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Estimados agentes del cambio de 
Rotary:

H
emos superado muchos retos 
en estos dos últimos años 
y hemos cambiado muchas 
vidas. Me alegra mucho que 
hayamos trabajado tanto 
este año para hacer crecer 

a Rotary a través de la iniciativa 
“Cada socio trae un socio”. El 
resultado ha sido un excelente 
crecimiento de la afiliación. 
Mantengamos el impulso. 
También me alegra que hayan 
puesto de relieve todo lo que 
hacemos al organizar proyectos 
en todo el mundo en nuestros 
Días de Servicio de Rotary. El 
futuro parece más brillante que 
nunca para Rotary y nuestros 1,4 
millones de socios.

PRESIDENTE
Mensaje del

MA
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró que la COVID-19 constituía una pandemia, y dos años 
después es importante que sigamos aprovechando nuestra 
experiencia en el área de la prevención y tratamiento de enfer-
medades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer 
frente a los continuos desafíos que se nos plantean. La pande-
mia sigue desafiando todas las expectativas, pero no podemos 
permitir que el miedo nos paralice.  Nuestra labor es dema-
siado importante. También es importante que dediquemos 
tiempo a los demás. Es por ello que los aliento a inscribirse en 
la Convención de Rotary International 2022 a celebrarse en 
Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos y con 
seguridad el servicio de Rotary.

Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la 
paz en el mundo utilizando nuestros recursos para ayudar a los 
más vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futuro. La pan-
demia ha generado un impacto especialmente devastador en 
las niñas de todo el mundo. En el primer aniversario de la pan-
demia, Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que 
“es necesario actuar de inmediato para mitigar el sufrimiento 
en las niñas y sus familias”. Esta necesidad, por desgracia, si-
gue siendo igual de apremiante un año después. La pandemia 
ha afectado a las niñas de manera singular, atrofiando sus lo-
gros educativos, debilitando sus perspectivas laborales y con-
tribuyendo a otras  terribles situaciones como los matrimonios 
infantiles y el aumento de la trata de personas.

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan 
necesaria. En los años 2010 se lograron importantes avances 
hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, y 
UNICEF estima que se evitaron 25 millones de estos matri-
monios en todo el mundo.  Desafortunadamente, la pandemia 
invirtió esas tendencias positivas y, como resultado, otros 10 
millones de niñas están expuestas a convertirse en novias in-
fantiles a finales de esta década. 

Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de 
las niñas es tan importante, y estoy encantado de que en la 
Asamblea Internacional virtual de este año, la Presidenta elec-
ta Jennifer Jones se haya comprometido a continuar con esta 
iniciativa un año más. En mis viajes, he sido testigo de muchos 
ejemplos maravillosos de proyectos emprendidos por clubes 
que respaldan nuestros objetivos para el empoderamiento de 
las niñas. Pero todos los socios de Rotary saben que el cambio 
real requiere grandes esfuerzos sostenidos durante muchos 
años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de 
las acciones emprendidas en nuestras áreas de interés. 

Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de 
empoderar a las niñas cuando diseñen sus proyectos finan-
ciados por subvenciones. Cada paso que damos para mejorar 
la educación, la atención sanitaria y las oportunidades eco-
nómicas de las niñas supone una importante diferencia para 
ayudarlas a alcanzar su pleno potencial. Con las oportunidades 
creamos esperanza, y con la esperanza abordamos las causas 
fundamentales de los conflictos en todo el mundo, sentando 
las bases para una paz sostenible.

Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la CO-
VID-19, y como organización que ha trabajado incansable-
mente durante décadas para erradicar la polio, comprende-
mos mejor que nadie las dificultades que tendrá que superar 
el mundo. Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en 
lo que es posible, sin sentir nostalgia por cómo eran nuestras 
vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche 
estas oportunidades para Servir para Cambiar Vidas. Espero 
continuar con esta buena labor junto a ustedes.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International
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reafirma que detrás de la mayoría de personas aguarda 
un universo de bondades, entre ellas, inmensas ganas de 
ayudar al prójimo y el reto de los rotaractianos es im-
pregnarles de buena vibra para alcanzar beneficios para 
el entorno.

Entonces ¿Cuál es la clave? que la gente esté dispuesta 
a cambiar con el apoyo de esta nueva generación de líde-
res llamados orgullosamente rotaractianos. Me atrevería 
a asegurar que tienen una visión clara y fortalecida de 
cómo sumar voluntades desde y con las comunidades, 
para en menor tiempo alcanzar objetivos.

La experiencia individual desde la universidad de la vida, 
el auge tecnológico y constantes interacciones vienen 
fortaleciendo su pensamiento plural; ahora, quienes in-
tegran Rotaract, suman voluntades en búsqueda cons-
tante que las pequeñas acciones sean las verdaderas 

protagonistas, situación que enorgullece a los socios de 
Rotary.
Me llama poderosamente la atención, la interiorización 
del concepto “apoyo mutuo”, cuando se avanza en un 
proyecto ya no es solo Rotaract, Interact o Rotary, en 
ese momento nos convertimos en un equipo engranado 
y orientado al servicio. 

Gracias por el torrente de conocimientos frescos y pro-
ductivos en especial de los rotaractianos, a propósito de 
celebrarse la semana mundial de Rotaract del 9 al 15 de 
marzo. ¡Estamos de júbilo! 

Solo que queda decirles que avanzar, avanzar y avanzar: 
es la clave. Si en el camino aparecen inconvenientes, 
convertirlos rápidamente en fortalezas, así como  sucede 
cuando a una canoa es filtrada por agua y sus tripulan-
tes se acercan a la orilla para fortalecer su estructura y 
así seguir su camino a través del agua. Lo importante es 
siempre colaborar con lo mejor de cada uno de nosotros. 
Adelante Rotaractianos hay varios retos en el camino, 
ustedes son el futuro. 

EDITORIAL

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

Lo más hermoso del desierto es que 
en cualquier parte esconde un pozo”; 
El Principito (1900-1944). Esta fra-
se si se extrapola al contexto rotario, 

La misión de los rotaractianos
apenas comienza…



C
Si bien su paisaje urbano está dominado por 
el cristal y el acero, Houston cuenta con 
más de 500 parques y espacios verdes con 
un área combinada de 16 2000 hectáreas. 

Cuando asistas a la Convención de Rotary Interna-
tional del 4 al 8 de junio, considera la posibilidad de 
aprovechar las opciones al aire libre que ofrece la 
ciudad. Tanto si deseas mantenerte en forma como 
si solo buscas disfrutar del aire fresco, no te falta-
rán oportunidades.

A unos 6 kilómetros al oeste del centro de la ciudad 
se encuentra el Memorial Park. Este es el parque 
más grande de Houston con casi el doble de tama-
ño que el Central Park de Nueva York. Construido 
en el emplazamiento de un campo de entrenamiento 
para la Primera Guerra Mundial, el parque cuenta 
con más de 50 kilómetros de senderos para correr 
y caminar, un campo de golf de categoría mundial 
y otras instalaciones deportivas. El parque también 
alberga el Arboreto y el Centro de la Naturaleza de 
Houston, donde podrás observar plantas y animales 
autóctonos en paseos autoguiados.

CONVENCIóN DE HOuSTON

actividades al aire libre MA
RZ

O

Cerca del lugar donde se celebrará la convención se 
encuentra el Buffalo Bayou Park, l lamado así por la 
sinuosa vía fluvial que lo atraviesa. Alquila un kayak 
o una canoa para explorar sus aguas. O alquila una 
bicicleta para desplazarte entre lugares emblemáti-
cos como Allen’s Landing, que conmemora la funda-
ción de Houston, y la colonia de murciélagos situada 
bajo el puente Waugh. Con jardines, pérgolas para 
picnic y una zona de juegos de varios niveles, este 
extenso parque es perfecto para las familias.

Pero si prefieres ver jugar a los profesionales, estás 
de suerte: la Comisión Organizadora Anfitriona ha 
programado salidas a los partidos del Houston Dy-
namo (fútbol) y de los Houston SaberCats (rugby), 
ambos el 3 de junio. Compra entradas en houston-
ri2022.org/events. - John M. Cunningham

Obtén más información e inscríbete en
convention.rotary.org

Fotografía

Carlos Alfonso/Unsplash
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DATOS ESTADÍSTICOS
1.191.822

239.329

392.541

12.061

36.754

10.934

17.067

Números de Rotary
al 22 de febrero de 2022
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A mediados del siglo XVIII,  Benjamin Franklin 
escribió: “Solo cuando se seca el pozo, 
apreciamos el valor del agua».

Hoy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros 
damos por sentado el agua porque hemos tenido 
la suerte de vivir en lugares donde el agua pota-
ble es abundante. Desafortunadamente, ese no 
es el caso para millones de personas en todo el 
mundo. Las Naciones Unidas calcula que 2000 
millones de personas, alrededor de 1 de cada 4 
habitantes del planeta, carece de acceso seguro 
al agua potable. Poco menos de la mitad de la 
población mundial vive sin acceso a retretes y 
sistemas de saneamiento gestionados de forma 
segura, y casi un tercio carece de estaciones 
básicas de lavado de manos con jabón y agua 
limpia. 

¿No es sorprendente que, en la era de la infor-
mación instantánea y el turismo espacial, toda-
vía no hayamos conseguido garantizar las nece-
sidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) 
de tantas personas? 

Rotary está haciendo algo al respecto; los pro-
yectos WASH están entre los que reciben más 
financiamiento dentro de nuestras áreas de 
interés: Desde 2014, los clubes rotarios han 
llevado a cabo más de 2100 subvenciones glo-
bales relacionadas con el agua, el saneamiento 
y la higiene utilizando 154 millones de dólares 
provenientes de la Fundación, lo que ha genera-
do un impacto en innumerables personas. 

Además, la alianza de Rotary con USAID en ma-
teria de agua, saneamiento e higiene, iniciada 
hace más de una década, se considera la mayor 
alianza de Rotary excluyendo PolioPlus. Rotary 
y USAID se han comprometido a proporcionar 
una financiación combinada de 18 millones de 
dólares en materia de agua, saneamiento e hi-
giene para esfuerzos estratégicos a gran escala 

a nivel nacional en países como Ghana y Ugan-
da. Esta alianza une la experiencia técnica de 
los profesionales en el campo del desarrollo de 
USAID con el l iderazgo local y las labores de 
promoción de los socios de Rotary para encon-
trar soluciones viables y sostenibles en materia 
de agua, saneamiento e higiene en cientos de 
comunidades. Puedes obtener más información 
a este respecto en riusaidwash.rotary.org . 

El lema del Día Mundial del Agua de este año a 
celebrarse el 22 de marzo, es  Aguas subterrá-
neas: cómo hacer visible lo invisible. Este es un 
momento oportuno para que los clubes apren-
dan más sobre los temas de WASH y actúen co-
lectivamente para crear y mantener el impulso 
necesario para ampliar el acceso a los servicios 
universales de WASH.  Los socios de Rotary 
pueden llamar la atención sobre los desafíos de 
WASH que nos afectan localmente compartien-
do las historias, experiencias y necesidades de 
WASH de aquellos a los que servimos a nivel 
mundial. 

Podemos estar orgullosos de la labor que los 
clubes rotarios y nuestra Fundación siguen rea-
lizando para dotar a las comunidades de agua 
potable y sistemas de saneamiento e higiene 
eficaces. Pero no nos detengamos ahí. 

Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de todo 
el mundo cuyos pozos se están secando o que 
carecen de retretes o jabón. Rotary cuenta con 
los recursos, las alianzas y la pasión para me-
jorar los servicios WASH para millones de per-
sonas necesitadas en todo el mundo. Y lo más 
importante, tenemos a las personas que pueden 
hacerlo realidad: tú y yo.

Consigamos que el 
agua potable fluya 
por todo el mundo

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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Para que conste en acta

La ConeCtorA
La presidenta 

electa Jennifer 
Jones está 

preparada para 
llevar a Rotary 
hacia un futuro 

vibrante y 
diverso.

L a oficina de la presidenta elec-
ta Jennifer Jones en la sede 
mundial de Rotary Internatio-
nal en Evanston, Illinois, pa-
rece diferente a las de sus pre-
decesores, pero eso no se debe 

en absoluto al hecho de que el 1 de julio se 
convertirá en la primera mujer que preside 
Rotary. En la pared cuelga un regalo reciente 
de un amigo: un mapa negro para rascar y 
registrar así todos los destinos rotarios que 
visite durante los próximos dos años. En sep-
tiembre, cuando celebramos esta entrevista, 
habían transcurrido dos meses desde que 
asumió el cargo de presidenta electa, y en el 
mapa solo estaba marcado Chicago ya que 
muchos eventos previstos fueron cancelados 
o postpuestos debido al aumento del núme-
ro de casos de COVID-19. Hoy, Jones es la 
única persona en la planta 18 del One Rotary 
Center, edificio que alberga la sede mundial 
de Rotary. No hay teléfonos que suenen, ni 
empleados trabajando en los cubículos situa-
dos frente a su puerta. Uno podría ponerse a 
dar volteretas en la sala de juntas de Rotary y 
nadie se daría cuenta.

Fotografía de Monika Lozinska
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Jones choca los codos con sus 
visitantes, la redactora jefe de 
la revista Rotary, Diana Scho-
berg, y el editor jefe, Geoffrey 
Johnson. Luego, sentados a 
mesa de su despacho y guar-
dando la distancia de segu-
ridad, conversan sobre su 
visión para el año que se ave-
cina. «Si uno se pone a pensar 
en la forma exponencial en 
que Rotary puede influir en 
el mundo, pronto se da cuen-
ta de que somos más que un 
club”, afirma Jones. «Somos 
un movimiento».

Jones es presidenta y direc-
tora general de Media Street 
Productions Inc. en Windsor, 
Ontario, y es socia del Club 
Rotario de Windsor-Rose-
land. (Su marido, Nick Kraya-
cich, es expresidente del Club 
Rotario de La Salle Centen-
nial y ha sido elegido reciente-
mente gobernador propuesto 
designado del Distrito 6400). 
Entre las especialidades de 
su empresa se encuentran la 
producción de programas de 
radio y televisión, la elabora-
ción de vídeos para empresas 
y organizaciones sin ánimo de 
lucro, y la producción de es-
pectáculos en directo. 

Utilizar su experiencia en los 
medios de comunicación para 
elevar el perfil mundial de Ro-
tary es uno de los principales 
objetivos de su presidencia, 
y Jones planea llevar a cabo 
una gira denominada «Ima-
gine Impact Tour» con el ob-
jetivo de mostrar al mundo 
varios proyectos sostenibles 
a gran escala en cada una de 
las áreas de interés de Rotary. 
«Lo veo como una manera de 
incrementar nuestra mem-
bresía», explica. «Cuando 

contamos nuestras historias, 
personas con ideas afines 
querrán unirse a nosotros».

Socia de Rotary desde 1996, 
Jones desempeñó un papel 
destacado en la iniciativa 
para el cambio de imagen de 
Rotary desde su cargo como 
presidenta del Grupo Asesor 
para el Fortalecimiento de la 
Marca Rotary. Es copresiden-
ta del Comité de la Campa-
ña Pongamos Fin a la Polio: 
cuenta regresiva para hacer 
historia, la cual tiene por ob-
jeto recaudar 150 millones 
de dólares para las activi-
dades de erradicación de la 
polio. En 2020, lideró el exi-
toso telemaratón virtual #Ro-
taryResponds, el cual recaudó 
fondos para dar respuesta a la 
pandemia y fue visto más de 
65 000 veces.

Entre temas más serios, como 
la mejora de la imagen de Ro-
tary y sus esfuerzos en pro de 
la diversidad, la equidad y la 
inclusión, la conversación 
salta del encanto retro de la 
serie de televisión de los años 
80 Las Chicas de Oro (su co-
mentario social sigue siendo 
relevante incluso hoy en día, 
apunta Jones) a las fiestas de 
baile («Siempre que suena 
una buena canción, me resul-
ta difícil no ponerme a bai-
lar», dice). Hacia el final de 
la conversación, Jones recibe 
un mensaje de una sola pa-
labra de su padre: «aproba-
do». A sus casi 80 años, sigue 
trabajando y quería comuni-
carle que había superado el 
examen anual necesario para 
continuar desempeñando su 
profesión. 

«Es un encanto», dice ella con 

una sonrisa. Unos días antes, 
el texto que su padre le envió 
incluía el emoji de un corazón 
y la pregunta «¿Cómo va lo de 
arreglar el mundo?». Con el 
respaldo de la familia de Ro-
tary, Jones va por buen cami-
no.

Vas a ser la primera 
mujer que preside 
Rotary. ¿Qué 
significa esto para la 
organización?

Cuando me seleccionaron, 
aunque el proceso era vir-
tual, todo el mundo pasó por 
la «sala» para comentar algo 
que se mencionó durante la 
entrevista. Uno de los puntos 
en los que se insistió repeti-
damente fue que fui seleccio-
nada por mis cualificaciones y 
no por mi sexo. No llegué a la 
entrevista pensando en el gé-
nero. Sin embargo, creo que 
para nuestra organización fue 
un momento increíblemente 
significativo. La diversidad, 
la equidad y la inclusión son 
muy importantes no solo para 
Rotary, sino para el mundo. 
Quizá mi nombramiento lle-
gue en el momento oportuno. 

Al comienzo de mi discurso 
de aceptación en la conven-
ción virtual 2021, mencioné 
a mi sobrina de 10 años. Ella 
me había regalado un dibujo 
con las siguientes palabras: 
«Lo diferente siempre es me-
jor. Yo soy diferente». Me en-
cantó y me sentí tan orgullo-
sa de ella por esa frase, tanto 
que terminé el discurso utili-
zando sus palabras exactas. 
No hay que disculparse por 
ser diferente. Uno de nues-
tros valores fundamentales es 
la diversidad y esta es otra de 
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las maneras en que se mani-
fiesta. Es solo que han tenido 
que pasar 117 años para que 
esto ocurra.

¿Qué significa la 
diversidad para nuestra 
organización?

Hay diversidad en nuestro 
mundo rotario, pero ¿hay 
diversidad en nuestro ámbi-
to más inmediato, en nues-
tros propios clubes? Cuando 
se cuenta con diversidad de 
pensamientos, edades, cultu-
ras, géneros, profesiones, po-
nemos todos esos elementos 
sobre la mesa. Ese es nuestro 
ingrediente secreto. Esto es lo 
que nos permite resolver pro-
blemas de maneras que otros 
no pueden. Vemos estos pro-
blemas a través de ese calei-
doscopio de experiencia con 
el que contamos.

Habrá clubes que digan «No. 
Estamos bien así. El asunto 
de la diversidad lo tenemos 
resuelto». Y quizá ese sea el 
caso, pero también puede que 
no. Sin embargo, creo que 
como organización en este 
momento de la historia nos 
encontramos en una posición 
única para tener este tipo de 
conversaciones. Como so-
mos apolíticos y aconfesiona-
les, tenemos la capacidad de 
mantener este tipo de diálo-
gos y hacerlo desde un espa-
cio seguro en el que brilla el 
respeto mutuo.

¿Cómo redefinirá la 
presidencia Rotary?

No sé si abordo la presiden-
cia desde una perspectiva de 
cambio. Me lo planteo desde 
la perspectiva de cómo existi-

mos como organización rele-
vante en la cultura y el clima 
actuales. ¿Cómo hacer cosas 
proactivas y positivas para 
nuestro futuro?

Tal vez represente un ligero 
giro en relación con lo que he-
mos estado intentando en los 
últimos años, en términos de 
llegar a grupos demográficos 
específicos. Tal vez tengamos 
que actuar con más auten-
ticidad. Si vamos a pedir a 
más mujeres que se afilien a 
nuestra organización y hemos 
visto resultados poco signi-
ficativos, quizá esta sea una 
oportunidad para inspirar a 
otras a mirar hacia el futuro y 
decir: «Si ella puede hacerlo, 
yo también puedo». Si quere-
mos que socios jóvenes y jó-
venes pensadores se integren 
en nuestra organización, te-
nemos que dar ejemplo de ese 
comportamiento. Tenemos 
que mostrar por qué su afilia-
ción es importante para ellos 
y para ello deberemos asegu-
rarnos de asignarles respon-
sabilidades significativas de 
modo que se involucren en 
nuestra organización.

Lo más importante que es-
pero aportar no tiene que ver 
con el género, sino con la co-
municación: cómo comunica-
mos estas cosas a nuestros so-
cios de primera línea y a otras 
personas que forman parte de 
nuestra familia, para que en-
tiendan que ser diferentes en 
este momento es algo bueno 
y que no cambia la esencia de 
lo que somos. Nuestro ADN 
sigue vigente. Nuestros va-
lores fundamentales siguen 
vigentes. Estas son cosas que 
no pasan de moda. Pero, ¿no 
podríamos mirar ahora las 

cosas a través de un prisma 
diferente?

Habla de jóvenes 
pensadores y de socios 
jóvenes. ¿Cuál es la 
diferencia?

¿Ha conocido a alguien de 25 
años que sea viejo? Todos lo 
hemos hecho. ¿Ha conocido 
a alguien de 86 años que sea 
joven? Por supuesto. Así que 
hablo de jóvenes pensadores. 
Es algo que encuentra eco in-
dependientemente del lugar 
del mundo en el que me en-
cuentre.

Aceptar el hecho de que so-
mos gente de acción habla de 
nuestra alegría de vivir. So-
mos activos. Hacemos cosas. 
Es a esto a lo que me refiero 
cuando hablo de jóvenes pen-
sadores. Somos las personas 
que hacen que las cosas su-
cedan en nuestro mundo y 
nuestra comunidad.

Tenemos una magnífica opor-
tunidad para emplear lo que 
me gusta llamar «mentoría 
cruzada». 

A veces, las grandes ideas 
surgen de la experiencia, pero 
otras veces vienen de la mano 
de alguien a quien no le han 
dicho que no puede hacer 
algo o que ese algo tiene que 
hacerse de determinada ma-
nera. Cuando miro a los parti-
cipantes más jóvenes de nues-
tra organización, ellos me 
hacen sentir la esperanza de 
que podemos mirar las cosas 
con ojos nuevos, de que pode-
mos estar constantemente en 
un estado de evolución.

Quiero que entiendan que lo 
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que voy a decir ahora es una 
generalización: si tienes una 
gran idea y se la ofreces a un 
club Rotaract, en pocos días 
se les ocurre qué hacer con 
ella. Habrán lanzado algún 
tipo de presencia en las re-
des sociales. Habrán llama-
do y establecido conexiones 
con colaboradores. Habrán 
hecho todo tipo de cosas. Ha-
brán tomado acción con gran 
rapidez. Del mismo modo, 
podrías ofrecérsela a un club 
rotario ¿y qué es lo que ha-
ríamos? Estableceríamos un 
comité y luego 
celebraríamos 
reuniones, mu-
chas reuniones.

No trato de me-
nospreciar este 
camino más 
reflexivo; es-
toy hablando 
en broma. Pero 
la burocracia a 
veces puede pa-
ralizarnos y ser 
causa de frus-
tración. 

Cuando involu-
cramos al grupo demográfi-
co más joven se nos presenta 
una gran oportunidad. Ellos 
simplemente hacen las cosas 
de forma diferente. Y creo que 
eso es algo que realmente po-
demos aprender de ellos.

Usted es una gran 
narradora de historias. 
¿Cuál sería la primera 
frase del capítulo inicial 
de su presidencia?

Es una palabra: imagina.

Ese es su lema, ¿verdad?

Imagina Rotary

¿Cómo se le ocurrió?

Para mí, imagina, tiene que 
ver con los sueños y con la 
obligación de perseguirlos. 
Quiero que la gente piense en 
las cosas que desea conseguir, 
y que utilice Rotary como ve-
hículo para alcanzarlas. Te-
nemos un enorme abanico de 
oportunidades ante nosotros, 
pero tenemos que canalizar 
nuestras energías para tomar 
decisiones sostenibles y de 

gran impacto. Lo más pode-
roso que le puede ocurrir a un 
socio es poder decir: «Tengo 
una idea». Y luego compar-
tirla con otros, amplificarla y 
averiguar hacia dónde puede 
llevarnos. Imagina es una pa-
labra que empodera ya que 
permite a la gente decir que 
quiere hacer algo para mejo-
rar su mundo, y que pueden 
hacerlo porque forman parte 
de esta familia.

¿Qué es el liderazgo 
contemporáneo y cómo 
encaja su estilo de 
liderazgo en él?

Los dos últimos años nos han 
dado esta profunda oportu-
nidad de analizar lo que es 
importante para nosotros y 
de qué cosas queremos des-
hacernos, cosas que ocupan 
demasiado espacio en nues-
tra cabeza y que pesan mu-
cho sobre nuestros hombros. 
Ahora podemos contemplar 
cómo hacer las cosas de for-
ma un poco diferente y, pro-
bablemente lo que es más im-
portante, hacerlas de manera 
más auténtica. ¿Cómo pode-
mos ser sinceros y honestos 

con nosotros mismos sobre 
lo que queremos hacer, con 
quién queremos pasar nues-
tro tiempo, y cómo podemos 
trabajar para apoyarnos me-
jor unos a otros, no solo como 
amigos y vecinos, sino como 
miembros de la comunidad 
humana?

Desde la perspectiva del lide-
razgo contemporáneo, tene-
mos que aprovechar lo mejor 
de una mala situación. He-
mos visto a líderes mundiales 
transmitir desde sus cocinas y 
desde sus sótanos. 

¿Ha conocido a alguien de 25 
años que sea viejo? Todos lo 
hemos hecho. ¿Ha conocido 
a alguien de 86 años que sea 
joven? Por supuesto. Así que 
hablo de jóvenes pensadores.
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Hemos aprendido a ser dife-
rentes y a apreciar en mayor 
medida las experiencias de 
los demás. Como socios de 
Rotary, esto es algo que sa-
bemos hacer desde siempre. 
Este es nuestro momento 
para brillar.

¿Qué fortalezas y 
debilidades aporta a la 
presidencia?

Estoy orgullosa de servir de 
conectora. Me gusta conectar 
a las personas entre sí, y me 
gusta conectar a estas con his-
torias. Me gusta ver qué pro-
vecho puede sacarse de esto. 
Creo que mi fortaleza está 
también en la comunicación 
y en ver cómo podrían hacer-
se las cosas de forma un poco 
diferente. Lo más importante 
que podemos hacer es ase-
gurarnos de que cada socio 
de nuestra organización en-
tienda lo que significa formar 
parte de ella. Hay muchas for-
mas diferentes de comunicar 
esto, y no solo tendría que ser 
mediante el envío de un co-
rreo electrónico. Se trata de 
ofrecer una razón por la que 
la gente quiera saber de la or-
ganización.

Una de las cosas que quiero 
hacer es comunicarme en di-
recto con los socios nada más 
concluir las reuniones de la 

Directiva. Quiero contarle a 
la gente lo que hace su orga-
nización, lo que literalmente 
acaba de suceder. Noticias de 
última hora desde el piso 18 
de Evanston, y así es como 
afectarán a tu experiencia en 
el club. ¿Podemos contar esa 
historia? Quiero utilizar algu-
nas de las herramientas más 
modernas. Cuando esté de 
viaje, llevaré conmigo mi pe-
queña cámara GoPro. Quiero 
servir como productora de mi 
propia presidencia. Quiero 
mostrar lo que acabo de ver y 
lo que esta persona acaba de 
decirme.

¿Un punto débil? El equili-
brio. Intentar cuidarme: co-
mer bien, hacer ejercicio, de-
dicar tiempo a los amigos y a 
la familia. No siempre se me 
da bien. Creo que esto nos re-
mite a nuestra conversación 
sobre la pandemia. Todos 
hemos tenido la oportunidad 
de pulsar el botón de pau-
sa. A veces nos volcamos por 
completo en algo en lo que 
estamos trabajando, cuando 
quizá ese no sea el enfoque 
adecuado. Podemos ser más 
fuertes cuando nos portamos 
mejor con nosotros mismos. 
Creo que realmente hemos 
aprendido esto; al menos yo 
lo he hecho.

Una de las cosas de las que 

me he enorgullecido toda mi 
vida es de la de cumplir con 
todos mis compromisos. He 
alcanzado un cargo en el que 
hay que estar pendiente de 
muchas cosas, pero al mismo 
tiempo he decidido conceder-
me cierto margen. 

Hoy en día, la gente se co-
munica de muchas maneras 
diferentes, ya sea por correo 
electrónico, mensajes de tex-
to, WhatsApp, Facebook, 
LinkedIn o Twitter. Tengo 
que atender dos teléfonos. 
Es una locura. Así que me he 
dado permiso para apartarme 
y no estar siempre atada a mi 
teléfono. Soy consciente de su 
importancia, respeto su im-
portancia, pero necesito pres-
tar atención a otras cosas. 
Podría estar comunicándome 
literalmente las veinticuatro 
horas del día. Y eso no benefi-
ciaría a nadie.

Sabemos que le gusta 
dar abrazos. ¿Cuál es su 
nueva técnica?

Esa es una pregunta difícil. 
Los choques de codos serán 
definitivamente la pauta a 
seguir, tal vez un choque de 
puños aquí o allá. Los abrazos 
probablemente tendrán que 
esperar.
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Trabajar por 
una Zambia 
libre de 
Malaria es 
personal

Por Eric Liswaniso
Miembro del Club Rotario de 
Ndola y del Club de Rotaract 

de Lusaka, Zambia.
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U
na de las cosas más frustrantes de la malaria 
es el sufrimiento prevenible que causa en las 
familias. La muerte de un hijo o de un padre, la 
pérdida de trabajo o de estabilidad económica 
puede ser frustrante.

Perdí mis padres a temprana edad, y la vida se volvió muy 
difícil para mí y para mis hermanos. Afortunadamente, 
con ayuda de familiares, pude completar mi educación y 
apoyar a mis hermanos menores en sus estudios. Pero mi 
experiencia me hizo ver la desgracia de muchos otros, para  
quienes perder a un padre les lleva a una vida de sufrimien-
to. Ahora  soy  esposo y padre de una niña de 2 años. Por 
lo que luchar contra la malaria, que afecta particularmen-
te a niños menores de 5 años y a mujeres embarazada es 
personal. 

Hace 4 años, me uní al club rotario de Lusaka, Zambia, 
para servir a mi comunidad. Cuando me mude a Ndola para 
trabajar en la prevención de la malaria, me uní al club rota-
rio de Ndola. Como gerente de programa de la organización 
Compañeros de Malaria de Zambia, mi trabajo profesional 
contribuye directamente a acabar con la malaria en este 
país. Se ha convertido en mi vocación. Queremos brindar-
les a nuestros niños una oportunidad justa de superviven-
cia y ayudarlos a prosperar al acercarles los servicios de 
salud. En mi nuevo cargo, ayudo a movilizar a los rotarios 
zambianos e internacionales como parte del programa Ma-
laria Partners Zambia por una Zambia libre de malaria, que 
en 2021 se convirtió en el primer proyecto dirigido por los 
socios en recibir la subvención  de Programas de escala de 
$2 millones de la Fundación Rotaria.

Con fondos adicionales de la Vision Mundial US y la Fun-
dación de Bill &  Melinda Gates tendremos $6 millones 
para llevar a cabo un programa de tres años para reclutar, 
capacitar y apoyar a 2500 trabajadores comunitarios de 
la salud para combatir la malaria. Ellos examinarán, diag-

nosticarán, y tratarán  la malaria, así como con la Neumo-
nía, la diarrea y otras enfermedades prevenibles entre más 
de 1.2 millones de zambianos, principalmente en áreas de 
difícil acceso.

LOGRANDO NUESTROS PRIMEROS HITOS
Más del 80% de la población de Zambia corre el riesgo de 
contraer malaria, la cual se esparce a través de la picadura 
de mosquitos infectados. Es una de las enfermedades más 
mortales de la nación. El equipo de Socios por una Zambia 
libre de Malaria tiene como objetivo  reducir el número de 
casos un 90% con el tiempo en 10 distritos de las pro-
vincias Central y Muchinga. En seis meses, capacitamos 
a casi todos los facilitadores de nuestros centros de salud 
del distrito y a más de 1300 de los nuevos trabajadores de 
salud comunitarios. Planeamos terminar la capacitación a 
todos los trabajadores comunitarios este año y asegurar-
nos de que estén completamente integrados en los siste-
mas de salud locales para que sean más efectivos. 

Proporcionamos a los trabajadores de salud comunitarios 
bicicletas, teléfonos celulares, computadoras portátiles,  
uniformes, máscaras faciales, antibacterial de manos y 
otros recursos para empezar su trabajo. En lugar de que 
los pacientes tengan que viajar varios kilómetros hasta el 
centro de salud más cercano, nuestros voluntarios llevan 
pruebas y medicamentos contra la malaria directamente 
a las comunidades rurales. Ya hemos encontrado que más 
casos están siendo más rápidamente diagnosticados  y 
tratados.

Los trabajadores comunitarios de salud, quienes son 
miembros de las comunidades a las que sirven, recopilan 
datos que nos ayuda a entender dónde se necesitan más 
suministros médicos contra la malaria. Y los centros distri-
tales gestionan el programa localmente para asegurar su 
sostenibilidad. Hemos realizado orientaciones con más de 
200 líderes locales, religiosos y tradicionales, por lo que 
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son parte del esfuerzo. También estamos lanzando cam-
pañas de concientización pública utilizando la radio y la 
programación comunitaria.  Nuestra rol es apoyar a la es-
trategia nacional del Centro Nacional de Eliminación de la 
Malaria de Zambia y fortalecer el sistema de salud general 
a largo plazo. Para asegurarnos de que el programa genere 
un cambio positivo y que funcione de manera eficiente, mis 
compañeros de proyecto y yo hacemos un seguimiento y 
medimos todos los aspectos de nuestro trabajo. 

SUPERANDO DESAFÍOS
Nuestro trabajo no está exento de desafíos. Cuando los 
casos del COVID alcanzaron su punto máximo en Zambia, 
solo llevábamos 3 meses en la implementación. Tuvimos 
un cierre parcial, con reuniones públicas suspendidas. Esto 
retrasó nuestro cronograma de capacitación y las entregas 
de equipo a nuestros trabajadores de salud comunitarios. 
Tuvimos que ajustar el tamaño de las clases y presupues-
tos, pero pudimos mantener el rumbo gracias al arduo tra-
bajo y la innovación de los rotarios y nuestros socios.

INSPIRAR A NUEVOS CLUBES
Los rotarios y rotaractianos en las provincias Central de 
Zambia, Copperbelt, Luapula y Lusaka han invertido más 
de 2300 horas en el esfuerzo, lo que demuestra nuestro 
compromiso colectivo con la eliminación de la malaria. Los 

socios están organizando y facilitando la capacitación de 
los trabajadores de la salud de la comunidad y educando 
a los participantes sobre el trabajo de Rotary. Estamos 
unidos en nuestra pasión por el servicio, mientras cons-
truimos nuevas amistades y ampliamos nuestro alcance 
en nuestras comunidades. Nuestros esfuerzos también 
inspiran la formación de nuevos clubes en las provincias 
Central y Muchinga.

Al igual que yo, la gente quiere ser parte de la solución para 
proteger a sus familiares, amigos y vecinos de la malaria. 
Es motivador trabajar con otros rotarios de todo Zambia, 
y del otro lado del océano, hacia nuestro objetivo común.
Aprende más sobre los programas de escala y socios de 
Rotary para una Zambia libre de malaria.

SOBRE EL AUTOR
Eric Liswaniso pasó 10 años en servicio público antes de 
unirse a  Malaria Partners Zambia , que es parte de la Ma-
laria Partners International  fundada por miembros rota-
rios para eliminar la Malaria. Utiliza su pasión por Rotary 
y su experiencia en desarrollo socioeconómico, gestión de 
proyectos y participación comunitaria para crear concien-
cia e inspirar a las personas a convertirse en defensores de 
una Zambia libre de malaria.

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

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?
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AÑOS DE 
HISTORIA

e
l nombre “Rotaract” se origina de las pala-
bras ROTARy in ACTion, lo que es igual a 
Rotary en Acción. Hoy en día es un aliado de 
Rotary International, que se conforma por 
jóvenes líderes mayores de 18 años, cuyo 
propósito ofrece la oportunidad a hombres 
y mujeres de mejorar sus conocimientos y 

condiciones para aumentar su desarrollo personal y profe-
sional, impulsados a buscar estrategias y soluciones a las 
necesidades más apremiantes de nuestra sociedad, pro-
moviendo principalmente la relación entre los pueblos de 
todo el mundo en un marco de amistad y servicio.

Rotaract principalmente fue creado como un proyecto de 
servicio a la comunidad destinada a los jóvenes para que 
tengan un ámbito donde puedan crecer y desarrollarse de 
manera personal, de servicio, amistad, liderazgo, y profe-
sional. Se puede decir que su origen fue en Estado Unidos 
en el año de 1968, específicamente con el club Rotaract 
de Charlotte; obteniendo así la primera acta constitutiva el 
13 de marzo de 1968, a 21 estudiantes de la universidad 
de Carolina del Norte. Sin embargo, la iniciativa surgió en 
México y fue así como el 14 de marzo de 1968 se otorga 
la segunda acta constitutiva en Tacubaya – México, al club 
Rotaract de la Universidad de la Salle. Actualmente hay 
un aproximado de 10.900 clubes Rotaract, con más de 
251.000 rotaractianos en 200 países.

José, G. Peña
Representante Distrital de Rotaract

(RDR 2022-2023)

Past-Presidente de Club Rotary San Antonio
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El funcionamiento de Rotaract consta principalmente de 
una junta directiva elegida democráticamente, dividiéndo-
se así en: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 
macero, fiscal y presidente anterior, luego de ellos existen 
6 comités o avenidas dentro del club: Desarrollo Profesio-
nal, Servicio al Club, Servicio a la Comunidad, Servicio In-
ternacional, Relaciones Públicas y Finanzas, cada una con 
un director  y la gestión de todos ellos dura 1 año. 

En este sentido, es importante señalar que una de las acti-
vidades principales anualmente de Rotaract son los semi-
narios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA por sus siglas 
en inglés). Un evento dirigido a participantes de 14 años en 
adelante, con una duración de 3 a 10 días, abarcando pre-
sentaciones, actividades y talleres sobre temas diversos; 

algunas de las ventajas que ofrece participar en este even-
to son tales como: mejorar la comunicación y resolución de 
problemas, liberar potencial para pasar de la motivación a 
la acción, entre otros. 

Mantener y promover los clubes Rotaract en el mundo, 
significa garantizar las generaciones de relevo de Rotary 
International. Es la posibilidad de crear una organización 
más dinámica e interactiva, que brinda a los jóvenes la po-
sibilidad de innovar en la creación de nuevos proyectos en 
función a nuevas tendencias sociales. Constituye la quinta 
avenida de servicio de Rotary, servicio a la juventud y con 
ello, un pilar fundamental en el sustento de su estructura 
organizacional. 
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A
migos, uno de mis mantras en 

Rotary ha sido hacer más, crecer 

más. Estoy seguro de que están 

adoptando ese mantra. Hacer 

más, como en proyectos de servi-

cios más grandes e impactantes, 

y crece más, como en incrementar 

nuestra membresía.

Hay mucho entusiasmo en todo el mundo ro-

tario acerca de nuestro esfuerzo de cada uno, 

traiga uno. En todos los lugares a los que via-

jo, los presidentes de clubes, los gobernadores 

de distrito y los socios rotarios, tanto veteranos 

como nuevos, expresan su agradecimiento por 

el hecho de que sus esfuerzos de afil iación es-

tén inspirando al mundo rotario. 

Estamos creciendo más. Y no puedo esperar 

para la celebración por  todo este éxito con us-

tedes en la convención de Rotary International 

en Houston en Junio. Aún hay tiempo de regis-

trarse y hacer planes para unirte a nosotros. Es-

peramos una experiencia única en la vida que 

unirá a nuestros miembros, después de dema-

siado tiempo separados.

A medida que crecemos más, tendremos más 

oportunidades de hacer más. Abril es el mes de 

salud materna e infantil, una gran oportunidad 

para que sus clubes consideren lo que están ha-

ciendo para apoyar la salud de las madres y los 

niños pequeños. Mejorar el acceso a la atención 

y la calidad de la atención para mujeres y ni-

ños en todo el mundo es un enfoque importante 

para nosotros y también se relaciona muy bien 

con nuestra iniciativa de Empoderar a las Ni-

ñas. Agradezco el trabajo que están haciendo 

varios clubes en estas áreas de enfoque y ánimo 

a pensar en formas de hacer más.

Ha sido emocionante ver a los rotarios unirse en 

las conferencias presidenciales para compartir 

ideas sobre el uso de nuestras áreas de enfo-

que para lograr un cambio grande y duradero 

en el mundo. Las conferencias presidenciales 

pasadas y futuras analizan nuestra nueva área 

de enfoque, el medioambiente  y cómo nuestro 

trabajo para proteger a nuestro planeta debe 

respaldar nuestros esfuerzos para el impulsar el 

crecimiento de las economías locales, especial-

mente en lugares con mayor pobreza. También 

tuve el honor de hablar en la conferencia nú-

mero 26 sobre cambio climático de las Nacio-

nes unidas en Glasgow, Escocia, conocida como 

COP26. Esta importante reunión congregó a casi 

100 jefes de estado y de gobierno durante un 

período de dos semanas para establecer nuevos 

objetivos para las emisiones de combustibles 

fósiles. Mi llamado a la acción fue restaurar los 

PRESIDENTE
Mensaje del
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L
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Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

oBJetIVo 
De rotArY
El Objetivo de Rotary es estimular y 

fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna y en particular, 

estimular y fomentar:

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.

manglares, un ecosistema crucial que 

puede mitigar los efectos del cambio 

climático en áreas costeras. Los países 

de todo el mundo ya están mostrando 

un gran entusiasmo por este plan.

Nuestra supervivencia está en juego. 

El daño de la catástrofe ambiental ya 

está sobre nosotros, al igual que nues-

tra capacidad para sacar de la pobre-

za a los más necesitados del mundo 

y ofrecerles esperanza. Debemos en-

contrar maneras de proteger a nues-

tro planeta mientras mantenemos el 

crecimiento económico necesario para 

lograr nuestros más altos objetivos hu-

manitarios.

Este es un tiempo muy emocionante en 

Rotary, y un tiempo en el que el mun-

do nos necesita más. Mientras Ser-

vimos Para Cambiar Vidas, recuerda 

que también nos estamos cambiando 

a nosotros mismos. Nos estamos con-

virtiendo en los grandes generadores 

de cambio y constructores de paz del 

mundo.

El mundo está listo para nosotros. Y es 

hora de responder a ese llamado.
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por Brad Webber

La tensión racial y las protestas sostenidas tras 
el asesinato de un hombre negro a manos de un 
ayudante del sheriff en agosto de 2017 llevaron 
a Thomasville (Georgia) a realizar un examen de 
conciencia. Al reconocer las desigualdades en 
materia de seguridad, educación y oportunida-
des económicas, las autoridades locales crearon 
un grupo de trabajo y recurrieron a una fuente 
de inspiración y conocimientos de confianza 
-los rotarios de la zona- para que les ayudara a 
aprovechar el potencial oculto de la comunidad. 
A principios de 2019, Spark Thomasville, una in-
cubadora de empresas, reunió su primera promo-
ción compuesta por una docena de empresarios 
en ciernes, procedentes de comunidades minori-
tarias. Los socios del Club Rotario de Thomasvi-
lle, entre ellos André Hadley Marria, gobernador 
propuesto del Distrito 6900 y director de Spark, 
aportaron sus conocimientos empresariales y 
una subvención distrital de 1500 dólares. Seis 
socios del club asesoran regularmente a los 
participantes, que aspiran a triunfar en campos 
como la producción de video, los salones de belle-
za y de uñas, y servicio de catering. El resultado: 
casi 30 emprendedores y 10 empresas a tiempo 
completo, y esto es solo el comienzo. “Una de las 
verdaderas estrellas es una pareja que empezó a 
asar costillas de cerdo en su casa y a venderlas a 
sus vecinos. Han progresado hasta tener su pro-
pio restaurante”, dice Michael Bixler, otro socio 
del club e instructor del programa, que se centra 
en los conocimientos financieros, la contabilidad 
básica y las habilidades de comunicación.

ESTADOS UNIDOS

El Ciberclub Rotario de Global 
Travelers es un nuevo club de-
dicado a los viajes de servicio 
internacional. 

ESTADOS UNIDOS

Unos 150 californianos del Distrito 5340 se 
unieron a socios de cinco clubes del Distrito 
4100 en Baja California para levantar seis ca-
sas (y construir parcialmente otra) para familias 
de El Trébol, una comunidad rural cercana a la 
frontera entre México y Estados Unidos. Project 
Mercy, una organización sin fines de lucro de 
San Diego, instaló las losas de cemento y cortó 
gran parte de la madera antes del 4 de diciembre 
cuando se presentaron para trabajar todo el día. 
“Fue increíble ver cómo los dos distritos se unie-
ron para ayudar a estas personas necesitadas 
a dar un paso adelante en sus vidas”, dice Kim 
Muslusky, del Club Rotario de Rancho Bernardo 
Sunrise (San Diego). El proyecto, con un presu-
puesto de 52 000 dólares, fue financiado por los 
socios de Rotary.

MÉXICO

20
MILLOnES DE FAMILIAS 
SOn PROPIETARIAS DE 
SuS VIVIEnDAS En MéxIcO

36 %
DE LAS EMPRESAS cOn 
PROPIETARIOS DE RAzA 
nEGRA quE cuEnTAn 
cOn EMPLEADOS 
PERTEnEcEn A MujERES, 
En cOMPARAcIón cOn 
EL 19 % DE TODAS 
LAS EMPRESAS cOn 
EMPLEADOS 

Club of Fpo fpo



Desde 2019, Rotary y USAID 
han colaborado en proyectos 
relacionados con la gestión de 
la salud menstrual. Read more 
on page 30.

UGANDA

Los clubes Rotaract de Varna y Varna Euxinograd Inter-
national se unieron para dar a conocer la situación de 
los perros callejeros e instar a los propietarios poten-
ciales de mascotas a que consideren la posibilidad de 
adoptarlos, en un acto en el que participaron 10 perros 
previamente socializados de un refugio local. El festival 
Lend a Hand - Save a Paw atrajo a unos 200 visitantes, 
algunos de ellos con sus propias mascotas, al parque 
Sea Garden en abril de 2021, informa Viktoria Hariza-
nova, coordinadora de proyectos del Club Rotaract de 
Varna, con sede en la localidad costera del Mar Negro, 
la tercera ciudad más grande de Bulgaria. “Los clubes 
prepararon actividades, contrataron a un fotógrafo 
profesional y organizaron una conferencia sobre adies-
tramiento de perros, un taller de fabricación de correas 
a mano y juegos divertidos para todas las edades”, dice 
Harizanova. El proyecto fue supervisado por unos 10 
voluntarios rotaractianos y personal del refugio Animal 
Hope Varna y de Presi Vet, una clínica que ofrece es-
terilizaciones con descuento. La venta de tarjetas de 
felicitaciones, correas e imanes, junto con las donacio-
nes, permitieron recaudar más de 1200 dólares para 
financiar unas 45 operaciones de esterilización.

BULGARIA

A pesar de las limitaciones forzadas por la pan-
demia de COVID-19 durante los dos últimos 
años, desde que inició el proyecto en 2017, el 
Club Rotario de Lagos Island ha realizado más 
de 5000 cirugías de cataratas gracias a sus 
campamentos oftalmológicos, incluidas 400 en 
el pasado mes de octubre. “Los socios que visitan 
el lugar revisan los expedientes de los pacientes, 
los saludan y los entrevistan para asegurarse 
de que todos los tratamientos han ido bien y de 
que todos han sido operados de la vista de forma 
totalmente gratuita”, explica Hiro Rupchandani, 
socio del club, sobre la iniciativa Mission for Vi-
sion, que está prevista este mes tanto en Lagos 
como en Kano. Durante las dos semanas de la 
iniciativa, el club también proporciona alojamien-
to y comidas para los pacientes. El costo de 80 
dólares por cirugía es subvencionado por empre-
sas, socios del club y sus amigos.

NIGERIA

Tras el paso de la COVID-19, el Club Rotaract 
de Taipéi vio la oportunidad de utilizar progra-
mas de análisis en línea y de edición de video 
para promocionarse y ayudar a los socios a 
conectarse en medio de severas restricciones 
a las reuniones sociales. “YouTube es una gran 
herramienta para que más gente sepa quiénes 
somos en todo el mundo”, dice el socio del 
club Eric Lu. “No podíamos organizar eventos 
de manera presencial, así que tuvimos una 
reunión para pensar en cómo seguir haciendo 
que la gente nos conociera”, dice. Para difundir 
el mensaje, el grupo grabó videos de oradores 
invitados sobre temas como las relaciones in-
ternacionales y el trabajo en el extranjero, que 
son las principales áreas de interés de los 17 
socios del club. Once de ellos grabaron entre-
vistas sobre sus experiencias en el trabajo y en 
Rotaract. Dos socios potenciales se pusieron 
en contacto con el club tras ver los videos. “El 
marketing en línea funciona”, dice Lu.

TAIWÁN

2000
MILLOnES

DE ESPEcTADORES AL 
MES SE cOnEcTAn

A YOuTubE

45 %
DE LOS cASOS 
DE cEGuERA En 
EL MunDO SOn 
cAuSADOS POR 
cATARATAS En 
PERSOnAS DE 50 
AñOS O MáS 





CÓDIGo De
ConDuCtA De rotArY

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.

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

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.

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.

Se ha adoptado el siguiente código de 
conducta para el uso de rotarios:

Lecciones sobre 
inclusión de 

personas con 
discapacidades:

¿Lo toma
con azúcar?

Por jeremy Opperman
Socio del Club Rotario de Newlands, 

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Acababa de teclear el número de 
mi pin en el lector de tarjetas de 
la caja del supermercado, cuando 
la cajera se dirigió a mi amiga y 
le preguntó: “¿cómo sabe él qué 
botones tiene que pulsar?”.

Ampliar en la web
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NIÑAS
EMPODERADAS

Por Evelyn Lirri
Fotografía Andrew Esiebo

En Uganda, socios de Rotary y USAID 
están borrando el tema tabú de la 

menstruación y ayudando a las niñas 
a permanecer en la escuela.

H
amida Natabi tenía 13 cuando tuvo su primer período, 
en la escuela. Cuando empezó a sangrar por su unifor-
me, los chicos se rieron de ella. “Tenía miedo y no sabía 
qué hacer” dijo. “Así que mi amiga me aconsejó usar un 

pañuelo”.

Una adolescente tímida, delgada y de voz suave, Natabi, vive 
con su abuela junto a otros 8 miembros de la familia en una 
modesta casa, a medio enyesar  en el pueblo de Malere, a unas 
50 millas al oeste de la capital de Uganda, Kampala. Ella re-
cuerda que tenía miedo de contarle a su familia acerca de su 
período, y que no tenía acceso a toallas sanitarias. Debido a la 
pena que los chicos la hicieron pasar, ella faltó a clases por los 
siguientes 3 días.

Cuando por fin le dijo a su abuela que había comenzado a mens-
truar, “ella dijo que no tenía dinero para comprar toallas y me 
aconsejó que me quedara en casa hasta acabar mi período”. 
dice Natabi. La abuela de Natabi, Sarah Nnabagereka, de 50 
años, se sienta fuera de su casa portando un vestido largo de 
tela Kitenge africana con un estampado azul, negro, granate y 
amarillo claro. La casa está rodeada de exuberantes extensio-
nes de café verde y campos de cambur donde la mayoría de 
las personas gana sus ingresos. Nnabagereka es granjera. Y su 
casa está a 20 minutos de la escuela de Natabi.



Niñas en el distrito Gomba de 
Uganda lavan sus toallas sanitarias 
con agua de lluvia en un tanque de 

almacenamiento provisto a través de 
la asociación RI-USAID.
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Un paquete de toallas sanitarias fabricadas en Uganda cuesta entre 
3000 y 5000 Chelines ugandeses (85 centavos a 1,40 dólares). Mucho 
más de lo que ganan las familias al día. El alto costo de productos de 
higiene menstrual lleva a que a menudo las chicas intercambien sexo por 
dinero para comprarlos, exponiendo a las chicas a riesgos tales como 
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Nnabagereka explica que ella no puede comprarle a su nieta toallitas sa-
nitarias cada mes. En un buen día, gana entre 5000 y 10000 chelines 
(1,40 a 2,80 dólares), vendiendo productos cosechados de la granja. Al-
gunos días, ella no gana nada.

Así que en los primeros 4 meses después de que Natabi comenzara a 
menstruar, faltaba a clases al menos 3 días cada mes. “Tenía miedo que 
se burlaran de mi otra vez. Y no tenía acceso a toallitas”, dice.

Su experiencia es típica de niñas y mujeres en comunidades rurales en 
toda África, que tienen dificultades controlando su período en casa, es-
cuela o trabajo. Además de carecer de productos higiénicos menstruales, 
a menudo no tienen acceso a agua limpia y saneamiento y, quizás lo más 
crítico, información sobre la menstruación.

Antes de que llegara su primer período, Natabi dijo que nunca había te-
nido una conversación acerca de la menstruación con su madre o abuela. 
La menstruación continúa siendo un tema tabú en Uganda y en varias 
partes del mundo. Y si se discute, se les dice a las niñas que es algo 
vergonzoso y que no deben hablar de ello abiertamente. Como resultado, 
cuando estas niñas comienzan a menstruar, son obligadas a improvisar 
sus propios productos, la cuales resultan antihigiénicos como trozos de 
tela y piezas de ropa.

Este silencio también ha contribuido al creciente problema educativo del 
ausentismo causados por la menstruación. Un estudio reciente de niñas 
adolescentes en Uganda mostró que aproximadamente las tres cuartas 
partes de ellas pierden al menos uno o tres días de escuela por mes, hasta 
24 días de escuela por año, debido a la menstruación. Esto aumenta la 
probabilidad de que las niñas abandonen los estudios, todo por el estigma 
y la vergüenza menstruales, así como por la falta de acceso a productos 
sanitarios.

Natabi asiste a la escuela Primaria de Ndoddo, la cual queda en una pe-
queña colina. Son 2 edificios, con muros sin pintar y techos oxidados, las 
cuales sirven como los salones de clase y oficinas administrativas. Los 
pisos de cemento están agrietados, no hay ventanas y algunas habitacio-
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Hamida Natabi, es una de las 
beneficiarias de la capacitación en 

salud e higiene menstrual que cuenta 
con el apoyo de la asociación de RI-

USAID.
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nes no tienen puertas. 

Durante muchos años la escuela no contó con suficientes baños para 
atender las necesidades de sus alumnos. No había agua corriente ni ves-
tidores o compartimentos de letrinas separados para las niñas en los gra-
dos superiores de primaria. No era raro que las niñas regresaran a casa 
durante sus períodos porque no tenían instalaciones en la escuela para 
limpiar o desechar adecuadamente sus toallas sanitarias.

Anne Nkutu era muy consciente de este problema. Como científica social, 
especialista en el empoderamiento de mujeres, y directora de un grupo 
de consultoría Kampala, Nkutu se concentra en reducir las brechas de 
género, crea un ambiente donde la menstruación es vista como saludable 
y normal, donde las niñas y mujeres tengan acceso fácil a productos, así 
como la infraestructura para manejar sus períodos. “Esto aumentará la 
capacidad de las niñas para desarrollar todo su potencial y nos acercará 
un poco más a la igualdad de género”, dice Nkutu.

Siendo miembro del club rotario de Kampala Nalya, Nkutu comenzó a 
prestar atención a los problemas de salud menstrual, cuando las toallas 
sanitarias gratuitas para niñas en edad escolar se convirtieron en un tema 
de campaña electoral en 2015. “El argumento fue que el acceso a toallas 
sanitarias gratis reducirá la cantidad de niñas adolescentes dejando los 
estudios”, dice. “Sin embargo, el manejo de la salud menstrual tiene mu-
chos principios y las toallas sanitarias son solo una pequeña parte”.

Nkutu siempre ha creído que las soluciones deben ser sistemáticas, así 
que se unió a otros en Uganda, muchos de ellos rotarios, en la promo-
ción de políticas públicas, relacionados en el manejo de la salud mens-
trual. Esto primero requirió romper el silencio y temas tabús acerca de 
la menstruación, para que los miembros del Parlamento hablaran de ello. 
“La higiene menstrual fue una de esas cosas que hasta ahora no se había 
hablado” dice ella. Fue visto como un problema de mujeres y los hombres 
no sienten que se deban involucrar, y cuando las niñas van a la escuela, 
bueno, las escuelas son manejadas por hombres que ni siquiera piensan 
en la (higiene menstrual). Así que las chicas prefieren quedarse en casa 
que ser la burla de la escuela. 

Nkutu y varios otros celebraron en 2018 cuando el gobierno de Uganda 
desarrollo guías nacionales, que aún deben ser aprobadas, para promo-
ver y exigir normas en cuanto al manejo de la salud menstrual. Según el 
Ministerio de Educación y Deportes de Uganda, (MoES) estas directrices 
establecen las normas mínimas del manejo de la salud menstrual, princi-
pios rectores y estrategias ilustrativas para las escuelas e instituciones 
del país.
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Los miembros de Rotary están 
trabajando para asegurar la 

integración del manejo de salud 
menstrual en escuelas. 
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Nkutu y otros miembros rotarios en Uganda, se concentran en la pro-
mulgación de dichas directrices. “Hemos trabajado para asegurar que se 
integre el manejo apropiado de la salud menstrual en las escuelas y que 
también se integren los padres y la comunidad.” Dice ella. “Esperamos 
que este esfuerzo genere conciencia para que los padres comiencen a 
comprender por lo que pasan las niñas y qué tipo de apoyo e información 
necesitan”.

El manejo adecuado de la educación menstrual, incluye que las niñas 
tengan acceso a productos limpios que absorban la sangre y se puedan 
cambiar en privado tan frecuente como sea necesario; agua y jabón para 
lavarse cuando sea necesario; instalaciones convenientes para deshacer-
se de los productos menstruales usados; y suficiente información sobre 
la menstruación, incluido cómo controlar el dolor.

Rosette Nanyanzi, una asesora técnica de género en MoES, dice que un 
desafío clave para promulgar las nuevas directrices ha sido obtener  fi-
nanciación. “Ya hemos elaborado un plan estratégico nacional que reúne 
a varias partes interesadas porque nos damos cuenta que no podemos 
hacerlo solos.” Dice ella. “Por eso estamos felices de trabajar con socios 
como Rotary”.

Desde 2019, los clubes rotarios de Uganda y la actividad de saneamiento 
para la salud de Uganda de USAID (USHA), han tenido una colaboración 
formal en proyectos relacionados con el agua, el saneamiento y la higie-
ne, con la gestión de la salud menstrual como componente clave.

La alianza estratégica Rotary - USAID, la cual es la asociación más gran-
de de Rotary aparte de la polio, combina la experiencia técnica de USAID 
con la energía de base de activistas como Nkutu, que trabajan con las 
comunidades para garantizar que se cumplan las normas. 

Hasta la fecha, 29 clubes rotarios de Uganda han participado en la aso-
ciación. USAID está trabajando para mejorar el saneamiento e higiene en 
escuelas proporcionando infraestructura, (incluyendo baños e incinera-
dores para niñas) así como cualquier entrenamiento asociado. Mientras 
tanto, Rotary está tomando la iniciativa en la promoción, trabajando con 
los comités de coordinación de agua y saneamiento de distrito y los comi-
tés de gestión escolar para apoyar la implementación de los lineamientos 
nacionales. Rotary también gestiona la construcción de sistemas de su-
ministro de agua como pozos y tanques de recolección de agua de lluvia.

“La asociación Rotary-USAID complementa las fuerzas y amplifica el 
impacto de ambas organizaciones: completa la ecuación WASH”, dice 
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El promotor de higiene y salud Resty 
Nakatudde entrena a estudiantes de 
la escuela primaria de Ndoddo, para 

hacer toallas sanitarias.
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Jonathan Annis, jefe del grupo en USHA.

En la escuela de Natabi, por un instante, la asociación ha contribuido a 
la construcción de un bloque de pozos y letrinas para niñas, incluyendo 
un cambiador y un incinerador para depositar desechos sanitarios. Dice 
el director de la escuela, Ronald Katambala, “Ahora tenemos acceso a 
un cambiador, agua corriente y jabón. Las niñas ya no faltarán a clases”.

Pero la situación de una niña no cambia hasta que lo hacen las actitudes. 
Así que MoES ha desarrollado un manual de entrenamiento para ayudar a 
los maestros y a otros interesados a promover el manejo de salud mens-
trual en el ambiente de la escuela y sus comunidades; los rotarios y sus 
compañeros están ayudando a difundir la información. “Nos dinos cuenta 
que las comunidades no tienen información, y los padres tampoco están 
cómodos discutiendo el tema de la menstruación con las niñas” dice Nan-
yanzi. “Necesitamos proporcionarles ese empoderamiento”.

Dado que los productos menstruales fabricados y comprados en tiendas 
siguen siendo financieramente inaccesibles para la mayoría de los ugan-
deses, las iniciativas respaldadas por Rotary están enseñando a los estu-
diantes cómo hacer sus propias toallas sanitarias con materiales locales 
y baratos. Dentro de uno de los salones de clase de la escuela primaria 
de Ndoddo, un grupo de alumnos escucha atentamente mientras que el 
instructor, Resty Nakatudde, muestra cómo hacer toallas sanitarias reu-
sables. 

Una sesión típica comienza con el profesor dando una charla sobre sexua-
lidad, salud reproductiva y la higiene menstrual en general. Ella habla con 
los chicos, para que ellos también entiendan. “Ahora vamos hacer toalli-
tas” dice mientras lo demuestra. Tendremos una tela de algodón, papel 
de polietileno, un forro, una aguja, hilos y un botón. La tela de algodón va 
a estar encima para que cuando menstruemos, la sangre se absorba y no 
se riegue”.

Después de hacer cada paso en el proceso de hacer las toallitas, es el 
turno de los estudiantes de demostrar que han aprendido. Ellos también 
reciben instrucciones impresas para hacer las toallitas. Después del en-
trenamiento, las niñas son animadas a hacer toallas higiénicas para su 
propio uso. Los niños donan el suyo a sus hermanas u otras niñas de la 
comunidad. 

Nakatudde dice, “nuestro enfoque es presentar la menstruación como un 
paso natural en el crecimiento de las niñas y no como algo de lo que se 
deba avergonzar.” El involucrar a los niños para desestigmatizar el tema 
y limitar cualquier burla. “Según los comentarios que hemos recibido, 
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los niños ya no avergüenzan a las niñas cuando 
manchan sus uniformes. Están ofreciendo todo 
el apoyo que pueden dar”.

Para obtener el beneficio máximo, el entrena-
miento también se le dio a los padres, que se-
gún Nakatudde, es fundamental para transmitir 
conocimientos básicos e información sobre el 
manejo de la higiene menstrual, incluido cómo 
los padres pueden ayudar a apoyar a sus hijas 
en manejar los síntomas menstruales tales 
como el dolor. La mayoría han sido muy soli-
darios; en algunas escuelas, los padres contri-
buyen con dinero para materiales destinados 
hacer toallitas que puedan ser distribuidas a las 
niñas cuando las necesiten. 

Nakatudd dice que aún hay necesidad para una 
mayor sensibilización y promoción para rom-
per los tabús menstruales de larga data. “las 
percepciones acerca de la menstruación están 
cambiando, especialmente en comunidades 
donde hemos estado trabajando. Pero todavía 
no hemos llegado a tantas personas como nos 
gustaría”.

Para Natabi, el esfuerzo cambio su vida para 
siempre. Con las habilidades que aprendió, 
ahora puede manejar de manera efectiva su pe-
ríodo. “Desde que comencé a hacer mis propias 
toallitas”, dice, “puedo participar en actividades 
como cocinar y buscar agua sin preocuparme. Y 
nunca tengo que faltar a la escuela”.

Evelyn Lirri es una periodista indepen-
diente que vive en Kampala, Uganda. Ha 
escrito para el Daily Monitor, EastAfri-
can, Thomson Reuters Foundation News y 
Equal Times. Sus áreas de interés son la 
salud, derechos humanos, género y pro-
blemas de desarrollo.

Obtén más información de la asociación de 
Rotary -USAID en riusaidwash.rotary.org
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ROMPE
EL SILENCIO

Durante la pandemia del cOVID 19, Sharmila Naga-
rajan y algunas mujeres que conoció a través de Rotary 
comenzaron un grupo en WhatsApp, que pronto creció a 
más de 200 personas en busca de un proyecto común. 
“Teníamos que hacer algo sustancial ahora que teníamos 
este poder de las mujeres”, dice Nagarajan, presidenta del 
Club Rotario de Tower Hamlets en Londres.

Con el apoyo de los líderes senior de Rotary, incluyendo al 
presidente de 2020-21 de RI, Holger Knaack, formamos 
el Grupo de Acción Rotaria para la Salud e Higiene Mens-
trual. Desde su creación en marzo de 2021, el grupo ha 
atraído a miembros femeninos y masculinos de 20 países 
en cinco continentes.

El grupo de acción está lanzando sus esfuerzos con una 
campaña de promoción, asociándose con médicos y tra-
bajadores sociales para presentar talleres educacionales 
acerca de los problemas que sufren las mujeres de la 
menarquia a la menopausia. “La menstruación es un tema 
tabú”, dice el Vicepresidente Vidhya Srinivasan del Club 
Rotario de Madras Temple City, India. “Somos evangélicos, 
queremos romper el silencio y crear una plataforma para 
que la gente pueda hablar. Dándoles un ambiente sano 
para discutir el tema abiertamente”.

Aprende a organizar una presentación para tu club o únete 
al grupo de acción en ragmhh.org

Personas y 
conexiones
El logotipo del lema 
presidencial 2022-2023

«Imagina Rotary» es el lema presidencial 2022-2023 
que la presidenta electa Jennifer Jones reveló el jueves 20 
de enero de 2022. Ella pide a los socios de Rotary que 
sueñen en grande y tomen acción: «Todos tenemos sueños, 
pero ponerlos en práctica es una decisión que debemos to-
mar conscientemente. Imaginen un mundo que merezca lo 
mejor de nosotros, donde nos levantemos cada día sabien-
do que podemos marcar la diferencia».  

Ampliar en la web
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¿
Cuál es tu momento de rotario – un 
momento que haya fortalecido tu de-
dicación a Rotary y que confirme que 
serás un rotario de por vida? He vivi-
do varios de esos momentos a lo largo 
de los años y todos tenían algo en co-
mún: me enseñaron el tangible poder 
que tiene Rotary de hacer realidad 
nuestros sueños de un mundo mejor.

Los rotarios son excepcionales en eso. Veo ese poder 
en mi propio club en Chattanooga, Tennessee, y ahora, 
como presidente fiduciario de la Fundación Rotaria, en 
clubes y distritos de todo el mundo.

Los rotarios de Austria, Alemania, Nigeria, y Sui-
za están haciendo realidad su sueño de ayudar a las 
mujeres y niños de Nigeria. En asociación con varias 
organizaciones, han lanzado un proyecto a gran escala 
por varios años para reducir embarazos no deseados y 
reducir la tasa de mortalidad materna e infantil .  Este 
proyecto que alguna vez fue una visión de algunos 
pocos, ahora recibe subconvenciones globales de la 
Fundación, está capacitando a doctores, enfermeras y 
parteras en los 36 estados de Nigeria. 

Todo gran proyecto empieza en la mente de nuestros 
miembros. Ustedes son los que ven escuelas donde las 
adolescentes han dejado de asistir por falta de baños 
privados. Ustedes son los que ven a familias con esca-
sez de alimentos, a los niños que no saben leer y a las 
comunidades con problemas de salud causadas por los 
mosquitos. Ustedes no solo ven estas cosas, sino como 
están en Rotary, también hacen algo al respecto.

Y debido a ese compromiso, durante la última déca-
da, la cantidad de dinero que la Fundación ha otorgado 
para subvenciones globales, ha crecido en más del 100 
por ciento. A medida que más y más rotarios se han in-
volucrado, para mantener nuestras subvenciones, he-
mos tenido que ajustar y estirar esos fondos mediante 
la reducción de los gastos generales y por otros me-
dios. La razón es simple, si bien la necesidad de estos 
proyectos aumenta y la participación por subvenciones 
también aumenta. Las donaciones anuales de los rota-
rios se han mantenido relativamente estáticas durante 
años. Sencillamente, necesitamos más clubes e indi-
viduos que aporten al Fondo Anual para ayudar a que 
sigan prosperando nuestras Subvenciones Distritales 
y Globales. Este año, establecimos la meta de recaudar 
$125 millones para el Fondo Anual. No podemos hacer 
realidad tus sueños rotarios o los de tus compañeros 
sin el apoyo de todos.

Recuerda: no se trata de dinero, sino lo que nuestro di-
nero puede hacer. Creo firme que cuando todos damos 
lo que podemos tanto como clubes como individual-
mente a la Fundación todos los años, damos un paso 
más adelante en hacer un mundo mejor.

Imagina los sueños de Rotary que podríamos hacer 
realidad si cada socio y cada club se unieran e hicieran 
una donación a nuestra Fundación hoy. Ese sería un 
gran momento rotario, para todos nosotros.

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

AproVeCHA el momento

ABRIL



Delta Amacuro
ExóTICOS PAISAJES Y LUGARES MISTERIOSOS

En medio de la selva, los Waraos son la sorpresa 
mejor guardada de esta tierra venezolana. Dedicar 
unos días a Delta Amacuro, es una experiencia 
que conlleva dejar la comodidad del hogar y 
sumar aventura selvática, descubrir la naturaleza 
en su forma primitiva y abrir la mente para 
experiencias jamás vividas.

Por María Eugenia Maldonado
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E l enigmático estado Delta Amacuro 
en el oriente de Venezuela, es la fiel 
representación de misteriosos paisa-
jes –en alto porcentaje- escondidos 
o poco conocidos, destacando entre 

ellos: balnearios, ríos entre una espesa selva, así como 
castillos y pueblos coloniales. 

Una de sus principales características, su gran extensión 
de terreno cubierto de manglares con ese toque exótico y 
selvático, que garantiza a quien arribe a estas tierras: una 
aventura segura. 

Sin duda alguna, hay un abanico de quehaceres turísticos 
que nutren cada minuto en estas tierras llenas de gracia, 
por ejemplo, los renombrados atardeceres de su capital: 
Tucupita.

La flora y la fauna pasea en un ecosistema casi virgen, 
durante el recorrido es común encontrar: guacamayas, 
monos, toninas, aves de rapiña y hasta tucanes, sobre los 
árboles o en la aguas – según sus destrezas particulares- 
ofreciendo una impresionante exhibición. En cuanto a las 
plantas, nacen por doquier para demostrar su inequívoca 
belleza.
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Delta del Orinoco
Este parque nacional se lleva los honores de entretejer las aguas del 
río Orinoco al Océano Atlántico, un sitio único en el mundo. Se localiza 
entre los caños Macareo y Mariusa. 

Es una experiencia casi celestial navegar por el Orinoco a bordo de una 
canoa y observar de cerca, las bondades de la selva espesa y el danzar 
de los animales desde las profundidades. La única manera de acceder 
es vía fluvial desde Tucupita. En esta localidad, también se encuentran 
los inesperados lagos de arenas movedizas.

El Delta del Orinoco o Mariusa - como lo llaman los Waraos - represen-
ta el corazón del Estado. Allí se concentran todas las miradas debido a 
la biodiversidad en este ecosistema.
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Curiapo 
LA VENECIA DEL DELTA 
Una inequívoca coincidencia, hizo acreedora a la población de Curiapo 
del título “la Venecia del Delta”.

Por el hecho de ser similar a la ciudad  italiana Venecia, aunque con 
un estilo pintoresco; en ella se aprecia la particular disposición de 
las casas sobre las aguas, conectadas unas a otras por medio de una 
caminería diseñada de trozos de madera.

Curiapo, forma parte del municipio Antonio Díaz,  a tan solo seis me-
tros sobre el nivel del mar, cerca de Tumeremo, El Palmar y Tucupita. 
Allí huele a aventura, comida con sazón ancestral, nuevas experiencias 
y sobre todo, un mar de oportunidades por descubrir: ¿Cuáles son los 
secretos mejor guardados de Curiapo?



Tucupita 
En Tucupita, capital del municipio Tucupita, aguarda el paseo Manamo 
con unos atardeceres de ensueño, capaces de cautivar la mirada de 
propios y turistas, que toman unos minutos para contemplar la vivaci-
dad de colores que surcan los cielos.

La tranquilidad de cada calle, amabilidad de su gente, casas de épocas 
pasadas bien conservadas, sumadas a la impotente Catedral Divina 
Pastora, son motivos más que suficientes para disfrutar de su calidez.
Una tarea enriquecedora es conversar con los pobladores de los ante-
cedentes de Tucupita, fundada hace más de 174 años, con la integra-
ción de la cultura ancestral de los Waraos y la raza mestiza a partir del 
descubrimiento de los españoles.

ATARDECERES úNICOS 
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Campamentos exóticos 
Jamás abandonar la comodidad del hogar, se convierte en una acción 
más enriquecedora, la aventura llama a la puerta, te esperan noches 
de sueño en hamacas o camas cubiertas de mostiqueros.

Adentrarse en la selva es el destino, donde el repelente para mosqui-
tos es tu aliado, pero vale la pena vivir en primera persona la vida de 
la selva a plenitud.

Hay personas dedicadas al turismo, guías geniales para ir por los ca-
minos más apetecibles y regresar con los mejores momentos en la 
memoria o en tu cámara fotográfica. ¿Quién se anota?
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Waraos 
Conocer a los indígenas Waraos, que habitan la zona norte 
del Delta, representan un  encuentro con la cultura ances-
tral.  Ellos mantienen vivas las tradiciones: habitan casas 
ubicadas paralelas al río, se alimentan de la caza, pesca y 
cultivos.

La Palma Moriche, es uno de los elementos sagrados de 
Waraos, con ellos fabrican desde abrigos, chinchorros hasta 
canoas.

A LA PLENITUD
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Fortalezas o castillos 
Otro recorrido interesante, esta vez al sur en la localidad Piacoa, mu-
nicipio Casacoima,  se trata de los castillos de Guayana: castillo de 
San Francisco de Asís y Fuerte Villapol.

Durante la época colonial fueron construidos por militares españoles 
en los siglos (xVII y xVIII), como una efectiva forma de resguardar la 
entrada a Guayana de piratas y bucaneros.

Delta Amacuro a diferencia de lo que se piensa, es un espacio destina-
do a la recreación y esparcimiento. Con variadas historias y enrique-
cedoras anécdotas de los antepasados.

Es de gran importancia turística, tomar unos días para realizar un re-
corrido y descubrir por qué ante los ojos del mundo es un territorio 
inexplorado, pero vivencialmente atractivo para aventureros ¡Bienve-
nidos a Delta Amacuro! 
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DIVertIDo 
CompArtIr 

rotArIo

CLUB ROTARY VALERA

E n un ambiente de camaradería, el pasado 30 de 
enero, rotarios, rotaractianos, interactianos e in-
vitados especiales, disfrutaron de un agradable 
compartir rotario. 

Con entusiasmo y expectativas, cada participante llevó un 
par de arepas para rellenarlas en el sitio con chicharrones 
preparados por Urbano y un exquisito mojo trujillano a car-
go del chef Nizar Al Maaz.

En ocasión de realizarse además la reunión ordinaria del 
club, se acordó visitar a la comunidad de Jeromito, a fin 
de obtener mayor información del rescate de los juegos 
tradicionales: perinola, yoyo, papagayos, entre otros. Adi-
cionalmente, se adelantan acciones para concretar las 
operaciones de labio y paladar hendido que beneficien a un 
significativo número de niños.

Concluida la reunión se partió la torta para celebrar los 
cumpleaños del mes, felicidades a todos por alcanzar un 
año más de vida: Samuel Galiz, Jesús Blanco. María Gabrie-
la y María Sofía Daboín, Virginia Paredes, José L. Rodrí-
guez, Graciela Belén Valera Delfín (Hija de Jua) y Ricardo 
Ruiz.
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rotArY sAn felIpe oeste

por el 
BIenestAr
Del prÓJImo

CLUB ROTARY
SAN FELIPE OESTE

F irmes en brindar servicio a las comuni-
dades, los Rotarios de San Felipe Oeste, 
durante los meses de diciembre y enero 
realizaron donativos a dos importantes 

instituciones de la localidad, el Hospital Central 
Dr. Placido Rodríguez Rivero, de la ciudad de San 
Felipe y la casa de las hermanas de la Caridad de 
Cocorote.

En el caso del centro de salud, entregaron cua-
tro (04) cajas de insumos médicos destinados a 
la atención de la comunidad en el área quirúrgica.
Por su parte, las Misioneras de la Caridad “Madre 
Teresa de Calcuta”, recibieron con gratitud, pro-
ductos de desinfección y víveres para mantener en 
funcionamiento el centro de atención, donde con-
viven personas que requieren de una mano amiga.

Unidos contra la polio

Como parte de la campaña informativa en el marco 
del día mundial de la polio, durante el mes de oc-
tubre, Rotary San Felipe Oeste, visitó el canal YTV 
con la finalidad de impulsar la importante labor 
de Rotary en la erradicación de esta enfermedad.
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rotArY puerto reAl lA VelA 

sumADo A 
GrAnDes CAusAs

CLUB ROTARY
PUERTO REAL LA VELA 

1

2

4
3

5
Taller para celebrar
el Día Mundial de la Niña
El 10 de octubre organizaron un par de talleres para 
las niñas de Interact y de la comunidad; el primero, 
de Adolescencia y Pubertad, una ventana para dar a 
conocer los cambios físicos y emocionales que experi-
mentan las niñas en esta etapa; el segundo, de elabo-
ración de galletas una oportunidad de aprender cómo 
realizarlas en casa para disfrutarlas en familia.

El mes de octubre para Rotary Puerto La Vela, estuvo col-
mado de fructíferas actividades:
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2

4
3

5

Visita a medios de comunicación 
Se trata de una actividad para conmemorar el Día Mundial de la lucha contra la Polio, comenzó el día 16  de 
octubre con una entrevista radial en el Programa Tradiciones, a cargo del  presidente del club, con una amena 
conversación de Rotary y su lucha contra la Polio, a través de la señal de Fredmedical 93.9FM, enlazada con 
el Circuito Radial Francisco de Miranda.

Posteriormente, el presidente del club, Andrés Lovera, participó en otra entrevista radial en el programa “Al 
mediodía con Críspulo Chávez”,  en la misma emisora.

En ambas ocasiones fue posible conversar de Rotary, su encarnizada 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 esta cruzada.

Punto Salud Rotario campaña “pongamos fin a la polio”
El sábado 23 de octubre, se tomó el Boulevard Federación de La Vela junto a los niños del Interact, para hacer 
entrega de volantes informativos sobre la polio, colocamos a los vehículos calcomanías “Pongamos fin a la po-
lio” y entregamos mascarillas, mientras, chequeamos los signos vitales asociados al COVID-19: temperatura, 
tensión arterial y saturación de oxígeno. 

Seguidamente, 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 además de mascarillas, como 
parte de la campaña de prevención que adelanta el club, mientras que funcionarios de la Cruz Roja, impartie-
ron una charla a los niños sobre el COVID-19 y las medidas de prevención.

Jornada de Pesquisa de Cáncer de Mama 
En ocasión del Mes Rosa, se realizó una Jornada Rotaria de Pesquisa de Cáncer de Mama, en atención a 
sesenta (60) pacientes mujeres y hombres, quienes previamente participaron en dos interesantes charlas, a 
cargo del personal de la Cruz Roja.

Con el invaluable apoyo de buenas samaritanas y solidarios profesionales de la medicina, aliados de la Cruz 
Roja Sub Comité La Vela y del Personal del Centro de Atención al Diabético (CAIDEF), fue posible efectuar en 
el Hospital General de Coro, el correspondiente examen físico y ecografía de mama.

Gran rifa rotaria 
Como cierre de las actividades polio, se vendieron números de la Gran Rifa Rotaria, para recaudar fondos 
destinados a la erradicación de la polio en el planeta. 
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R otary SC Metropolitano 
y el Colegio de Aboga-
dos del estado Táchira 
organizaron el evento 

“La Construcción de la Paz Positi-
va en Venezuela”, efectuado el 18 
de febrero, enmarcados en el mes 
de la Paz y Prevención de Con-
flictos. con la maravillosa parti-
cipación de los Clubes Rotarios 
de la zona metropolitana Rotary 
San Cristóbal, Rotary Táriba, Ro-
tary Torbes, Rotary SC Industrial, 
Rotary Valle de Santiago y Rotary 
San Sebastián, jóvenes interac-
tianos y rotaractianos, gremio de 
abogados, invitados especiales, 
quienes en un ambiente de ca-
maradería, alegría y compromiso 

rotArY sAn CrIstÓBAl metropolItAno 

rotArIsmo tACHIrense pIntA 
De pAZ A VeneZuelA Y el munDo

CLUB ROTARY
SAN CRISTóBAL METROPOLITANO 

Por: Rotary SC Metropolitano

vislumbraron en cómo generar un 
mayor impacto en pro de la paz.

Ante la pregunta qué es la paz y 
qué hacemos los rotarios en tor-
no a esta, los presidentes de los 
clubes y algunos representantes 
expresaron su opinión y dieron a 
conocer parte de sus obras, Nubia 
de Valero, Luis González, Gerardo 
Guerrero, Javier Cardozo, Adriana 
Carrillo, Francisco Padilla (Go-
bernador Electo 2022-2023), 
Nelson Gómez (Gobernador Pro-
puesto Nominado 2023-2024), 
Marilú Ramírez (Asistente del 
Gobernador 2021-2022). Asi-
mismo, el Vicepresidente del 
Colegio de Abogados del Estado 

Táchira, Jorge Utrera, quien feli-
citó la iniciativa del encuentro y 
la labor desarrollada por Rotary.

La conferencia magistral estuvo 
a cargo de Mauricio Pernía, Past 
Presidente de Rotary Metropoli-
tano y  activador de Paz Positiva 
para América Latina por Rotary 
International, quien disertó sobre 
los pilares fundamentales de la 
paz: bajos niveles de corrupción; 
aceptación de los derechos de 
los demás; libre circulación de 
la información; entorno empre-
sarial sólido, alto nivel de capital 
humano; distribución equitativa 
de los recursos; buenas relacio-
nes con los vecinos y un gobierno 
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que funcione eficazmente. Con 
su brillante presentación, logró 
generar una matriz de opinión y 
de reflexión para trabajar desde 
cada ocupación por el fortaleci-
miento de cada uno.

La presidente de Rotary Metropo-
litano, María Isabel Osorio, ma-
nifestó la importancia de reco-
nocer que cada proyecto y cada 
acción realizada con el objeto de 
procurar bienestar, contribuyen a 
la construcción de la paz. Donde 
el respeto, la solidaridad, la tole-
rancia y la disposición para solu-
cionar conflictos en armonía, son 
valores fundamentales para crear 
una cultura de paz. 

Las áreas de interés de Rotary, 
están estrechamente relaciona-
das con el fomento de la paz a 
través del servicio voluntario y la 
procura del mejoramiento de ca-
lidad de vida de las comunidades.
Todos los presentes, autoridades 
rotarias, del gremio de abogados, 
jóvenes e invitados, en cada una 
de sus intervenciones ratificaron 
su intención en seguir aportando 
con su trabajo hacia el fomento y 
construcción de la Paz Positiva.

Todos somos responsables, todos 
podemos “Construir Paz y crear 
una Cultura de Paz”.

“Todos servimos para 
cambiar vidas”
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rotArY mArACAIBo 2000

reConoCIDA lABor De méDICos Y 
enfermerAs DurAnte VIsItA Del 
GoBernADor 4380

CLUB ROTARY
MARACAIBO 2000 

D urante la visita del go-
bernador del distrito 
4380, Guillermo Mu-
riel (2021-2022),  hizo 

entrega de diplomas a médicos y 
enfermeras de la emergencia del 
Hospital Universitario de Mara-
caibo, en reconocimiento de  la 
titánica labor desempeñada du-
rante la pandemia. 

Los homenajeados estuvieron 
muy contentos y complacidos; 

fue un espacio de aprendizaje que 
dejó claro que con pocos recursos 
y en tan precarias condiciones sí 
se puede servir y dar alivio; en 
la unión lograron la fuerza que 
necesitaron para ayudar a otros; 
incluso consolar también es una 
forma de ayudar e independien-
temente de la situación cuando 
creces en la dificultad más nun-
ca volverás atrás. Por encima de 
todo, mostraron que en Venezuela 
hay jóvenes con talento para li-

brar esta y muchas otras batallas.

Estas son las experiencias rota-
rias que alientan a todos a seguir 
en este camino de servicio a la 
comunidad, entre amigos y dando 
el Si antes de pensar en Si. Que 
viva Venezuela.
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rotArY sAn CrIstÓBAl metropolItAno 

CeleBrA DíA De Amor 
Y lA AmIstAD en CAsA 
HoGAr meDArDA pIñero

E l amor al prójimo es la principal forma 

de bondad, es por ello que Rotary San 

Cristóbal Metropolitano junto a los jóve-

nes Rotaract, realizaron una visita sor-

presa a la Casa Hogar Medarda Piñero, en ocasión 

de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Durante unas horas compartieron junto a los abue-

litos una rica comida, dinámicas y bailes, así como 

un obsequio contentivo de productos de aseo per-

sonal que ayudan a la higiene de quienes conviven 

en estas instalaciones.

Gracias a todas las personas que colocaron su 

granito de arena para la realización de la activi-

dad, se espera repetirla pronto y multiplicar más 

sonrisas. 

CLUB ROTARY
SAN CRISTóBAL METROPOLITANO 
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rotArY CArorA CuAtrICentenArIA 

Al CuIDADo De lA sAluD

CLUB ROTARY
CARORA CUATRICENTENARIA  

E n el mes de octubre 
2021, Rotary Caro-
ra Cuatricentenaria en 
alianza con Centro de 

Especialidades Médicas, bajo la 
coordinación de la Dra. María 
Regina Carmona y el Dr. Israel 
Pernalete; realizaron el 02 de 
octubre 2021,  una jornada de 
Cardiología junto al Dr. Paul Lillo, 
atendiendo a 23 personas en su 
mayoría con patología de diabe-

tes; quienes recibieron chequeo 
de presión arterial y electrocar-
diograma. 

Adicionalmente, por ser octubre, 
el mes Rosa de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, se continuó con 
charla preventiva, examen físico 
y eco mamario, correspondiente 
a la V jornada consecutiva desde 
el sábado 09 de octubre 2021, 
en atención a  88 mujeres de los 

sectores Transandino, La Lucha, 
Sagrada Familia en el Ambulato-
rio El Brasil de la ciudad de Caro-
ra, estado Lara.

Queremos reconocer la partici-
pación de las doctoras Joselyn 
Barrientos, Jamiley Perdomo y 
Mairene Lameda, responsables de 
realizar el examen físico.
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rotArY tárIBA efeCtÚA JornADA De

VACunACIÓn GrAtuItA

CLUB ROTARY TÁRIBA 

E l pasado 9 de febrero se 
celebró el cumpleaños 
número 117 de Rotary 
International en las ins-

talaciones del Club Torbes ubica-
do en la población de Táriba, con 
la primera actividad “Táriba Pinta 
Buena Vibra y Espíritu”. 

Esta actividad inició con la im-
posición de insignia Rotaria a un 
nuevo socio del club y entrega de 
botones del año rotario a los de-
más miembros del club. 

Posteriormente, se realizó un ta-
ller a cargo del Lic. José Gregorio 
Delgado Coach Internacional y 
especialista en PNL, el cual dio 
las pautas para enfrentar un nue-
vo año y trabajar por el logro de 
nuevos objetivos como club.

Siguen las jornadas

El día 17 Febrero el equipo de Rotary en conjunto con 
el personal de Salud del Estado, efectuaron la jornada de 
vacunación gratuita, enmarcada en el programa  “Rotary 
Pinta Salud y Bienestar”,  desde las instalaciones del Cen-
tro Médico Rotario Dr. César Darío González, donde se 
atendieron  adultos y niños de la comunidad del municipio 
Cárdenas.
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CLUB ROTARY ANACO

ACtIVos por lA ComunIDAD

D os importantes actividades llevaron a 
cabo el mes de enero los comprome-
tidos socios de Rotary Anaco; la asig-
nación de sillas de ruedas, andaderas, 

muletas o bastones a personas con dificultad de 
desplazamiento y la realización del Bingo Pro-fon-
dos para obras sociales. 

Entregados aparatos de 
movilidad asistida

El equipo de trabajo del banco de sillas de rue-

das, andaderas, muletas, y bastones (aparatos de 
movilidad asistida) del Club Rotario de Anaco, di-
rigido por Ángela Ansaldo de Insana, efectuó múl-
tiples acciones, asumiendo el reto con una gran 
expectativa de atender todos los requerimientos 
de la comunidad anaquense. 

Acompañada de los miembros del comité formado 
por los rotarios Yamilexs Salazar, Yelitza Pierlui-
si , Ruth Kais, Sorina Martínez, y Manuel Pedras,  
asignaron tres (03) sillas de ruedas y cuatro (04) 
andaderas a las siguientes personas:  Ana Fernán-
dez de 84 años, con Parkinson en su estado más 
avanzado.  Aurora Montiel de Fiorín, de 91 años, 

Entrega de Andadera a Leigton Uzcategui a 
cargo de Manuel Pedras.

Entrega de silla de ruedas a la señora Aurora 
Montiel de Fiorin, a cargo de Ángela de 

Insana, Yamilexs Salazar, Sorina Martínez.
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con fractura de cadera derecha. Además a Petra 
Berrios de Durán, quien presenta fractura de ca-
dera izquierda. 

De igual modo, fueron atendidos Douglas Simoza 
de 44 años, quien presentó ACV hemorrágico, lado 
derecho. Sonia Marlene Lezama 60 años, por cán-
cer de mama avanzado. Omar Alirio Bello 47 años, 
esclerosis múltiple degenerativa, controlada con 
medicamentos y Leigthon Uzcátegui de 67 años 
por desgarre del tendón de Aquiles a consecuencia 
de una caída.

Rotary Anaco, está muy agradecido con Dios y los 
donantes por ayudarnos a ayudar al necesitado.  El 
programa banco de sillas de ruedas, fue bendecido 
al cierre del año 2021, con la donación de una 
silla de ruedas, de parte de la compañera Zuleima 
de Curiel y la Dra. Indiana Cabrera. 

Exitoso  Bingo Pro- Fondos 
del Club Rotario de Anaco

Todo un éxito resultó el evento “Gracias por ayu-
darnos a ayudar”, Bingo pro fondos del Club Rota-
rio de Anaco, realizado durante dos días, desde el 
sábado 08 de enero hasta el domingo 09 de enero.

Fue una linda jornada de compañerismo, bella mú-
sica y lindas sorpresas. Frente a la organización 
del evento estuvieron Ricardo Díaz y Tibisayd Ra-
mírez. También estuvieron dentro del equipo de 
trabajo central, Ole de Díaz (Manejo de WhatsA-
pp) desde El Tigre, Yamilexs Salazar (Manejo de 
WhatsApp) Anaco y Cirana Gómez (Tesorería). To-

dos los socios activos y 2 Socios Honorarios.
La actividad fue virtual, iniciando con la venta de 
los cartones y se desarrolló a través de dos moda-
lidades: a) Plataforma Zoom para el cual se envió 
un link para el acceso de  los jugadores. b) What-
sApp, se creó un chat donde se agregaron única-
mente a los que adquirieron los cartones. Tanto 
Zoom como WhatsApp funcionaron al unísono.

Simón Alaoiz, presidente de Rotary Anaco, hace 
un reconocimiento a todos los compañeros rota-
rios y corporativos por la donación de los 24 pre-
mios entregados, y a todo el equipo organizador, 
en especial a nuestros socios honorarios Ricardo 
Díaz por el excelente apoyo en la organización del 
evento y Nancy de Torres por destacarse en la 
venta de los cartones del bingo.
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CLUB ROTARY CHACAO

rotArY CHACAo 

trAnsformA e InspIrA A trAVés Del 
proGrAmA “el ComBo esColAr”

D urante el mes de enero, 
Rotary Chacao entregó 
combos escolares a di-
versas organizaciones 

que atienden niños de los muni-
cipios Sucre y Baruta del estado 
Miranda. En esta oportunidad, se 
beneficiaron estudiantes de los 
colegios apadrinados por la Or-
ganización Oscasi y la Escuela 
Aquiles Nazoa.

Aprovechando el Mes del Servicio 
Profesional y el día del maes-
tro, donamos un combo especial 
a los profesores de los colegios 
de la Organización Oscasi  y a 
las maestras que participan en 
el programa Descargando Futuro, 
los cuales serán utilizados en el 
proceso de enseñanza y empode-
ramiento de los estudiantes.

Ya con esta entrega, son más de 
3.587 combos facilitados en va-
rias comunidades de Venezuela, 
gracias a las instituciones y ami-
gos colaboradores que apuestan 
por la educación de los niños.
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rotArY sAn JuAn De los morros

DonA proDuCtos De DesInfeCCIÓn
A HospItAl GuArIqueño

E l pasado jueves 6 de ene-
ro, Rotary San Juan de 
los Morros dio inicio a 
las actividades de servi-

cio con el Programa de Donación 
de Productos de Limpieza y Des-
infección. Es por ello, que parte 
de sus integrantes se dirigieron 
a realizar la entrega al Hospital 
Israel Ranuárez Balza, ubicado en 

la capital del estado Guárico.

Esta donación es un aporte men-
sual al principal centro de salud 
que requiere mantener en óp-
timas condiciones las áreas de 
emergencia de adultos, pediatría, 
quirófanos y salas de atención a 
pacientes Covid.

CLUB ROTARY
SAN JUAN DE LOS MORROS

En la actividad participaron por el 
centro de salud, Odalveliz Lugo; 
por el Área de Saneamiento Pe-
tra Sánchez y Gustavo Bermúdez, 
quienes manifestaron sentirse 
agradecidos por este significa-
tivo aporte. Por parte de Rotary 
asistieron los compañeros Elzi 
León, Félix Martínez y Ana Eliza-
beth Ferrer.
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rotArY VAlle De CArACAs 

CeleBrÓ 56 Años De VIDA
E l pasado 15 de enero Rotary 

Valle de Caracas, llegó a sus 
56 años de servicio a la Comu-
nidad.

Vale recordar en el año 1965, el Ro-
tary de Caracas, estudiaba la posibi-
lidad de crear un nuevo club rotario 
para el sureste de la ciudad; se dieron 
a la tarea de reunir un grupo de perso-
nas, dándose la primera reunión el 05 
de Abril de 1965 y en poco tiempo y 
con la aprobación del Gobernador del 
Distrito René Moreno, se fundó el Ro-
tary Valle de Caracas. 

El 15 de Enero de 1966, Rotary Inter-
national, firmó el acta constitutiva y 
nos fue entregada por su propio Pre-
sidente H.P Teenstra; como dato cu-
rioso fuimos uno de los pocos clubes 
que recibimos el  acta constitutiva de 
mano de un Presidente de Rotary In-
ternational. 

Entre los miembros que semana a se-
mana se reunían religiosamente en el 
Círculo Militar de Caracas, a la fecha, 
sigue en nuestras filas el compañero 
Elí Abadí, fundador de nuestro club. 
Hemos tenido en nuestras filas, dos 
gobernadores J.M. Romero de Pasquali 
(1974) y Lisandro Latuff (1992).

CLUB ROTARY
VALLE DE CARACAS 

Por: Rosa Magaly Varela, Rotary Valle de Caracas

Entre las obras más destacadas desa-
rrolladas a los largo de los años, están 
las siguientes:

•	 La	Guardería	Infantil	en	el	Hos-
pital	Padre	Machado.

•	 La	construcción	del	Aula	Múlti-
ple	del	Liceo	Pedro	Emilio	Coll.

•	 La	Subestación	de	Bomberos	de	
El	Valle.

•	 La	construcción	de	un	 inmenso	
salón	 de	 usos	múltiples	 en	 los	
terrenos	 del	 Colegio	 Fe	 y	 Ale-
gría,	ubicado	en	el	Valle.

•	 La	construcción	del	Dispensario	
Madre	Marie	Poussepin,	que	al-
berga	consultorios	de	odontolo-
gía,	pediatría,	medicina	interna	
y	oftalmología.

En la actualidad tenemos un programa 
llamado “Ayudamos a salvar vida”, con 
el cual hemos donado material de bio-
seguridad a los hospitales de la ciudad 
capital.

Desde el año pasado, estamos rea-
lizando jornadas de despistaje de 
cáncer bucal, ahora con el acompaña-
miento de varios clubes del distrito.

En la actualidad, contamos con con-
sultas odontológicas de despistaje de 
cáncer bucal todos los martes de 2 a 5 
pm, en  el ambulatorio en la urbaniza-
ción Altamira, propiedad de la Alcaldía 
de Chacao, atendido por los odontó-
logos del club, siendo  las consultas 
gratuitas. 

Sin lugar a dudas, entre las obras más 
emblemáticas del club, destacan las 
Jornadas de Despistaje del Cáncer Ma-
mario que se vienen realizando desde 
hace más de 20 años y que hoy con 
orgullo es una obra distrital.

Al principio del mes de febrero reali-
zamos en alianza con la empresa Ve-
nezolana, Baccbeauty importadora de 
productos de belleza y cuidado perso-
nal, logrando realizar donativos de kits 
de productos de belleza a las abueli-
tas de la Casa Hogar Nuestra Señora 
del Carmen, extensivo a las madres y 
empleadas del ancianato. La donación 
alcanzó aproximadamente 50 com-
bos, momento oportuno para también 
compartir una merienda con las bellas 
abuelitas, que siempre son felices con 
cada visita. 
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rotArY lAs DelICIAs 

premIA A DestACADos estuDIAntes 

CLUB ROTARY
LAS DELICIAS

E l pasado 26 de enero el 
Rotary Club Las Delicias 
en la ETIP San Marcelino 
Champagnat, hizo entre-

ga de certificados, medallas de 
reconocimientos y cotillones es-
colares a 48 estudiantes desta-
cados con mayor índice académi-
co del año escolar (2020- 2021).

Sandy Gordones Díaz, presidente 

del club (2021- 2022),  en com-
pañía de Carolina Real, Directora 
de Proyecto, así como amigas co-
laboradoras, compartieron junto 
a los homenajeados, directivos, 
docentes y representantes de 
tan prestigiosa Institución Edu-
cativa. Luego del agradable acto, 
pasaron a disfrutar de un ameno 
compartir con almuerzo y me-
rienda, donde los condecorados y 

personal docente culminaron un 
hermoso día de agasajo.

Es importante acotar esta acti-
vidad, Rotary Club Las Delicias, 
la viene realizando durante vein-
tidós años ininterrumpidos con 
el apoyo de empresas, colabora-
dores y amigos, gracias a todos 
quienes apoyan la tarea de pre-
miar a la educación.
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rotArY Alto prADo 
ImplementA DIVersAs
JornADAs De AtenCIÓn soCIAl

CLUB ROTARY ALTO PRADO

Jornada de 
Vacunación contra la 
Poliomielitis  

El pasado 24 de octubre, con mo-
tivo del Día Mundial de la erradi-
cación de la Polio,  Rotary Alto 
Prado participó en la jornada de 
vacunación desde el Ambulatorio 
Dr. Alejandro Próspero Reverend.
La Jefa de Enfermería, Mirna 

Quintero  y la Dra. Mariana Meza,  
encargada del ambulatorio infor-
maron que durante la jornada se 
logró vacunar a  niños con las si-
guientes dosis: polio, pentavalen-
te, trivalente viral, toxoide, fie-
bre amarilla y hepatitis, e incluso 
BCG (para niños recién nacidos 
hasta siete años).

Dos gotas para 
salvar el mundo

Otro punto importante, fueron 
las campañas informativas para 
concienciar y ayudar a erradicar 
la polio en el mundo. Este año en 
Alianza con la Orquesta Sinfónica 
Álef, se dejó de manifiesto por 
medio de la música el compro-
miso mundial de lograr un mundo 
libre de polio.

De esta manera se propagó un 
mensaje a través de la Canción “2 
gotas para salvar el mundo” in-
terpretada por Daniela Jaramillo, 
Mariangel y Antonella Ceballos 
bajo la Producción y Dirección 
de Mariela Ovalles; transmitida 
los días 23 y 24 de octubre en 
el Programa de Radio “Estamos al 
aire” en la Emisora Radio Tropi-
cal 990AM de Caracas.

Lanzan campaña 
digital “Sumando 
Corazones”

Del 21 de octubre al 21 de di-
ciembre, Rotary Club Alto Prado, 
en Alianza con La Fundación los 
Hijos de la Luz, la Orquesta Sin-
fónica Álef, Instituto Previsión 
Social del Periodista y Payasos 
Humanitarios, realizó el lanza-
miento digital de la edición 2021 
de su campaña “Sumando Cora-
zones”. Como todos los años, el 
objetivo fue recolectar juguetes 
nuevos o usados en buen estado 
para ser entregados a los niños 
venezolanos más vulnerable du-
rante la temporada navideña. 
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CAmInAmos por
un munDo sIn polIo 

CLUB ROTARY LA TRINIDAD Por Mariangel Osorio Sulbarán
Directora de Imagen Pública Rotary Club La Trinidad 

D
urante todo el mes de octubre, 
realizamos actividades virtua-
les y presenciales en pro a la 
campaña de la erradicación de 

la Polio a escala mundial. Desde Rotary 
La Trinidad, nos sentimos orgullosos y 
satisfechos del respaldo que recibimos 
de la comunidad.

En especial, queremos resaltar la Cami-
nata 3K que llevamos a cabo el domin-
go 24 de octubre de 2021, Día Mundial 
contra la Polio, fue una actividad que 
nos llena de satisfacción debido al gran 
número de participantes y amplia re-
ceptividad.

Agradecemos a todos los socios del 
club y nuestros patrocinantes, Coca 
Cola FEMSA Venezuela, Anis 
BOMBONA, Maria´s Accesorios, 
Pepsico Venezuela, HumoGroup, 
Chip-aCookie, IMALBECA, Nestlé, 
Chorizos P al cuadrado y el apoyo 
de FUNDHAINFA. 

Con estas acciones contundentes, lo-
gramos concientizar de la importancia 
de unir esfuerzos para la erradicación 
de la Polio y compartimos con los pre-
sentes valiosa información: ¿De qué 
trata la Poliomielitis?, ¿Cómo impac-
ta a quiénes la padecen?, ¿Cómo ha-

cer para prevenirla? y ¿De qué forma 
erradicarla? 

Adicionalmente, durante todo el mes 
estuvimos materializando esta cam-
paña a través de nuestra red social 
Instagram, con  un gran número de 
participación en cada una de las publi-
caciones.

Desde Rotary La Trinidad, ratificamos 
nuestro compromiso con tan importan-
te campaña, apuntando a la total erra-
dicación de la Polio a escala mundial 
#ENDPOLIONOW  
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CLUB ROTARY MANEIRO

Charlas acerca de 
la diabetes

Durante tres sábados consecutivos 
se dictaron talleres de orientación al 
paciente diabético y sus familiares, a 
cargo del médico internista Félix Ama-
rista, quien abordó puntos fundamen-
tales del cuidado del paciente con pie 
diabético, la diabetes Mellitus e hiper-
tensión.   

De esta manera, robustecemos a nues-
tra comunidad sobre esta enfermedad. 
Y a su vez facilitamos las herramientas 
básicas para estar atento ante el pade-
cimiento de esta enfermedad. 

Formación 
de valores en 
los niños de la 
comunidad

Con la finalidad sumar espacios para 
la educación en las comunidades, el 
pasado 02 de octubre, el equipo de 
Rotary Maneiro, reunió a los niños del 
programa “Rotary te cuenta un Cuen-
to” y proyectó la película Abominable, 

rotArY mAneIro 

ADelAnte Con
InteresAntes proYeCtos
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con lo cual se fortalecen los valores 
como la amistad, solidaridad, amor por 
la naturaleza, superación y logro de 
metas.

También se logró  reforzar en los pe-
queños, los conocimientos de geografía 
a través de la identificación de zonas y 
áreas donde se desarrolla la película. 
Una vez más, a través de la recreación 
y la diversión llevamos el conocimiento 
y reforzamos los valores tan valiosos 
para nuestra sociedad.

Jornada pesquisa 
de cáncer de 
mama
 
El sábado 23 de Octubre, la familia de 
Rotary Club Maneiro con el apoyo de la 
organización Senos Ayuda y el equipo 

médico realizó una Jornada de Pesqui-
sa de Cáncer de Mama.  La misma se 
llevó a cabo en el Centro Medico Rota-
rio para crear conciencia y sensibilizar 
a la comunidad. Las personas de bajos 
recursos tuvieron la oportunidad de 
realizarse el examen de mamografía 
sin costo alguno.

¡Lo logramos! 
Superamos la 
meta 1 millón de 
pasos por el fin de 
la polio

Con un éxito rotundo se efectuó el do-
mingo 24 de octubre, día mundial con-
tra la Polio, la 2da Caminata Virtual del 
Club Rotary Maneiro, identificada con 
el slogan “Sumemos 1 Millón de Pasos 
por el fin de la Polio”.

En esta ocasión, reunimos a más de 
100 caminadores localizados en distin-
tas ciudades del país, como en diversos 
países alrededor del mundo,  quienes 
nos brindaron un apoyo solidario, ca-
minado desde sus ciudades para sumar 
pasos por esta importante causa. 

En la isla de Margarita, rotarios, rota-
ractianos, familia y amigos nos dimos 
cita a las 5:30 am, junto a las sende-
ristas de @exploramargarita para dis-
frutar de una caminata por las Salinas 
de Pampatar disfrutando de un espec-
tacular amanecer.

Para el cierre de este evento se logró 
recaudar un aporte para la Fundación 
Rotaria, gracias a las ventas de las fra-
nelas alusivas al evento.
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CLUB ROTARY GUANIPA

rotArY GuAnIpA

pArtICIpA en 
JornADA De 

AlfABetIZACIÓn 
DIGItAl

C
on motivo de la celebración del Mes de la Alfa-
betización, en Rotary Guanipa se llevó a cabo un 
interesante Foro-chat denominado “Alfabetización 
Digital” dirigida a los socios del club. 

La dinámica estuvo a cargo de la compañera  Zuleima Vír-
güez, quien de manera muy eficiente supo incentivar a los 
rotarios a utilizar nuevas herramientas digitales.

Esto resultó ser de gran interés, ya que hoy en día es im-
portante tener habilidad para localizar, investigar y anali-
zar información utilizando la tecnología, así como la forma-
ción para ser capaces de elaborar contenidos, trabajar en 
equipo y diseñar propuestas a través de medios digitales.

¿La Alfabetización Digital es sólo para 
jóvenes?

 La alfabetización digital es para todos, debemos prepa-
rarnos y para ello,  es necesario involucrarse en el ámbito 
digital.

En Rotary Guanipa estamos comprometidos con el apren-
dizaje y la capacitación constante que nos permita estar 
a la vanguardia en todas las plataformas y aprovechar de 
manera oportuna el internet, el cual es nuestra ventana al 
mundo.
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CLUB ROTARY EL TIGRE

rotArY el tIGre

DoBle luCHA el mes De oCtuBre

E l mes de octubre es emblemá-
tico para nuestra organiza-
ción y para la salud a escala 
mundial, se conmemoran dos 

fechas importantes; la primera, mes 
de lucha contra el cáncer de mama 
y la segunda, día mundial contra la 
polio. 

En nuestro club, hicimos lo propio 
primero el pasado 19 de octubre con 
una jornada de despistaje de cáncer 
de mama en las instalaciones del 
centro de atención integral casa 
rotaria El Tigre, a beneficio de 30 
hombre y mujeres, quienes además 
de recibir atención médica, partici-
paron en una charla de concienti-
zación de la enfermedad. Adicional-
mente, los medios de comunicación 
realizaron un acompañamiento para 

propagar la información desde dife-
rentes canales informativos.

En esta oportunidad la parte médica 
estuve a cargo de la ginecobstetra, 
Glorymar Ruíz, quien también forma 
parte del staff de médicos que labo-
ran en nuestro centro de atención 
integral. 

Por un mundo
libre de polio

Para conmemorar la lucha contra la 
polio, se llevó a cabo una jornada de 
vacunación el viernes 22 de octubre 
en el centro de atención integral del 
club, a beneficio de 60 personas con 
la colocación de distintas vacunas 
que pertenecen al esquema amplia-
do de inmunización de nuestro país, 

entre ellas: Polio, Pentavalente, Tri-
ple viral, Toxoide tetánico, Fiebre 
amarilla e incluso Anti-Covid19.

Además para aportar a los fondos 
de polio plus, se realizó nuestra se-
gunda edición de ¨Canta Bingo con 
Rotary El Tigre, y Pongamos fin a la 
Polio¨, donde disfrutamos de juegos 
en familia desde diversos países del 
mundo; ya estamos muy cerca de 
erradicar la polio en el mundo y no-
sotros somos parte del compromiso, 
¨juntos podemos lograrlo”. 
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rotArY sAlto ánGel

exItosA 1rA. eDICIÓn Del 
meGA InDoor BIke rosA

CLUB ROTARY
SALTO ÁNGEL 

E l domingo 10 de Octubre, se logró la 1ra. 
Edición Mega Indoor Bike Rosa, organizada 
por Rotary Salto Ángel y con la participa-
ción de 6 gimnasios de Ciudad Guayana y 

alrededor de 120 personas, quienes pedalearon con 
optimismo a un mismo ritmo.

De esta manera, se dio inicio a la primera actividad 
de recaudación de fondos destinado a la lucha con-

tra el cáncer de mama y obras sociales del club. 

Gracias al apoyo de la Mastólogo Assia Navas, se-
guimos brindando información valiosa, a través 
de charlas en cada gimnasio;  para sensibilizar y 
concientizar a las personas sobre la importancia de 
realizarse regularmente el examen de mamas, con 
la finalidad de detectar a tiempo cualquier anoma-
lía.
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Otras actividades que 
suman salud

Rotary Salto Ángel se unió al Octubre Rosa, el día 
14 de Octubre en el ambulatorio Dr.José Tomás 
Ramos de Unare II, donde fueron atendidas 35 pa-
cientes por la Cirujano Mastólogo, Assia Navas y 
el Ginecobstetra Danfis Castillo, ambos socios del 
club rotario.  

Se inició con una charla dictada por la Dra. Navas 
acerca de la importancia de la detección temprana 
del Cáncer de Mama; posteriormente, el 16 de Oc-
tubre en alianza con la UCAB Guayana -extensión 
social, en la Casa Barandiarán de la Urbanización 
Bella Vista de San Félix, se atendieron 30 pacientes 
de la comunidad. Otra jornada tuvo lugar en conjun-
to con Rotary Cachamay en el Centro Italo Venezo-
lano de Guayana, donde recibieron atención médica 
un total de 60 pacientes.
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CYBERBULLYING
¿cómo combatirlo?

El abuso o acoso está presente en diversos medios desde la ni-
ñez, pasando por la adolescencia e incluso en la etapa adulta 
y laboral. Sin embargo, son los niños quienes sufren las con-
secuencias del Bullying a niveles más trascendentales, siendo 
víctimas y en muchas ocasiones no se encuentran mentalmente 
preparadas para abordarlo y manejarlo de la manera correcta. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
define el Cyberbullying como “el acoso o intimidación por me-
dio de las tecnologías digitales que puede ocurrir en las redes 
sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de 
juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se 
repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras per-
sonas.” La gran diferencia entre el acoso presencial y el online, 
es que este último suele dejar una huella digital que prevalece 
y es bastante difícil de eliminar, lo que incrementa su impacto, 
sobre todo en los niños. 

Las acciones más populares de Cyberbull-
ying entre infantes son: 

• La publicación de elementos difamadores, fotos o videos 
vergonzosos en diversas plataformas, en especial en redes 
sociales.

• La usurpación de identidad o invención de identidades 
para amedrentar, insultar y amenazar vía mensajería o en 
diversas plataformas.

Dichas acciones se diversifican entre edades, tipo de mensaje 

Lcda. MSc. Oriana Ortiz
Especialista en Marketing Digital

PP RC San Cristóbal Industrial

@ori.marketing 
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e intensidad del acoso, cau-
sando siempre una desesta-
bilización mental del acosado 
y generando consecuencias 
negativas a nivel emocional y 
físico, por lo tanto, una de las 
principales herramientas que 
los padres, maestros y cuida-
dores tenemos para detectar-
lo y prevenirlo, es la informa-
ción y el monitoreo constante 
del comportamiento en los 
niños. 

A través de los años, en el club 
Rotary San Cristóbal Indus-
trial, hemos llevado a cabo 
una serie de charlas sobre 
seguridad en internet, donde 
hemos tratado dicho tema y 
en conjunto con los docentes 
y padres, llegamos a ciertas 
conclusiones sobre estrate-
gias para evitar el Cyberbull-
ying, las cuales se comparten 
a continuación:

Generar cultura del 

buen uso del Internet: 
es importante que desde que 
los niños empiecen el contac-
to con dispositivos electróni-
cos y conexión a internet, se 
genere una buena cultura de 
uso, donde se les explique el 
tiempo permitido para nave-
gar, las páginas apropiadas, la 
política de descarga de aplica-
ciones y los elementos básicos 
de privacidad y seguridad.

Énfasis en la privaci-
dad: explicarles el significa-
do y la importancia del conte-
nido privado, de no exponer 
su dirección, nombre de la 
institución donde estudian, 
fotos de su domicilio, entre 
otros; así como la privacidad 
en el tipo de fotos que se com-
parten, donde no se expongan 
partes del cuerpo o videos que 
se puedan mal interpretar.

Monitoreo constante: 
el uso de dispositivos en ni-
ños debe estar regulado cons-
tantemente por sus padres, 
las aplicaciones que utilizan, 
los contactos con los que in-
teractúan, el uso de redes so-
ciales ya sea de consumo de 
información o publicación. Se 
deben establecer unos lími-
tes y normas que estarán en 
constante evaluación y no son 

negociables cuando se trata 
de seguridad.

Cambios en el estado 
de ánimo y compor-
tamiento: evaluar cam-
bios progresivos o bruscos 
en el comportamiento de los 
niños es básico para detec-
tar un episodio de acoso. Es 
importante mantener una 
comunicación fluida, conver-
sar constantemente sobre las 
emociones, incluso incenti-
var la conversación sobre el 
comportamiento de los ami-
guitos, ya que en muchas 
ocasiones son los otros niños 
los que alertan de una com-
portamiento extraño en otros 
niños. 

En general, el Cyberbullying 
existe en muchas esferas y 
plataformas actualmente, 
puede migrar desde una sim-
ple broma hasta comporta-
mientos violentos y peligro-
sos. El internet y las redes 
sociales son herramientas que 
al enfocarse de manera positi-
va facilitan la comunicación y 
el aprendizaje, pero es un de-
ber de los padres y docentes 
asegurar un uso adecuado en 
los niños para evitar que la 
tecnología se vuelva contra-
producente. 
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Declaración de
Rotary International

sobre el conflicto en Ucrania
Vivimos momentos trágicos y dolorosos para el pueblo de Ucrania y el mundo.

En Rotary, estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Ucrania, la cre-
ciente pérdida de vidas y las dificultades humanitarias que allí se padecen. La continuación de las 
acciones militares contra Ucrania no solo devastará la región, sino que podría extender sus trágicas 
consecuencias a toda Europa y el mundo.

Como una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo, hemos hecho de la paz el pilar de 
nuestra misión global. Nos unimos a la comunidad internacional en el llamamiento a un inmediato 
alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y el restablecimiento de los esfuerzos diplomáticos para 
resolver este conflicto mediante el diálogo.

En la última década, los clubes rotarios de Ucrania, Rusia y otros países vecinos han trascendido 
las diferencias nacionales y participado activamente en proyectos de construcción de la paz para 
promover la buena voluntad y conseguir ayuda para las víctimas de la guerra y la violencia. Hoy, 
nuestros pensamientos están con nuestros compañeros rotarios y las demás personas que en Ucra-
nia se enfrentan a estos trágicos acontecimientos. Rotary International hará todo lo que esté a su 
alcance para llevar ayuda, apoyo y paz a la región.

Rotary International

25-Feb-2022
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u
no de los aspectos más destacados de la Con-
vención de Rotary International cada año, es su 
amplia variedad de sesiones paralelas. Estas se-
siones brindan la oportunidad de explorar temas 
que te interesen y que reúnen la inspiración de 

tus compañeros rotarios. En la convención de 2022 en 
Houston, del 4 al 8 de Junio, puedes elegir entre docenas 
de sesiones de trabajo que te ayudarán a perfeccionar tus 
habilidades de liderazgo y obtener nuevas ideas para for-
talecer las membresías de tu club, implementar proyectos 
sostenibles y más.

Algunas de las sesiones cubren temas de membresía, tales 
como ayudar a tu club a crecer (crear un plan de aumen-
to de socios específico para tu club), poner en práctica 
la diversidad, equidad y la inclusión (Eliminar obstáculos 
para diversificar tu club) y adaptarte a modelos de reu-
niones flexibles (¿por qué la emoción de las reuniones 
híbridas?).

Las sesiones que se enfoquen en el servicio incluirán 
aquellas que brindan consejos para desarrollar proyectos 
exitosos, (Diseño de proyectos de servicio orientados a 
resultados), ofrecen orientación para coordinar  activida-
des específicas (Organizar una actividad local de preven-
ción de adicciones) y promover estrategias para expandir 
tus capacidades (Mejora el impacto y el alcance de tu club 
a través de Rotary Community Corps).

También puedes obtener información de cómo involucrar 
a los líderes jóvenes (Construyendo el futuro de Rotary 
a través de los programas para jóvenes), escuchar las 
mejores prácticas para compartir tu historia de Rotary 
(Desmitificación de los recursos para la promoción de 
Rotary) y tener una visión colectiva de hacia dónde va la 
organización (el plan de acción de Rotary para el futuro). 
Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo del 6 al 8 de 
junio; no es necesario registrarse. Los asientos están dis-
ponibles por orden de llegada.

  - John M. Cunningham

Aprende más y regístrate en
convention.rotary.org
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