las comunidades de nuestro país, gracias
al fortalecimiento del liderazgo social, la
capacitación y mentoría que se les ofrece
en estos meses.

“Desde Venamcham promovemos el esfuerzo del trabajo y las libertades económicas que tanto bienestar generan para
las sociedades y estos jóvenes que están
estudiando hoy día con retos y dificultades, necesitan nuestro apoyo, guía, alianzas y junto con nosotros, crear las redes
sociales que les permitan ser parte de una
vida plena cuando dejen de estudiar y se
inserten en el mundo laboral”. Reafirma
García en este sentido, que el conocimiento de estos jóvenes, va a ser el desarrollo
del futuro y eso lo podemos generar creando bienestar, un país próspero y sobre todo
fomentando paz entre nosotros.

Por su parte, en representación de los clubes rotarios de Venezuela, Pedro Ramírez,
miembro del Rotary manifiesta que este
Programa busca identificar a estudiantes
con un espíritu de liderazgo entusiasta y
una fuerza interior encendida que potencie
su capacidad emocional de hacer vibrar a
la gente y las comunidades, y especialmente, que les permita lograr la integración de
los actores involucrados en las solución de
los problemas comunitarios.

Para la Fundación Mercantil, el Reto U,
combina dos de las principales áreas en
las cuales Mercantil enfoca su inversión
social, como lo son la educación y la promoción del emprendimiento, indica Josefina Briceño, Gerente General de esta
Fundación.
“En relación a la temática abordadas por
los proyectos que han sido participantes
del RETO U a lo largo de estos años, si
bien han sido muy variadas y provenido de
distintas partes del país, todas tienen en
común que han sido pertinentes y prioritarias para sus espacios, y nos han mostrado
como en base al liderazgo, creatividad y
el trabajo en alianza de estos jóvenes, se
pueden lograr cambios favorables en su
entornos a pesar de las dificultades”, resalta Briceño.
Según informan Margarita Méndez de

Desde Reto U confiamos en el empuje y
compromiso de los jóvenes quienes con
su creatividad pueden ser partícipes de
estas transformaciones sociales. Este lanzamiento fue realizado el 01 de noviembre
de 2021 a través de la plataforma Zoom.
Para más información y contactos,
pueden escribir a elretou@gmail.
com y mentoriaretou@gmail.com

CLUB ROTARY
Anaco

Rotary Anaco compartió
saludo navideño en
Instituto de Educación
Especial

E

l pasado miércoles 8 de diciembre, Rotary Anaco presentó un saludo navideño al
Instituto de Educación Especial Anaco y taller Negra Hipólita. El
presidente Simón Alaoiz, acompañado
de Ruth de Kais, Marilde de Thompson,
Thais González, y Yamilexs Salazar, dirigió sus palabras a los niños, educadores y personal directivo, así como también a padres y representantes, luego
pasaron al tan esperado compartir en
medio de alegría.
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La educación en
un niño con necesidades
especiales presenta una
vida con mayores retos

Entre otras actividades especiales, disfrutaron de la realización de una clínica
de artes marciales, defensa personal;
cine recreativo y una suculenta merienda.

que se aplique por “igual a todos”. La
educación especial está diseñada para
satisfacer las necesidades particulares
de cada estudiante que tenga una discapacidad.

Sin duda alguna, la educación en un
niño con necesidades especiales representa una vida con mayores retos,
por lo que requiere una variedad de
servicios que pueden ser ofrecidos de
diferentes maneras y en diferentes
entornos. No se trata de un enfoque

Por esta razón, Rotary Anaco está
presente de manera sistemática con
su apoyo y servicio en el Instituto de
Educación Especial Anaco y Taller Negra Matea.

CLUB ROTARY
Salto Ángel

Rotary Salto Ángel

impulsa jornada de salud
02 Ecos Mamarios.
Por Medicina Interna, el Dr. Rodolfo Guzmán examinó a 9 pacientes. En el área de Ginecología, el Dr.
Danfis Castillo se encargó de 11 pacientes, a quienes realizó toma de muestra para citología de cuello
uterino.

E

Vale destacar, el valioso apoyo del coordinador de
la Casa Barandiaran, Ramses Sifontes y del Administrador de la casa el José Valdez. Por parte de la
UCAB Guayana, Dirección de Extensión Social, las
Profesoras María Sánchez, Pilar Gámez y estudiantes del voluntariado.

l sábado 4 de Diciembre, en la Casa Barandiaran de Bella Vista, se realizó una Jornada de Promoción y Prevención de Salud,
en beneficio de 78 pacientes, en una labor
conjunta entre Rotary Salto Ángel, UCAB Guayana
dirección de Extensión Social y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría capítulo Bolívar.
Los pediatras Enma Graterol, Milanyela Madera, Glener Goatache y Carlos Marcano, fueron los encargados de brindar la atención médica a un total de 46
niños.
En lo que respecta a la consulta de Mastología, la
Dra. Assia Navas, atendió a 12 pacientes. En esta
ocasión, se donaron 02 servicios de Mamografías y

75

CLUB ROTARY
Baruta las Mercedes

Rotary Baruta Las Mercedes

realiza imposición de
insignias a socios de
nuevo club Rotaract
76

E

l 11 diciembre Rotary Club Baruta Las Mercedes, realizó el
acto de imposición de insignias
a los socios del nuevo club Rotaract UCV, en un ambiente de calidez
humana, alegrías, compartir solidario
y reconocimiento a los liderazgos que
hicieron posible la creación de nuestro
segundo club de jóvenes, el único Rotaract universitario en Venezuela.
En las Palabras de apertura, Roxanys
Paredes Rivas, presidente del club Baruta Las Mercedes, destacó la importancia del acto, identificando el tema
de la juventud y su liderazgo con los
dos clubes Rotaract (UCV y Cacique
Baruta) y el programa universitario líderes socialmente responsables: Reto
U. “Los invitó a trabajar juntos en proyectos que refuercen el servicio a los
más vulnerables, emprendimiento, la
educación en valores y la ciudadanía
en consonancia con su responsabilidad
social individual, los objetivos de desarrollo sostenible y la vinculación con
las 7 áreas de interés del Rotary”.
El presidente de Rotaract UCV, Cristian
Torres, fundador del club junto al resto
de los socios e impulsado por el pro-

fesor Luis López (socio de Baruta Las
Mercedes) ofreció unas palabras de
estímulo y reconocimiento a quienes lo
han acompañado en la constitución del
club, entre ellos destacó igualmente a
su madrina Bárbara Cisneros, Rotaractiana y past-presidentes de BLM.
La representante distrital de Rotaract
2021-22, María Valentina Martínez,
envió unas palabras de reconocimiento
a los rotaractianos, felicitándolos con
gran alegría con la fe que tiene en cada
joven rotaractiano para lograr todos
los proyectos de que se propongan.
Por su parte, en representación del
Gobernador Carlos Zissimos, estuvo
designado el socio Rotario Eduard Labraña, quien resaltó la importancia de
la llegada a Rotary y el acto de imposición como la puerta de inicio a una historia de vida Rotaria llena de alegrías,
compromiso y solidaridad. Un momento inolvidable para ellos.
Nuestro socio Rotario Luis López, el
principal promotor que apoyó a Cristian en la captación y toda la gestión
del club hasta obtener la carta de certificación de ingreso, resaltó el valioso

trabajo en equipo que han tenido desde que decidieron crear el club y los
motivo a seguir encaminados con los
proyectos.
Es importante mencionar que en este
club, cada rotaractiano seleccionó a un
padrino y madrina de nuestro club, y el
momento contribuyó a estrechar lazos
de hermandad y compañerismo. Los
rotarios padrinos asistentes también
ofrecieron una palabra de estímulo y
felicitaciones a cada uno.
A continuación compartimos la lista de
los socios rotaractianos UCV:

Juan Carlos Martínez
María Manrique
Neira Borrego
Angélica Ramírez
Andys Aguiar
Ana Villarroel
Betzaly Molina
Luzmar Mariño
Cristian Torres
Valentina Correia
Andrés Roa
Nieves Avilé y
Miguel R. Dos Santos.
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Sabores de
la ciudad

L

a escena gastronómica de Houston presenta
una clásica adivinanza para los visitantes:
demasiados restaurantes, muy poco tiempo.
Mientras estés en la ciudad para la Convención Internacional de Rotary de 2022, del 4
al 8 de junio, pruebe una muestra de la cocina en
estos lugares, todo a un corto viaje en taxi desde el
centro de la ciudad.
La Ninfa Original en Navegación ofrece Tex-Mex por
excelencia, una mezcla de ingredientes de América
del Sur y México. Fundada por “Mamá” Ninfa Laurenzo en 1973, a este clásico de Houston se le atribuye
el mérito de ayudar a poner las fajitas en el escenario nacional. Asegúrate de probar su famoso queso
flameado y taco al carbón, y después refréscate con
un agua fresca.
Brennan´s de Houston sirve una auténtica comida
criolla y hospitalidad sureña para una experiencia
gastronómica única. Disfruta de su exclusiva sopa
de tortuga y de las ostras de Matagorda Bay de origen local. Este restaurante asociado al famoso Commander’s Palace en Nueva Orleans también ofrece

un brunch de jazz el fin de semana, perfecto para
buñuelos o camarones con sémola.
Nobie’s, que factura su tarifa como nueva estadounidense, ofrece comidas de la granja a la mesa en un
ambiente relajado y moderno. El eclético menú cambia de vez en cuando, pero puedes esperar platos
innovadores como codorniz frita con pollo o filete a
la tártara con crema de huevo encima. Involúcrate
en la fiesta mientras tomas un trago de cóctel o una
oferta del extensivo menú de vinos.
El elegante pero casual Rosie Cannonball sirve comida europea reconfortante con un toque italiano.
Empieza con Focaccia di Recco o con carbonara de
cangrejo azul, y después a la pizza, pulpo carbonizado, u otras ofrendas de la comida y parrilla a la leña.
Saldrás como si hubieses obtenido un cálido abrazo
de un italiano que no esperabas conocer jamás.
- Miyoki Walker
Obtén más información y regístrate en:

convention.rotary.org
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