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JULIO

Mensaje
de la
Presidenta

Cómo
contar
nuestras
historias
Estimados compañeros rotarios:
Todos los meses, desde que me afilié a Rotary,
he esperado con interés leer esta revista, y especialmente el mensaje de nuestro presidente. Admito que,
por mucho que aprecie la conveniencia de una copia digital, todavía me deleita la sensación táctil de sentarme
a hojear estas páginas brillantes. Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables sobre nuestra gran
organización, una organización que todos conocemos y
amamos. A lo largo de los años he aprendido mucho sobre proyectos de servicio y sobre las vidas que cada uno
de ustedes ha transformado.
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«Todos sentimos el impacto que el servicio y los
valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora
tenemos la oportunidad de compartir ese sentimiento con los demás».

C

omo profesional de la comunicación, siempre he anhelado el
día en que nuestras historias
contaran con cobertura habitual por parte de los medios de
comunicación convencionales
y que nuestra revista insignia poblara las consultas
médicas, las cafeterías o cualquier otro lugar en el
que la gente se sentara, esperara o se congregara.
Es estupendo que los socios de Rotary estén mejor
informados sobre todo lo que hacemos, pero ¿no sería mucho mejor que más gente conociera nuestras
historias?
Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en
nuestros planes para la promoción de Rotary en todo
el mundo durante el próximo año. En los próximos 12
meses, destacaremos proyectos que ponen el servicio
de Rotary a la vista de todo el mundo, y lo haremos
de forma estratégica. Nick y yo nos centraremos en
algunos de los proyectos de Rotary de mayor impacto, sostenibles y escalables pertenecientes a nuestras
áreas de interés en lo que llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Imagina el Impacto).
Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de
opinión y personas influyentes a utilizar sus canales
para ayudarnos a sensibilizar a las personas que desean servir pero que aún no saben que pueden hacerlo a través de Rotary.
Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy en serio la
nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones
medioambientales. El ejemplo que dieron nuestros
socios durante la pandemia es fundamental para forjar nuestro futuro.

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: tuitearemos, publicaremos y transmitiremos en directo para todos
aquellos que quieran escucharnos. Debemos tomar
en consideración el medioambiente, y parte de ello
supone no viajar siempre, pero seguir manteniendo
un contacto significativo, como hemos hecho durante
los dos últimos años.
Por supuesto, somos seres sociales, y aún debemos
reunirnos en persona. Simplemente tenemos que ser
más conscientes a la hora de tomar decisiones y pensar en como nos reunimos de un modo un poco diferente. Por ejemplo, si viajamos para visitar un proyecto, planearemos visitas sucesivas en áreas vecinas.
Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pueden
ayudarlos a contarlas? Espero que ustedes consideren la posibilidad de emprender sus propias iniciativas Imagine Impact (Imagina el impacto): sus historias podrían promoverse con la misma facilidad en
las redes sociales o mediante una llamada de Zoom.
Piensen en distintas maneras de destacar proyectos
notables en sus clubes y distritos.
Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora tenemos
la oportunidad de compartir ese sentimiento con los
demás.

JENNIFER E. JONES
Presidenta de Rotary International
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Mensaje de Francisco Padilla Merchán
Gobernador electo del Distrito 4380 (2022-2023)
Mis queridos compañeros,
Les deseamos a cada uno de ustedes y a sus familias,
un maravilloso Nuevo Año Rotario ¡IMAGINEMOS ROTARY!
Unidos en este despertar, vamos a convertirnos en
fuente de cambio, empecemos por cambiar nosotros.
En este comienzo, los invito a soñar con un mundo mejor. Imaginémonos el cambio que podemos provocar...
cambiando nosotros. Todos como socios de Rotary, si
actuamos juntos podemos generar grandes cambios
positivos en nuestro entorno. Necesitamos más socios
comprometidos, embarcados en más proyectos de
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servicios por nuestras comunidades, con cada uno de
nosotros sirviendo con desprendimiento y vocación.
Luchemos por la diversidad, la equidad y la inclusión.
Luchemos por el empoderamiento de las niñas, por
nuestras rosas rotarias, por la salud, la educación y un
mejor medio ambiente.
No nos imaginemos el ayer... imaginémonos el mañana.

¡IMAGINEMOS ROTARY!
Francisco y Patricia

EDITORIAL

Es hora de contar
nuevas historias

U

na nueva etapa comienza en el
mundo rotario y las expectativas
se acrecientan a la velocidad de la
luz, inicia el esperado momento de
contar nuevas historias desde una
perspectiva inédita; por un lado, representa
un adiós a la pandemia y por el otro, la grata
bienvenida a la primera presidenta de Rotary
International, Jennifer Jones, luego de 117
años de nacimiento de nuestra institución.
La amistad y el compañerismo siempre nos
acompañan, sobre todo en tiempos de cambios profundos, cuando la tecnología, trabajo en equipo y fuerza interior por servir al
prójimo, son una infalible combinación de
victorias.
Indudablemente, ver la denominada pandemia actuar de modo más sosegado, nos invita a disfrutar del sol naciente y aviva esa
llama de pasión por servir a quienes más nos
necesitan.
Ahora bien, doy la más grata bienvenida a
la primera presidenta de Rotary International,
Jennifer Jones, con grandes méritos personales y profesionales que suman a la gestión
global e inspira la creación de nuevos escenarios, bajo el lema “Imagina Rotary”.

Hoy con la incorporación de Jones a este
importante cargo, sumamos pensamientos
frescos, organización, comunicación, independencia, creatividad, valentía y resiliencia; un logro para las personas como yo que
creemos fervientemente en la igualdad de
oportunidades.
Si hojeamos las páginas del pasado, las mujeres siempre han cumplido un rol fundamental en Rotary International, incluso antes
de que lo indicaran los estatutos rotarios en
1989, las primeras fueron Mary Lou Elliot,
Donna Bogaert (directoras de institutos de
enseñanza) y la psicóloga Rosemary Freitag,
quienes ingresaron en 1978 como socias
activas del Rotary Club Duarte (California,
Estados Unidos).
Nos enorgullece que más allá de ser esposas, madres, hermanas e hijas detrás de
cada rostro femenino, aguardan verdaderas
líderes y en cualquier rol que ejerzan demuestran inquebrantable fortaleza.
Para culminar estas líneas, quiero destacar
mi emoción por formar parte de quienes escribimos y seguiremos escribiendo las venideras páginas de Rotary; cada día que pasa
crecemos juntos en experiencias, amistad y
proyectos de servicio. Ese es el camino.

Coordinador Revista Rotary Venezuela

Nelson Gómez

z

Mensaje de

Rasghill Guerrero de Villaseca
Gobernadora electa del Distrito 4370 (2022-2023)

Queridos amigos,
Lo primero que deseo al comenzar este nuevo año
rotario, donde tengo el honor de representar al Distrito 4370 de Venezuela como Gobernadora Distrital,
es darle gracias a Dios, estoy convencida que soy su
consentida porque me ha dado muchas gracias y una
de las mejores con las que he sido bendecida es venir de una familia Rotaria. Mis padres nos enseñaron
desde jóvenes a amar esta organización porque ha
sido el vínculo para poder servir al más vulnerable
y me ha llenado de satisfacciones que el dinero no
compra, si no que llenan el alma con el amor dado
por la gente que podemos impactar para hacer un
mundo mejor.
He recorrido ya 29 años de
Rotarismo, siendo muy joven
en las filas de Rotaract donde se encendió esa llama del
servicio que hoy esta más viva
que nunca, fueron 7 años maravillosos donde cultive amistades
que hasta hoy atesoro y que me enseñaron un mundo de oportunidades;
luego vinieron 22 años de vida rotaria
donde he crecido, aprendido y obtenido
una red de amigos que muchos soñarían tener, porque los amigos en Rotary son desinteresados y llenos de amor verdadero, cada día que pasa
estoy convencida de que Rotary es la mejor organización de servicio y por eso estoy en ella y seguiré
estando por el resto de mi vida.
Este nuevo año los invito a imaginar Rotary, siendo lo

más importante que luego de imaginarlo lo hagamos
realidad, demostrando al mundo que somos gente de
acción y sintiendo en lo mas profundo de nuestros
corazones que se beneficia más quien mejor sirve.
Tendré la dicha de contar con un grupo humano espectacular quienes están en el equipo Distrital, que
están comprometidos por enaltecer nuestra organización rotaria, servir al más necesitado y cambiar vidas
con el servicio.
Es un honor ser su representante, así como haber
estado en distintos cargos en la Zona 25 A que me
han dado la oportunidad de conocer y vivir la internacionalidad de Rotary y seres humanos maravillosos
que hoy día son amigos verdaderos, no puedo
dejar de señalar que gracias al
trabajo realizado en el Instituto de Liderazgo Rotario hemos hecho un hermanamiento fundamental
con el Distrito 4380 y que
hoy nos vemos como uno
solo porque somos Venezuela,
un país que necesita de rotarios
para salir adelante porque practicamos un liderazgo ético basado en principios, juntos ambos distritos haremos este
nuevo año que Venezuela sea ese paraíso maravilloso, por lo menos en las personas que impactamos
con el trabajo realizado en las siete áreas de interés.

Imaginemos un mundo mejor,
imaginemos Rotary.
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Presidenta 2022-2023

jennifer
jones
Ansiosa en avanzar
en la narrativa Rotary.

Por Diana Schoberg
Fotografía de Monika Lozinska
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El
12

pasado mes de febrero, en un seminario de capacitación para presidentes electos de club celebrado
en un hotel situado en el área metropolitana de Dallas, maceros con
chalecos amarillos y sombreros
Stetson dirigen a los participantes, agrupados por distrito, a una
pequeña sala para fotografiarse
con Jennifer Jones, presidenta de
Rotary International 2022-2023. A
medida que los grupos van entrando, los líderes de los clubes rodean
a Jones, y la sala se convierte en un

torbellino de apretones de manos,
choques de puños, abrazos y algún
que otro chillido. En cada foto, los
rotarios ataviados con sombreros
Stetson (apodados «Rangers») imparten indicaciones sobre quién
debe colocarse en cada lugar, y
luego Jones, que está sentada en
el centro de la primera fila, se levanta, se da la vuelta y anima al
público. «¿No es el suyo el mejor
distrito?», pregunta. Luego, desafía
a los socios de un distrito a bailar,
marcando el ritmo en la alfombra

“Ella hace que todos se
sienten especiales” era un
estribillo común durante
un torbellino fin de semana
Jones y su marido, Nick
Krayacich, visitan a rotarios
en tres ciudades agujas del
reloj, desde la izquierda:
Jones se dirige a un seminario
de capacitación para
presidentes electos del club
en Dallas; posa para selfies
en Los Ángeles; celebra
con miembros de Rotary en
Dallas; pronuncia un discurso
en Danville, California; y
lidera a los asistentes a una
interpretación de la canción
“Imagina” de John Lennon en
honor a Ucrania.

del hotel. Otro, bromea diciendo, es
el distrito más guapo. Y luego está
el distrito «fiestero», y sus socios
muestran su acuerdo de manera
estruendosa.
Clic. Clic. Clic.
Los grupos van abandonando la
sala. No son pocos los que se quedan para hacerse selfis con Jones
y su marido, Nick Krayacich. Una
joven, vestida de azul cobalto, grita «¡Felicitaciones y gracias por
ser una líder para las mujeres en
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Rotary!» Más vítores. Ella y Jones
chocan los puños para despedirse.
«Ella es simplemente increíble. Es
una estrella de rock», dice Rhonda Walls Kerby, exgobernadora del
Distrito 5890, quien estuvo observando la escena.
Al terminar la sesión de fotos,
Jones firma varios cascos de coleccionista de Star Wars que se
subastarán en una próxima conferencia de distrito en Houston. Ella
se pone uno. Los teléfonos de los
rotarios que aún están en la sala se
disparan al unísono para captar el
momento.
Clic. Clic. Clic.

«Ella hace que todos se sientan
especiales. Es por eso por lo que
todos se sienten como si fueran
los mejores amigos de Jen»”, explica Eric Liu. Liu conoció a Jones
en la Asamblea Internacional 2016,
cuando él era gobernador de distrito entrante y ella la vicepresidenta
entrante de RI, y congeniaron.
Esta opinión de Liu es uno de los
comentarios más comunes que se
escucharon durante el fin de semana de viaje con Jones. Una y otra
vez, la gente menciona que tiene
facilidad para relacionarse con la
gente, que durante años todo el
mundo «sabía» que sería la primera
mujer presidenta de Rotary, que es
un nuevo tipo de líder.

Y que ella es la líder que Rotary necesita en este momento.
Las risas en la sala crecen hasta
convertirse en un cálido zumbido
mientras Jones bromea con sus
amigos. Pero ha sido un día muy
largo después de un viaje agotador.
El día anterior, Jones y Krayacich
pasaron nueve horas en el aeropuerto debido a los retrasos provocados por las condiciones meteorológicas, después de resolver
primero los problemas logísticos de
su viaje a Dallas. A las 11 están en
la cama, un breve respiro antes de
reanudar los deberes presidenciales al día siguiente.

«Siempre quise labrar mi propio
camino», explica. «A veces eso
significa asumir riesgos y
abrirse a nuevas experiencias».

J

ones, de 55 años, nació en
Windsor, Ontario, y -salvo
algunos años tras graduarse de la universidad en los
que trabajó en las Islas Turcas y
Caicos y en Manhattan- ha vivido
allí toda su vida. La mayor de tres
hermanos, montó puestos de limonada para ganar dinero y donarlo
a organizaciones benéficas, y recuerda haber organizado una feria
en el patio de su familia a beneficio
de los niños con distrofia muscular. «De pequeños, mis padres nos
dieron alas para que prestáramos
servicio en nuestra comunidad»,
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afirma. Hoy, su madre, su padre,
uno de sus hermanos y la esposa
de este son rotarios. Su otro hermano pintó un cuadro que inspiró
las corbatas y pañuelos alusivos al
lema presidencial de Jones.

médico, acababa de terminar sus
prácticas en Toronto y visitó la isla
para bucear. Pronto entablaron una
amistad, y cuando ambos volvieron
a Windsor, empezaron a salir y se
casaron poco después.

Tanto Jones como Krayacich son
originarios de Windsor, pero se conocieron en el Caribe. Agotada tras
terminar la universidad y trabajar
en la redacción de una emisora de
radio, Jones se tomó un tiempo libre que aprovechó para encontrar
trabajo en un centro turístico del
Caribe, mientras que Krayacich,

En muchos sentidos, Krayacich,
gobernador propuesto del distrito
6400, es lo contrario de Jones. Es
más tranquilo y serio, prefiere conversaciones individuales, rasgos
que se adaptan mejor a su profesión. «Sin duda, Jennifer es una
fuente inagotable de energía. Ella
es extrovertida y le gusta estable-

Llega a Los Ángeles para
participar en otro seminario de
capacitación para presidentes
electos. «Solo puedo pensar
en la energía que desprende»,
comenta un hombre que está
observando.

“Ella cree en algo que es muy necesario.
Estos tiempos nos llaman a luchar por la
paz y la unidad, a abrazarnos a pesar de
nuestras diferencias”.

16

cer conexiones», dice. «Nos complementamos muy bien».
Jones fundó su propia productora
de televisión antes de cumplir los
30 años, asombrando a los gestores
bancarios con su plan de negocio,
negociando un contrato de arrendamiento e invirtiendo en equipos
valorados en cientos de miles de
dólares. «Siempre quise labrar mi
propio camino», explica. «A veces
eso significa asumir riesgos y abrirse a nuevas experiencias».

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba izquierda:
Jones se reúne con su
ayudante, Brad Howard y su
esposa, Marcia, en California
del norte; se prepara para el
eventos del día en un suite
de hotel en Dallas; sonrisas
de la primera fila; se prepara
para una sesión de fotos; y
se dirige a un audiencia en
Los Ángeles. Lakecia King
es una de sus simpatizantes
y abraza a Jones cuando
se encuentran. «Es muy
cálida y genuina», dice King,
presidenta entrante del Club
Rotario de East Honolulu.

Y una de ellas fue Rotary. Como reportera radiofónica novata a finales
de los años 80, estuvo a cargo de
cubrir la información sobre la organización y recuerda haber asistido
a reuniones de club en las que los
socios eran casi todos hombres.
«Recuerdo sentirme muy intimidada por la experiencia», dice. «Tenía
poco más de 20 años. Ellos eran
los líderes de la comunidad». Avancemos hasta 1996, meses después de haber puesto en marcha
su negocio, Media Street Productions. El gerente del canal de cable
local invitó a Jones a una reunión.
Ella supo que había encontrado su
lugar. «Sin duda, fue uno de los
mejores regalos que he recibido»,
dice. «No pensé que entrar por esa
puerta ese día cambiaría mi vida».
Al día siguiente, en el seminario
de capacitación de Dallas, durante
un almuerzo, la canción «Celebration» de Kool & the Gang suena con
fuerza en los altavoces. La gente
comienza a bailar, batiendo palmas y balanceándose al ritmo de
la música. Entre ellos está Jones,
agitando una colorida barra luminiscente sobre su cabeza. Ella baila
entre las mesas, deteniéndose para

tomarse un selfi aquí, dar un abrazo allá, bailando con la multitud. El
grupo se alinea frente al escenario,
con Jones en el centro. Cuando la
canción termina, el exdirector de
RI, Don Mebus, presenta a Jones,
quien hace un corazón con sus manos cuando sube al escenario.
Su discurso hace que los oyentes pasen por toda una gama de
emociones. Mientras habla de su
presencia como testigo en una
operación cardíaca pediátrica en
Jordania, la sala está tan silenciosa
que se podría oír caer una insignia de Socio Paul Harris. Cuando
termina, la multitud se pone en pie
y estalla en aplausos. Pero no hay
tiempo para recrearse en el momento. Jones tiene que tomar un
avión. El maestro de ceremonias
pide a la multitud de entusiastas
tejanos que la dejen pasar. Y con
eso, parte hacia el aeropuerto, con
la ayuda de un par de zapatillas de
deporte púrpura que utiliza durante
todo el viaje («Guardo los tacones
para cuando tengo que realizar una
presentación», dice). No le gusta comer antes de pronunciar un
discurso, así que ahora agarra una
bolsa de papas fritas y se acomoda
en su asiento para descansar.
Cuatro horas más tarde, llega a Los
Ángeles para participar en otro seminario de capacitación para presidentes electos. Los deberes de
esta noche consisten en visitar las
salas de actividades sociales para
reunirse con rotarios de los distritos participantes. En una de ellas,
rotarios socializan mientras beben
mai tais adornados con sombrillas
mientras música hawaiana emana de los altavoces. Apenas llega
a la puerta Jones se ve de nuevo
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rodeada de rotarios deseosos de
conocerla. Randy Hart, gobernador
2022-2023 del Distrito 5000, le
regala una lei (guirnalda de flores
tradicional de Hawái). «Solo puedo
pensar en la energía que desprende», comenta un hombre que está
observando. «¡Y pensar que esta es
la tercera sala que visita!»
Lakecia King es una de sus simpatizantes y abraza a Jones cuando se encuentran. «Es muy cálida
y genuina», dice King, presidenta
entrante del Club Rotario de East
Honolulu y presidenta del Comité
Distrital de Diversidad, Equidad e
Inclusión del Distrito 5000. Ocho
semanas después de ser operada
de un desgarro de menisco, King
voló desde Hawái para aprovechar
esta oportunidad, atraída por el
compromiso de Jones con la diversidad en Rotary. «No me lo iba a

J

ones y Krayacich realizaron
su primer viaje de servicio
internacional en 2000, poco
después de que Jones se
afiliara a Rotary. (Debido a conflictos de horario, Krayacich no se afilió hasta 2010, cuando se fundó un
club que se reunía a la hora del desayuno a dos minutos de su casa.
«Ni siquiera fue ella la que me pidió
que me afiliara a Rotary», ríe.) Ambos pasaron cinco semanas en el
Amazonas brasileño, donde Krayacich dirigió una clínica médica y Jones produjo un video para recaudar
fondos para la clínica y estableció
un programa de capacitación para
periodistas locales. «La experiencia
de nuestra participación en un viaje
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perder por nada del mundo», señala King. «Ella cree en algo que es
muy necesario. Estos tiempos nos
llaman a luchar por la paz y la unidad, a abrazarnos a pesar de nuestras diferencias sobre la base de lo
que tenemos en común».
Jones finalmente llega al fondo de
la sala donde es arrastrada a participar en un baile «hula» con otras
siete mujeres. Ella visita algunas
salas de actividades sociales más
y termina en la del Distrito 5500
(Arizona), donde conversa con un
grupo de rotarios. Mientras levanta su copa para brindar antes de
abandonar la sala - «¡Bueno, salud
para todos!» - una mujer mayor con
el pelo blanco muy recortado grita:
«¡Gracias por ser la primera!». Sin
perder un instante, Jones responde: «Pero no la última».

de servicio internacional de Rotary
me impactó profundamente», asegura. «Sabía que quería hacer más
de esto: ayudar a la gente a contar
sus historias, encontrar la narrativa
adecuada para compartir lo que estábamos haciendo».
En el año 2001-2002, Jones presidió el Club Rotario de Windsor-Roseland. En cada reunión, ella elegía
al azar a un socio y le pedía que se
pusiera de pie para explicar a todos por qué era importante para el
club. «Cada semana, la gente asistía para ver quién sería la próxima
persona en ser elegida», comenta.
Esto le enseñó la importancia de
cuidar de los socios, una de sus

Jones posa con Krayacich
junto a un altísimo árbol de
secoya durante su parada en
California del norte
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Jones comparte un
momento de tranquilidad
con Krayacich durante su
visita al norte California
(arriba) y sostiene una
pila de tarjetas de
agradecimiento (abajo).
Invitada a una reunión en
1996, Jones encontró un
hogar en Rotary. “Fue
claramente uno de los
mayores regalos que he
recibido alguna vez”, ella
dice. “No pensé caminar
frente a la puerta ese
día que cambiaría la
trayectoria de mi vida.
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prioridades ahora que es presidenta de RI. «Nos divertíamos, hacíamos un buen trabajo y nos llevábamos bien», dice. «A veces tratamos
de darle demasiadas vueltas a la
razón por la que las personas se
afilian y permanecen en un club».
En ese momento, su distrito nunca
había tenido una gobernadora. Ella
tenía menos de 40 años y «quería
ponerse a prueba», dice. «Sabía
que quería dedicar toda mi energía
a Rotary. La experiencia me encantó».
Tras su mandato como gobernadora en 2007-2008, presidió la cámara de comercio local y el consejo
de administración de la Universidad
de Windsor. «Fue la mejor preparación para formar parte de la Directiva de Rotary», afirma. «Cada paso
era una nueva etapa cubierta».
En 2009, cuando a Jones se le
diagnosticó un cáncer de mama a
la edad de 42 años, sus días giraron en torno a las sesiones de

C

uando la pandemia de
COVID-19 paralizó el
mundo en marzo de
2020, Jones acababa
de realizar un viaje rotario de un
mes de duración, el cual comenzó
en la India con motivo del centenario de Rotary, continuó en Nepal
para visitar un proyecto emprendido por una becaria de Rotary pro
Paz, y concluyó en Nueva Zelanda
con el seminario de capacitación
para presidentes electos de club

quimioterapia y radiación. Recibió
el diagnóstico en el tercer trimestre del año, y le habían pedido que
interviniera en la Asamblea Internacional, el evento de capacitación
para los gobernadores de distrito
entrantes, en enero de 2010. El
entonces presidente electo de RI,
Ray Klinginsmith, la alentó a participar si se sentía en condiciones
de hacerlo. Tras consultar con su
oncólogo. Ella decidió asistir. «El
domingo anterior, perdí todo mi cabello», explica. «Me presenté en el
evento con una peluca».
Algunos problemas técnicos interrumpieron su discurso, pero a
pesar de todo, este causó un gran
impacto, sobre todo en ella. «En
uno de los puntos más bajos de mi
vida, alguien no me olvidó», dice,
con lágrimas en los ojos. «Ese era
exactamente el mensaje que necesitaba en ese momento». Que yo
tenía valor, que podía contribuir y
participar. Él me ofreció esperanza en un momento en que piensas
que la esperanza está fuera de tu

del Pacífico Sur. En el aeropuerto
de vuelta a casa, empezó a ver a
gente con mascarillas, pero aún
así pensó que volvería a viajar en
cuestión de semanas para participar en una conferencia de distrito
en Nairobi (Kenia).
Entonces, de repente, el mundo
cambió. «Recuerdo el momento en
que escuché que la frontera entre
Canadá y Estados Unidos se había
cerrado», dice. «Nunca en mi vida

alcance».
Jones se sometió a ocho rondas de
quimioterapia y veintiún rondas de
radiación. Cuando ella dio un paso
atrás para cuidar de su salud, sus
empleados se encargaron de sacar
adelante la empresa. Eso también
resultó ser fundamental. Cuando
su salud mejoró y se preparó para
retomar su trabajo, observó lo que
su equipo había logrado. «Reflexioné al respecto», dice. «Si vuelvo a
encargarme de mis funciones tal
como lo había hecho antes, les
robaría las oportunidades para desarrollar su liderazgo que, de otra
manera, hubieran tenido». Así que
decidió delegar en su equipo las
operaciones diarias de la empresa para dedicarse a Rotary casi a
tiempo completo.
«No planearía tener cáncer de nuevo», asegura, «pero puedo decir categóricamente que no estaría donde estoy ahora si todas estas cosas
no hubieran ocurrido».

me hubiera imaginado escuchar
esas palabras».
Jones y Krayacich se aislaron en su
casa de campo en el lago Erie, a
una media hora de su casa. «Todavía recuerdo despertarme a las tres
de la mañana y encender el teléfono para ver qué estaba pasando.
Esa sensación de incertidumbre
por la que todos pasamos en ese
momento fue horrible».
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En ese entonces, Jones era fiduciaria de la Fundación Rotaria. Ella observó con orgullo y asombro cómo
los socios de Rotary pronto comenzaron a solicitar subvenciones de
respuesta ante catástrofes de La
Fundación Rotaria para financiar
proyectos de servicio. Pero ella
quería hacer más. Anteriormente,
había aprovechado sus conocimientos profesionales para planificar grandes eventos de recaudación de fondos para la Fundación,
como una partida de golf con Jack
Nicklaus en 2019. Por eso, llamó a
Mark Maloney, entonces presidente
de RI, para plantearle la idea de organizar un telemaratón.
La idea cuajó en cuestión de semanas. Jones recurrió a su amplia
red de contactos en el mundo de
Rotary y les pidió que enviaran videos. «Quisimos aprovechar lo que
podíamos hacer en tiempo real
para la gente», dice. «Sí, recaudar
fondos era importante, pero sobre
todo fue una oportunidad para reunir a personas de todo el mundo
y demostrar que somos gente de
acción: que aunque todos estuvié-

L

a capacidad de Jones
para inspirar va más
allá de las mujeres jóvenes. Después de su
visita a Los Ángeles, Jones asiste
a una cena del Distrito 5170 en el
Museo Blackhawk en Danville, California. En una recepción previa a la
cena para Donantes Mayores, ella
pronuncia un discurso en una exposición sobre el Oeste americano.
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ramos aislados en nuestras casas,
podíamos hacer algo». (Más de 65
000 personas sintonizaron el evento, organizado por el expresidente
de RI Barry Rassin y el exdirector
de RI John Smarge, y se recaudaron más de 525 000 dólares para
la Fundación).
Una de las personas que contribuyó
con un video fue Anniela Carracedo. Estudiante de Intercambio de
Jóvenes de Rotary en Mississippi
en 2019-2020, Carracedo no pudo
regresar a Venezuela cuando se
desató la pandemia. Atrapada en
los Estados Unidos, lanzó Rotary
Interactive Quarantine (Cuarentena Interactiva de Rotary), una red
mundial para interactianos y estudiantes de Intercambio de Jóvenes.
Jones le envió un mensaje en un
chat durante una reunión en línea
de la zona y le pidió que creara un
video sobre la red juvenil para el
telemaratón.
Después de eso, la busqué en Google, recuerda Carracedo. «¿Quién
es esta persona, y por qué está organizando esto? Se lo conté a mi

El ambiente es más tranquilo que el
de los seminarios para presidentes
electos a los que asistió previamente ese fin de semana. Los asistentes a la fiesta vestidos de lentejuelas hacen cola para fotografiarse
con Jones, elegantemente vestida
con un vaporoso top color crema
y pantalones palazzo con adornos
dorados que compró en su viaje a
la India antes de la pandemia. «En

madre anfitriona y ella me dijo: ‘La
gente dice que Jennifer será la primera mujer presidenta de Rotary».
Las dos se mantuvieron en contacto. Nunca se han conocido en
persona, pero han establecido un
fuerte vínculo. Jones ha intervenido en las reuniones de Carracedo y
la invitó a participar en la Asamblea
Internacional. Carracedo ha creado
TikToks sobre Jones. En una entrevista por Zoom, sostiene su teléfono para mostrar pegatinas alusivas
a Jones en WhatsApp. «Supongo
que soy su mayor fan», dice. «Ella
realmente me inspira a continuar
el camino que he emprendido. Que
está bien ser líder y mujer. Si ella
pudo, eso significa que yo también
puedo».
Y Carracedo no es la única que
piensa así. Otro TikTok publicado
en la cuenta @interactivequarantine yuxtapone un video de Jones
con un clip de audio que afirma:
«Ella es un icono, una leyenda y
simboliza el presente».

2013 supe que algún día sería presidenta de RI. Ella tiene un aura especial», comenta Joe Hamilton del
Club Rotario de Cupertino, mezclado entre la multitud.
Clic, clic, clic.
Ya es la hora de la cena, y los donantes abandonan el Oeste americano para dirigirse a la exposición

“Ella realmente me inspira a continuar el
camino que he emprendido. Que está bien
ser líder y mujer”.
de coches clásicos en la primera
planta, donde hay mesas dispuestas entre un caleidoscopio de relucientes coches deportivos. El fin de
semana pareció un episodio de la
serie televisiva The Amazing Race
(El gran reto). En las últimas 48
horas, Jones ha tomado dos vuelos, ha intervenido en tres eventos
importantes en tres ciudades y ha
posado para posiblemente cientos
de selfis. («Ahí están los paparazzi;
quiero decir los Rotarazzi», bromea

Krayacich). Aun así, Jones, de pie
frente a una pantalla negra con su
lema presidencial, Imagina Rotary,
proyectado detrás de ella, prácticamente resplandece cuando vuelve
a tomar la palabra. La guerra en
Ucrania se ha intensificado durante
este fin de semana, y en su discurso vincula los preocupantes acontecimientos actuales con el poder
pacificador de Rotary. Ella dice: «No
deben subestimar la importancia
de lo que hacen hoy».

Jones llama al escenario a los gobernadores y gobernadores electos
y lidera a todos ellos en una emotiva interpretación de la canción
«Imagine» de John Lennon en honor a Ucrania. Los asistentes se toman de las manos y se balancean,
imaginando el poder de Rotary con
Jones al frente.
Clic, clic, clic.

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

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

¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?
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JULIO
Melbourne alberga una Convención de Rotary. La primera fue en 1993.

CONVENCIÓN 2023

¡Hola, Melbourne!

T

ras la conclusión de la Convención de Rotary
International 2022, celebrada en Houston
-la primera convención presencial de Rotary desde el inicio de la pandemia de COVID-19-, la atención ahora se centra en la ciudad anfitriona de la próxima convención, Melbourne (Australia).
La convención 2023 tendrá lugar del 27 al 31 de mayo
en el Rod Laver Arena y el Melbourne Convention and
Exhibition Centre, ambos situados cerca del río en
un entorno privilegiado. Esta será la segunda vez que

Melbourne es la capital costera del estado sudoriental
de Victoria. Es la segunda ciudad más grande tanto
de Australia como de Oceanía con un área metropolitana de más de 5 millones de habitantes. Melbourne
es también una de las ciudades con mayor diversidad
cultural del mundo. Según el gobierno de la ciudad,
alrededor de 140 culturas cuentan con representación
en Melbourne, desde los habitantes indígenas hasta
los inmigrantes más recientes de Europa, Asia y África. Considerada como la capital cultural de Australia,
Melbourne es una de las Ciudades de Literatura de la
UNESCO y alberga locales para las artes escénicas, la
música en vivo y atracciones culturales. La Economist
Intelligence Unit ha calificado a Melbourne como una
de las «ciudades más habitables del mundo», basándose en parte en sus atributos culturales.
Mary Barry, expresidenta del Club Rotario de Melbourne, preside la Comisión Organizadora Anfitriona.
El Club Rotario de Melbourne, el primer club en Australia, fue fundado en abril de 1921. En la actualidad,
el país cuenta con más de 1000 clubes y casi 25 000
socios. Australia ha acogido cuatro convenciones de
Rotary: Sídney en 1971, Melbourne en 1993, Brisbane
en 2003 y Sídney en 2014.

DATOS ESTADÍSTICOS
1.209.069

37.135

230.611

11.304

411.585

17.895

12.203

Números de Rotary
al 15 de junio de 2022
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Aragua
De la costa a la Colonia Tovar

Hay un mundo que explorar y vivir en el estado Aragua, es cuestión
de tomar un tiempo para sumarse a la aventura.

Por: María Eugenia Maldonado
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C

uando se posa la mirada en el estado
Aragua, ubicado al centro-norte de Venezuela, acentúan las playas por doquier tan mágicas y seductoras que
nos atrevemos a decir: “el mayor disfrute está en la zona de la costa”.

Este apetecible lugar, a tan solo 1 hora y 20
minutos de Caracas –viaje por carretera-,
sabe cómo conducir a los turistas a experiencias frescas y sublimes por los infinitos
contrastes geográficos entre montañas,
valles, playas y aires marcados de ciudad.
Aunque por los momentos, no ocupa un
privilegiado puesto en el “top tres” de
los destinos criollos favoritos, le sobra
sazón, color, aventura y paisajes saturados de vida, tan apreciados por quienes
pisan esta tierra regresan por más recarga
de energía.
Si en una reunión entre amigos se menciona al estado Aragua, el epicentro sería la Colonia Tovar, las playas cristalinas o la Haciencia Santa Teresa. ¿La razón? Son
mundialmente conocidas y nunca olvidadas, bien
sea porque ya las han visitado o porque aspiran
incluirlas en un próximo itinerario viajero.
Ahora sí, momento de explorar de cerca
qué esconde el estado Aragua, cuya capital se llama Maracay:

La Ciénaga

El refugio de las estrellas de mar

En el sector Ocumare de la Costa, justo antes de Tureamo se encuentra una
de las bahías más bellas de Aragua: La Ciénaga. El espacio soñado para
darle la bienvenida al descanso y relajación, rodeado de aguas cristalinas, tibias y poco profundas ¿Qué más se puede soñar?
En la también llamada “ensenada”, por las curvas que definen su
forma. Abundan los corales, flora y fauna marina. Vale destacar,
el espectáculo visual protagonizado por las estrellas de mar
cuando posan en la orilla del mar reflejando su indiscutible
belleza.
Además de apreciar las bondades de La Ciénaga, espera una piscina natural de lodo, un verdadero baño
de suavidad gratuita para la piel. Otras emociones que despierta el lugar, se enfocan en la contemplación de imponentes manglares durante
paseos en Kayac o la práctica de snorkeling
–buceo- donde se acaricia la diversidad de
animales marinos desde su refugio natural.
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ColoniaTovar
Un pedacito de Alemania
en Venezuela

Romántica, encantadora y jamás olvidada; así es la Colonia
Tovar un pequeño pero cautivador pueblito fundado por inmigrantes alemanes
en el siglo XIX y hoy por hoy, un destino imperdible.
Cuando se recorre cada calle, los modelos arquitectónicos de las viviendas
inspiradas en parajes alemanes. Además de encontrar infraestructura propia del país europeo (Alemania), también lo es la propuesta gastronómica
con platos como: rodilla de cerdo, parrillas colmadas de salchichas, hasta cervezas artesanales y fresas con crema y melocotón.
Para aquellos espíritus más aventureros, hay un campo recreacional
para la práctica de tiro al arco -con arco y flecha- al estilo medieval. Aunado a la posibilidad de “viajar por los aires” a bordo de un
parapente.
Despedirse del lugar sin visitar un mercado improvisado de frutas y verduras frescas anclado en el corazón de la Colonia
Tovar, sería como olvidar el desayuno o el primer café de la
mañana. Allí resulta satisfactorio comprar frutas frescas y deliciosas para la semana: duraznos, moras y fresas.
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Bahía de Cata
Para disfrutar sin complicaciones

Frondosos cocoteros adornan a plenitud la Bahía de Cata, playa
de gran concurrencia por temporadistas que valoran sus aguas
cristalinas, arenas finas, intensas olas, servicio de restaurantes y
cabañas.
Queda al pasar Ocumare de La Costa, a 58 km de Maracay y
presenta una nutrida panorámica cubierta de azules intensos, en
especial donde se fusiona a lo lejos el mar con el cielo.
Del lado derecho, al final de la bahía se encuentra la desembocadura del río Cata, un paisaje cubierto de contrastes, colores
menos vivos e igualmente interesantes.
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Choroní

y su encanto

A tan solo 40 minutos de Maracay se encuentra Choroní,
pueblo ampliamente visitado. Fue fundado en el siglo XVII y
aún conserva su arquitectura colonial.
La carretera que conduce al lugar, es estrecha rodeada de bosques nublados. Una vez en sitio, realizar un recorrido es el plan perfecto para conocer de los propios pobladores los encantos de esta tierra, la cual concentra
la mayor variedad de aves del país y sus actividades económicas están enfocadas
en el turismo, pesca y producción de cacao.
Un poco más allá, a escasos 10 minutos se encuentra el pueblo Puerto Colombia,
donde se ubica la famosa Playa Grande de intensas olas y aguas casi transparentes. El servicio de salvavidas está disponible hasta las 4 de la tarde y durante
todo el día llegan pequeñas embarcaciones cargadas de pescado fresco.
Sin duda para comenzar el día, asienta de maravilla un desayuno típico
como las apetecibles empanadas de cazón, mejillones o calamares
acompañados de una malta y por supuesto, como plato principal en
horas de mediodía el infaltable pescado frito, tostones y ensalada
fresca.
Desde este lugar, las lanchas trasladan durante todo el día a turistas, para que exploren otras interesantes bahías tales como:
Cepe, Tuja y Valle Seco.
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HaciendaSanta Teresa
Un punto de encuentro
La Hacienda Santa Teresa tiene más de 220 años de existencia,
ofrece una experiencia distinta al turista enmarcada en un recorrido por las atractivas instalaciones cargadas de historia, desde
la fabricación y evolución del famoso ron venezolano - que lleva
su mismo nombre-, hasta talleres de coctelería y no menos importante el deporte rugby desde una perspectiva de transformación
e integración.
Además coloca a disposición de emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, espacios acondicionados para la
realización de eventos formales e informales con el lema “vive la
experiencia, somos más que rugby”.
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Por María Claudia Pérez López

La importancia
de las cifras

A

migos, si hay algo que
nos de dolores de cabeza es el manejo de
las cifras, en ocasiones
consideramos que son
innecesarias. ¿Pero saben algo? Son mas necesarias de
lo que puedan pensar.
A nivel familiar, laboral y personal
son clave para determinar acciones
a seguir bien sea en lo económico
y en espacios de tiempo, modo y
lugar. En ese orden de ideas; quiere
decir que las cifras lo son todo, y
en Rotary aún más.
Las grandes decisiones que se toman a nivel mundial en Rotary son
producto de la información que nosotros, a través de nuestros directivos, en nuestros distritos, ingresamos en Rotary Club Central.
El manejo de un Distrito le genera
costos a Rotary. Esto es comprensible en la medida en que los funcionarios que laboran en el One Rotary
Center en Evanston – Chicago, son
funcionarios NO rotarios.
De allí que Rotary haya realizado
una inversión importante en tecnología hace 10 años, creando la

plataforma Rotary Club Central.
Plataforma que esta directamente conectada con el servidor de
Evanston. Allí se recauda toda la información del mundo. Con frecuencia escucho a los Rotarios decir: La
plataforma NO esta actualizada; y
quiero decirles mis amigos…que
tienen toda la razón. ¿Saben por
qué? Porque la plataforma NO se
actualiza sola. Somos nosotros
quienes debemos ingresar con
nuestro usuario y clave a realizar
la respectiva actualización de información. Funciona exactamente
igual a un banco.
Tan igual es a un banco, que lo que
allí no está…no existe. Si decimos que tenemos 20 socios y en
la página aparecen 15, les garantizo que NO han ingresado los 5
adicionales. Esto sucede día a día
con los clubes del mundo. Es tanto
el desgaste para la organización en
este tema, que tienen habilitado un
centro de atención telefónica para
dar solución a los múltiples inconvenientes de los rotarios:
data@rotary.org

es. La plataforma es muy amigable
y permite navegar a través de ella
de manera sencilla en pocos pasos.
¿En qué radica la dificultad? En que
nosotros los rotarios, aún no entendemos que la organización nos esta
brindando una plataforma que nos
conecta con 1.400.000 rotarios y
Rotaract en el mundo, que, ingresando nuestros perfiles, estamos
dando acceso para encontrar amigos, negocios, oportunidades, intereses, en fin…toda una variedad
de actividades que nos permitirán
ser ciudadanos globales.
Rotary no es solo servicio, es amistad, negocios, diversión y todo esto
lo podemos conseguir ingresando a
la plataforma de Rotary Club Central. Y mientras esto sucede, las
cifras van generando métricas a la
organización para darle indicaciones de nuestros perfiles y de que
más nos puede ofrecer a nosotros
sus socios en el servicio.
Así las cosas, amigos…no le tengamos miedo a las cifras. Son importantes y, sobre todo, ¡hacen la
diferencia! Desde Barranquilla –
Colombia: ¡Se les quiere!

Pero parecería una visión negativa
de la plataforma, y fíjense…no lo
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05-03-1941 / 05-03-2022

Somos agentes de cambio

E

l tiempo pasa volando, ya son 81 años de
vida de nuestro Rotary Club San Cristóbal,
quienes integramos esta organización nos
llena de orgullo tener la oportunidad de
ayudar al prójimo accionando el lado más
humano y altruista capaz de transformar comunidades.

Cuando miramos el pasado, sentimos mayor fuerza
para impulsar el futuro. Cada día se suman más rotarios, amigos, hermanos con grandiosa energía para
conectar con personas y a través de iniciativas de servicio ayudar al financiamiento de proyectos sostenibles.
En esta oportunidad, vamos a recordar un poco el pasado, desde las páginas que alguna vez escribiese el
historiador tachirense Luis Hernández Contreras, en
su libro Historia del Rotary Club San Cristóbal (19412008):
Paul Harris constituyó el 23 de febrero de 1905 el Rotary Club International. Su intención fue estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa
digna.
En Venezuela, el rotarismo se inició en 1926, aunque
tomó verdadero auge después de la muerte del General Gómez.
La extensión tachirense del movimiento surgió en Barquisimeto, donde se encontraba un notable tachirense,
Antonio Villasmil Stella quien en cierta oportunidad se
comunicó con el Gobernador del Distrito 44 en el periodo 1939-1940, César Angola, con la intención de
crear un club en San Cristóbal. Posteriores reuniones
de Villasmil con sus amigos en la capital tachirense,
particularmente en el Hotel Royal, motivaron el verdadero encuentro, es decir, el encuentro fundacional,
efectuado el 30 de enero de 1941 en el Salón de Lectura. Allí en presencia del nuevo gobernador del Distri-

to, José Domingo Leonardi y del Presidente de Rotary
Club Maracaibo, Mario Belloso Villasmil, se formalizó
la reunión de los 22 socios fundadores, acordándose
dejar para el 5 de marzo venidero, es decir para el 5 de
marzo de 1941, la instalación formal del nuevo ente.
El 30 de enero de 1941 se convocó a una reunión
cumbre en el Salón de Lectura, hoy Ateneo del Táchira
en donde firmaron la lista para integrar nuestro Club
Rotario las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raúl Soulés Baldó
Ramón J Velásquez
Antonio Villasmil Stella
Elbano Sánchez Berti
Roberto Villasmil Candiales
Pedro Felipe Villasmil Candiales
Julio Anselmo Villasmil Candiales
Ricardo Fossi Villasmil
Jaime Fossi Villasmil
Luis Fossi Villasmil
Jesús Manuel Díaz González
Alberto Díaz González
Ernesto Branger Semidei
José Rafael Ferrero Tamayo
Antonio Angarita Arvelo
José María Rodríguez Bello
Martín Marciales (hijo)
Luis Jugo Amador
Arquímedes Cortez
Francisco García Monsant
Enrique Croes
Luis Alberto Ramírez
*Información tomada del libro:

HISTORIA DEL ROTARY CLUB SAN CRISTÓBAL,
1941-2008.
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En la actualidad, es decir, correspondiente al año
(2021-2022), nuestro club está integrado por:

FUNDACIONES
Posee tres fundaciones, todas con sede propia:

•
•
•
•
•

Nubia Ramírez de Valero, Presidente
Félix María Daza Lugo, Vicepresidente
Oswaldo Enrique Valero García, Secretario
Zulay Rangel Toloza, Tesorero
Argimiro Delgado, Macero

1

NUESTRA GESTIÓN 2021-2022
A continuación se señalan las más relevantes actividades de servicio desarrolladas por nuestro club Rotary
San Cristóbal, durante el año rotario 2021-2022:
Nuestra actividad se centró principalmente en la atención del área médica en las comunidades de escasos
recursos económicos: desde consultas médicas para
adolescentes, dotación de trajes de bioseguridad durante el Covid 19, donación de medicamentos hasta
recolección y entrega de insumos durante la emergencia ocurrida en la población de Tovar, estado Mérida.
Vale destacar, la activación de los Puntos de Salud Rotario en la sede del edificio Rotario para prevención del
COVID 19, consistentes en la medición de glucosa en
sangre, tensión arterial, temperatura corporal y medición de oxígeno.
Durante la campaña End Polio Now, participamos en las
jornadas de vacunación con la poliomielitis con apoyo
del ambulatorio de Barrio Sucre. Realizamos donaciones para consultas médicas de diferentes especialidades para pacientes de escasos recurso económicos
incluyendo estudios de Rx y exámenes de laboratorio.
Fuimos el único club rotario del Estado Táchira que
efectuó cinco (5) Jornadas de Vacunación contra el
COVID 19, primera, segunda y tercera dosis, con el
apoyo de la Fundación Centro Médico Rotario Dr. Pablo
Puky y el Ministerio de Salud con la Autoridad Única de
Salud del estado Táchira.
También contribuimos en la donación de suministros
de comestibles variados para la Casa Hogar Medarda
Piñero de la ciudad de San Cristóbal y participamos en
la campaña Rotary Pinta Venezuela. Fueron más de 46
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3

FUNDACIÓN CENTRO
MÉDICO ROTARIO
DR PABLO PUKY
Dedicada a la atención
médica primaria.
FUNDACIÓN TACHIRENSE
HACIA UN MUNDO SIN
DROGAS
Dedicada a la atención de
personas con problemas de
drogadicción.
FUNDACIÓN ROTARIA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
“JUAN BUATISTA MORALES”

Dedicada a la formación
educativa de personas de
escasos recursos.

CLUBES APADRINADOS
Rotary Club San Cristóbal ha apadrinado los
siguientes clubes rotarios de nuestro Estado Táchira:
NOMBRE DEL CLUB

FECHA DE FUNDACIÓN

Rotary Rubio

02/10/1950

Rotary San AntoniO

20/05/1977

ROTARY CLUB TÁRIBA

21/05/1982

ROTARY CLUB TORBES

25/01/1984

ROTARY E CLUB

09/02/2011

ROTARY VALLE DE SANTIAGO

16/05/2012

actividades de índole social, financiadas por el club
con fondos propios.
Entre los proyectos en curso del club, destaca la
alianza con el Colegio Privado Santísima Trinidad para
otorgar becas a tres jóvenes de primaria y secundaria.
Adicionalmente, se introdujeron tres (3) proyectos
en la Fundación Rotaria: el primero, para la Adquisición de equipo médico de química sanguínea para la
Fundación Centro Médico Rotario Dr. Pablo Puky; el
segundo, para la adquisición de equipo médico analizador hematológico para la Fundación Centro Médico
Rotario Dr. Pablo Puky y el tercero, la adquisición de
equipo médico de osmosis inversa para el servicio de
nefrología del Hospital Central de San Cristóbal, destinado a la atención de pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos con insuficiencias renales crónicas.
Igualmente participamos en una campaña de siembra
de árboles frutales en terrenos de nuestro club.
En relación a las metas alcanzadas durante el año rotario, nuestro club cumplió con el 100% de las metas,
de membresía, especialmente incorporando mujeres
como nuevas socias rotarias dando cumplimiento a la
campaña del presidente de Rotary International, participación en actividades de servicio, apadrinamiento
de nuevos socios, participación en actividades para
el desarrollo del liderazgo, asistencia a la conferencia
del distrito, participación en las diversas capacitaciones distritales. Se realizó una Contribución al Fondo
Anual de la Fundación Rotaria de 500,00 usd y una
contribución al Fondo Polioplus de 100,00 usd.
Seguimos con el apoyo durante todo el año a los clubes juveniles Rotaract Dr. Pablo Puky e Interact San
Cristóbal. Participamos en el Ryla con una presencia numerosa de nuestros miembros de Interact San
Cristóbal. Tuvimos presencia en línea todo el año y
actividades sociales presenciales durante la pandemia que incluyeron actualización de redes sociales y
página web.
Nuestro compromiso es indetenible, seguimos adelante con la fuerza y empoderamiento que nos caracteriza.

OBJETIVO
DE ROTARY
El Objetivo de Rotary es estimular y
fomentar el ideal de servicio como base
de toda empresa digna y en particular,
estimular y fomentar:
El desarrollo del conocimiento
mutuo como ocasión de servir.
La observancia de elevadas
normas de ética en las
actividades profesionales
y empresariales; el
reconocimiento del valor
de toda ocupación útil, y la
dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad.
La puesta en práctica del ideal
de servicio por parte de todos
los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

El fomento de la comprensión,
la buena voluntad y la paz
entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas
que ejercen actividades
profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de
servicio.
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JULIO
positivamente las vidas de socios y comunidades de
todo el mundo. En 1979, una importante subvención
ayudó a inmunizar contra la polio a 6,3 millones de
niños en Filipinas, lo que condujo al establecimiento
del programa PolioPlus en 1985.

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios

Nuestras
cifras cuadran

C

omo contador, veo el mundo a través de
una lente compuesta de ingresos y gastos.
Hoy podemos planificar con precisión para
el éxito del mañana. Mi profesión también
me enseñó que los números, esos ingresos
y gastos, a veces pueden contar grandes historias.
Una de esas historias es La Fundación Rotaria: Lo
que esta le ha dado al mundo, partiendo de un modesto aporte de 26,50 dólares, es sencillamente extraordinario.
En 1918, esa cantidad -el excedente de la Convención de Rotary de ese año celebrada en Kansas City,
Misuri- se aplicó, a sugerencia de Arch Klumph,
presidente de Rotary 1916-1917, a establecer un
fondo con el propósito de hacer el bien en el mundo. El fondo creció a un ritmo modesto hasta 1947,
cuando falleció Paul Harris, el fundador de Rotary,
y las donaciones se multiplicaron como tributo a su
memoria. Ese año, la Fundación financió becas para
18 estudiantes, el primer indicio de la grandeza que
estaba por venir.
Más tarde, la Fundación se expandió, estableciendo programas, como el Intercambio de Grupos de
Estudio y subvenciones humanitarias, que afectaron
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La labor de Rotary para la erradicación de la polio —
ayudando a reducir los casos de poliovirus salvaje
de aproximadamente 1000 casos diarios en 1988 a
solo seis casos en total en 2021 — ha sido uno de
los proyectos humanitarios más ambiciosos jamás
emprendidos por una organización no gubernamental. Este éxito demuestra por sí solo la importancia
y el impacto generalizado de Rotary y su Fundación.
Lo que es aún más notable es que la erradicación de
la polio es solo una parte de las iniciativas emprendidas por la Fundación.
Hoy, la Fundación se ha convertido en una organización benéfica multimillonaria. Nuestro sólido modelo de financiación otorga a los distritos la flexibilidad necesaria para elegir los aspectos de Rotary
que desean apoyar: erradicación de la polio, becas,
subvenciones distritales, subvenciones globales,
etc. Hoy en día, la Fundación genera un impacto en
el mundo a través de las actividades de socorro en
caso de desastres, la prevención de enfermedades,
la educación para la paz y otras áreas.
Todos en Rotary formamos parte de este gran legado
y es nuestra responsabilidad mantenerlo. Este año,
los fiduciarios se han fijado la meta de recaudar 430
millones de dólares. Sé que las expectativas son altas. Pero también sé cuánto pueden lograr nuestros
socios.
Para alcanzar esta meta trabajaremos juntos como
siempre lo hacemos, logrando que cada club y cada
persona contribuya lo que pueda. De esta manera,
nos aseguraremos de cumplir nuestro ambicioso
pero alcanzable objetivo y de hacer avanzar nuestra
Fundación.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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E

stimados compañeros Rotarios, reciban todos un cordial y fraternal saludo. El año Rotario está llegando a su
fin, parece mentira que hayan transcurrido casi tres años desde aquella
llamada donde se nos informara que
habíamos sido seleccionados como la pareja de
Gobernadores para el Distrito 4370. Desde aquel
día hasta hoy, un sube y baja de emociones han
sucedido. Siento que durante este año de Gobernación, he aprendido mucho más de Rotary de lo
que había aprendido en los trece años anteriores.

Durante este año Rotario se cumplieron con todas las expectativas y metas. En cuenta quedaron 4 seminarios de gran importancia y valor para los Rotarios.

Mensaje de
despedida

Carlos
Zissimos

Gobernador del
distrito 4370
(2021-2022)
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1. De la mano de mi Club Rotario Ciudad Bolívar, se rea
lizó el Seminario de Certificación de la Fundación Rota
ria conjuntamente con el Seminario de Manejo de Sub
venciones.
2. El Seminario de Membresía se realizó bajo la organi
zación del Club Rotario El Peñón.
3. El Seminario de Imagen Pública se desarrolló de ma
nera impecable bajo la organización del Club Rotario El
Tigre.
4. El Seminario de Liderazgo y Protocolo fue organizado
minuciosamente por el Club Rotario Chacao.
En todos estos seminarios, nuestra prioridad fue el rescate de los
ponentes nacionales. Si bien la pandemia nos trajo la oportunidad de oro de escuchar ponencias de personas de alta gama, las
cosas se fueron de las manos al punto de abandonar lo nuestro,
es por ello que al organizarlos una de las condiciones que le
solicitaba al instructor distrital y al comité organizador, era la
incorporación del 50% de facilitadores nacionales, poniendo en
práctica la equidad y el involucramiento tan pregonado por Rotary International.

Así como sucedió con los seminarios, realizamos todas las
jornadas tradicionalmente sugeridas por Rotary a los Clubes Rotarios. Así:
1. Podemos contabilizar como en forma masi
va los clubes del distrito se avocaron a reali		
zar jornadas de vacunación contra la polio y
otras enfermedades. Muchos de estos clubes
posteriormente quedaron organizando de la
mano de organismos públicos y privados, va
cunaciones periódicas que llevan beneficios
tanto a niños, como a jóvenes y adultos.
2. Se desarrolló la campaña Rotary Pinta. En
esta ocasión buscamos darle contenido unién
dola con la iniciativa Presidencial del Empode
ramiento de las Niñas.
3. Se llevó a cabo de manera exitosa la cam
paña Yo Limpio, donde de manera eficaz se
buscaron alianzas estratégicas con diversos
entes públicos y privados.
4. Se realizó con ocasión del mes rosa, las ca
minatas y recorridos en bicicletas destinados
a promocionar el cuidado y prevención del 		
cáncer de mamas. Además, se realizaron cam
pañas de despistaje de cáncer de próstata y
otros tipos de cáncer. Y se colaboró con el 		
despistaje, concienciación y diagnóstico de 		
diabetes.
Compañeros, no es fácil salir de tu zona de confort y enfrentarte a las carreteras, abandonar a tu familia y tu trabajo
para dedicarte a visitar y “acariciar” el Rotarismo. En lo particular, me negaba a aceptar esto de la nueva realidad. Es
por eso que durante este año Rotario 2021/2022, se realizó
la visita oficial a los clubes del Distrito. Con mucho agrado
he de decir que el 85% de ellos nos favoreció recibiéndonos
a Lili y a mí de manera presencial. La presencialidad para
nosotros se convirtió en una prioridad. Levantar al distrito
sumido en el temor de la pandemia no fue tarea fácil. Afortunadamente los Rotarios respondieron al llamado y poco a
poco se han ido sumando más clubes a realizar reuniones
ordinarias presenciales cada vez con más frecuencia. Los
Rotarios somos gente de acción, ya basta de ser gente de
teclado.
En la segunda mitad del período, nos abocamos a la organización y preparación de la Conferencia de Distrito 83
– Juntos Otra Vez, apostamos nuestras esperanzas en todos los esfuerzos realizados durante las visitas para lograr
materializar la idea. Afortunadamente, nuestro trabajo rindió
frutos. Tuvimos el grato honor de ser los anfitriones de más
de 102 Rotarios. Fueron dos días de disfrute, aprendizaje,
unión y compañerismo.
Durante todo el año, el comité distrital de Membresía estuvo
trabajando en pro de aumentar nuestra cantidad de socios.

Gracias al excelente trabajo de este comité encabezado por
el PDG Ricardo Diaz, y al apoyo de todos los clubes del
distrito, logramos dar ingreso a más de 160 socios nuevos. Lastimosamente la pandemia causó bajas, no solo por
fallecimiento, sino por otras causas entre otras por causas
geográficas y económicas.
En cuanto a La Fundación Rotaria, Daniel Navarro ejecutó
un impecable trabajo realizando visitas virtuales y asesorando a los clubes para así lograr un excelente aporte entre
los diversos fondos de la Fundación, siendo los principales
receptores el Fondo Anual – Share y el Fondo Polio Plus.
Tuvimos excelentes detalles durante nuestro año, alguno de
ellos fueron:
1. Gracias a las buenas gestiones de Alejandro
José Paninni, tuvimos luego de varios años un as
pirante a una Beca Pro Paz.
2. La propuesta de la RDR María Valentina Martí
nez, resultando ganadora con el reconocimiento
Dar de Sí Sin Pensar en Si, siendo uno de los pre
mios más importantes que otorga Rotary Interna
tional.
3. Se realizó con todo éxito el Paseo Virtual de la
Copa de la Amistad. Dirigido en gran forma por la
Compañera Rosa Magaly Varela del club Valle de
Caracas con el apoyo de Aida Moris del club Rota
rio Barcelona.
Que más les puedo decir mis queridos Compañeros, a pocos días de terminar esta gestión, solo queda dar gracias,
primeramente a Dios por darme fortaleza y condiciones
para realizar el trabajo; segundo a ustedes mis querido Rotarios, porque sin su apoyo y colaboración nada hubiese
sido posible; tercero a la memoria mis padres, que gracias
a sus enseñanzas aprendí a compartir, delegar y reconocer
la labor de los demás; a mis hijos Valentina y Teodoro, por
comprender y soportar largos períodos de viaje y ausencias
no acostumbradas en la familia; y a mi esposa Liliana, “mi
Gobernadora”, mi mano derecha e izquierda, mi compañera, mi fortaleza, mi conciencia y mi censura previa. Sin
todos ustedes no hubiese sido posible hacer este trabajo,
porque ustedes fueron mi inspiración.
Queridos amigos, me despido con este pensamiento de
Paul Harris:

“Jamás un Rotario podrá ser más importante que otro, y aunque algunos tengan
en un momento dado más responsabilidades que otros, ninguno tiene más valor
que los demás”.
Paul Harris, Chacago 1908
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20.000
Promedio de huevos
que pone cada año una
hembra de arenque del
Pacífico

COLOMBIA

CANADÁ

La seguridad pública en Cali ha mejorado desde mediados de la década de 1990, cuando los carteles de
la droga se enseñoreaban de la ciudad. El Club Rotaract de Cali-Norte promueve la paz y la resolución
de conflictos a través de su iniciativa Re-Créate, “un
proyecto de intervención social y psicoeducativa”
que involucra juegos de roles, discusiones, artes
y oficios, música y atletismo en una escuela local,
dice Diana Rivera, expresidenta inmediata del club.
Desde 2017, cientos de niños han participado en el
programa, que cubre preocupaciones como el acoso
escolar, el establecimiento de límites personales y
la creación de equipos. “Hacemos dos visitas por
semestre los sábados”, dice Rivera sobre la iniciativa. Aunque la pandemia de COVID-19 ha impedido
la celebración de un popular evento de recaudación
de fondos que constaba de un torneo de fútbol, los
donantes individuales, las rifas y otras iniciativas
han cubierto las necesidades mientras el club trabaja para mejorar la Re-Créate con ofertas digitales.

El arenque sirve de alimento para el salmón, el fletán, el bacalao, las aves marinas, las orcas y otros
mamíferos marinos, y es un alimento tradicional de
las tribus autóctonas del país. Pero las poblaciones
de arenque están en declive debido a la sobrepesca
y la degradación de las superficies preferidas para
la puesta de huevos, como las frondas de algas y
hierbas marinas. En febrero, los “silvicultores marinos” rotarios de la Columbia Británica dejaron
caer cortinas de arenque en la bahía Porpoise, al
noroeste de Vancouver. Las cortinas -fabricadas
con tejido de alta resistencia de unos 2,5 metros
de largo, flotan con la ayuda de espuma y cuerdas
de nylon o tuberías de PVC, y ancladas con rocasson superficies ideales para los huevos de los peces.
Desde 2020, casi 30 voluntarios han instalado más
de 100 cortinas y regresado semanalmente para
monitorearlas durante su ciclo de desove. Seis clubes rotarios participan en el proyecto, dirigido por el
Club Rotario de Sechelt.

80%

Participación del
cartel de Cali en el
comercio de cocaína a
mediados de la década
de 1990

por

Brad Webber

INGLATERRA
El Club Rotario de Boston reunió a donantes de la comunidad y otros clubes
rotarios locales para ayudar a un servicio público de ambulancia aérea. Con
más de USD 20 000 generados a través del sitio de financiamiento colectivo JustGiving de septiembre a febrero, el club superó con creces su meta
de USD 13 500 para instalar iluminación para el helipuerto y una manga
de viento en el Hospital Pilgrim en Boston. “Las luces son duales-visuales
e infrarrojas, alimentadas por energía solar, y se pueden encender desde la
cabina de un helicóptero”, dice Geoff Day, el expresidente del club, señalando
que las regulaciones de aviación civil prohibían los vuelos hacia y desde la
instalación durante los períodos de oscuridad. Dado que el centro regional
de traumatología más importante se encuentra en Nottingham a más de una
hora de viaje a toda velocidad, esta iniciativa salvará vidas, añade Day. Los
fondos recaudados por encima del objetivo se utilizarán para financiar un
calentador de sangre para el helicóptero.

UGANDA
Aunque la isla de Buyiga está ubicada en un
pantano adyacente al lago Victoria, el lago más
grande de África, sus casi 20 000 residentes
sufren la falta de agua potable; el único pozo
privado de la isla atendía regularmente solo al
10 por ciento de la población. El Club Rotario de
Rubaga Lake View formó una alianza con los rotarios suecos del Distrito 2390 en una iniciativa
para “adoptar una aldea». Este proyecto abarca
las áreas de interés del agua y saneamiento, la
salud materno-infantil, la educación y el desarrollo económico. A fines del 2021, se habían
excavado seis pozos de sondeo en Buyiga, para
proporcionar agua a una escuela y al único centro médico de la isla. En 2019, Kristian Rankloo
del Club Rotario de Burlöv-Karstorp visitó el lugar mediante su organización benéfica Help at
Hand, impulsándolo a solicitar los USD 30 000
necesarios a lsocios de Rotary y empresas suecas, comenta Paul Kagga del Club Rotario de
Rubaga Lake View. “La comunidad proporcionó
materiales locales como arena, ladrillos y tierra.
Nuestro club fue responsable del monitoreo,
implementación y evaluación”, añade Kagga.
Ahora el club está enfocado en recaudar USD
25 000 para expandir las escuelas de Buyiga.
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Vuelos diarios de
ambulancia aérea en el
Reino Unido

39%

Área de Saipán
cubierta por
bosques

3.000

Islotes en el lago
Victoria

ISLAS MARIANAS
DEL NORTE
Saipán, la isla más poblada de las Islas Marianas del Norte, es aclamada como un tesoro
tropical y está bendecida con temperaturas
inusualmente constantes durante todo el año.
Pero incluso el paraíso puede beneficiarse de
un poco de acondicionamiento, según los socios
con inquietudes ecológicas del Club Rotaract
de Saipán. “Pensamos en cómo algunas de las
aldeas no han sido limpiadas por grupos de servicio comunitario”, explica Richard Baleares,
presidente del club. “Así que nos propusimos
como objetivo limpiar una aldea antes de fines
de 2021”. Baleares se reunió con Joann Aquino,
del Club Rotario de Saipán, para identificar a un
digno receptor de su buena acción: el pueblo de
Chalan Kanoa, donde el 2 de octubre se limpió
de basura una franja de playa de un kilómetro
y medio de longitud. “Esperábamos que asistieran unas cinco personas, pero terminamos con
un poco más de 30 gracias a la participación
de todos nuestros [cuatro] increíbles clubes
Interact y estudiantes del Northern Marianas
College”, concluye Baleares.
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Mensaje
de despedida

guillermo
muriel

Gobernador del
distrito 4380
(2021-2022)

Dejando huellas de servicio
y amistad en nuestro año juntos

M

is queridos amigos la aventura emprendida por Doris y por mí, ya hace
un año, está llegando a su fin, no es
fácil expresar lo que ha significado
esta increíble travesía, llena de emociones, enseñanzas, aprendizaje,
pero sobre todo de mucho compartir y crear vínculos especiales
de amistad con cada uno de ustedes y sus familias, más aun,
ya son parte de la lista de contactos en nuestro celular, cuando
hablamos o nos enviamos un mensaje es para saber de nuestras familias y darnos aliento y apoyo, Mis queridos Rotarios y
Rotarias, tenemos una hermosa Organización, y sobre todo, es
un privilegio formar parte de ella, se los digo con el corazón y el
sentimiento de haberlo vivido.

y no visibles, recordemos no es lo mismo voluntariado que voluntades, las dos cuentan, pero aportan de manera distinta. De
igual manera, aprendí a valorar a cada uno de los integrantes
de los equipos del Distrito junto a sus líderes, cada uno supo dar
de sí, antes de pensar en sí y esto enriqueció nuestro trabajo y
permitió el logro de las metas propuestas.

Fueron muchos los aprendizajes realizados durante este tiempo. Aprendí que es muy importante construir sinergias para poder convocar y orientar, esto me llevó a perfeccionar más mis
niveles de escucha y a valorar la diferencia. Entendí que cada
uno de los clubes tiene su propia identidad y como tal, se debe
respetar su quehacer y razón de ser, así mismo cada uno de los
rotarios es un mundo diferente, pero desde esa individualidad,
le está aportando mucho a la organización, por lo tanto, aprendí
a valorar al activista, al hablador, al silencioso, en general a
todos, pues cada uno aporta desde sus capacidades visibles

Saben, soñamos tanto, que la Diversidad, Equidad e Inclusión,
fue una de nuestras metas, logrando ser el 3er distrito en el
mundo con mayor crecimiento e inclusión de Mujeres, que vivan
nuestras “Rosas Rotarias”.
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La idea siempre fue construir valor y romper paradigmas que
nos permitirán atrevernos a soñar, ejemplo de ello es nuestro
espectacular Comité Internacional, en 15 países del mundo con
más de 70 Rotarios Venezolanos de nuestro Distrito 4380 que
están fuera de nuestras fronteras apoyando nuestra gestión.
Esto es algo inédito y ahora muy valorado por su gestión en
nuestra Zona 25a y en Rotary International.

Igualmente, los sueños no han llevado a reflexionar en la conciencia de ser recíprocos con nuestra organización, a través de
nuestra Fundación Rotaria, logrando un aporte total de 13.000
US$.

También conocimos de cerca cada una de las obras que tienen
los clubes. Por sencillas que parezcan, son maravillosas, por el
servicio que están prestando a sus comunidades.
Durante este año se hizo un gran esfuerzo por buscar la integración de cada una de las zonas que conforman nuestro
distrito, sé que no es fácil, cada una tiene características sociológicas y culturales diferentes, pero en los postulados rotarios
nos identificamos y esto es lo que nos debe unir a los gochos,
maracuchos, zulianos, merideños, corianos, llaneros, guaros,
guanareño, yaracuyano, valenciano. La Sinergia es la clave de
la efectividad y eficiencia, sumar es vital para nuestras acciones y aprender de las mejores prácticas, al igual que compartir
nuestras fortalezas para apoyar las oportunidades de mejora de
otros clubes, esto nos hace más fácil el camino a los resultados
exitosos de todo el Distrito, lo anterior nos llevó a estar muy
pendientes de las pequeñas o grandes dificultades que cada
club afronto junto a sus líderes y sus equipos, contando siempre
con el soporte de cada Asistente, todos lo hicieron increíblemente bien, mil gracias mi generación de oro, generación de la
esperanza, generación del cambio.
Mis compañeros y amigos Rotarios, tenemos que aprender a
ser más tolerantes, a aceptar la diferencia, a dejar los egos de
un lado, esto es lo que nos permite crecer, es en la pluralidad
donde podemos construir grandes comunidades. No olvidemos
que los equipos multidisciplinarios son los que facilitan el desarrollo en todos los campos, no solo del conocimiento, sino también de los resultados al ejecutar nuestros planes y proyectos.
Quisiera invitarlos a que trabajen al interior de sus clubes por
fortalecer las relaciones y hacerlos más atractivos, en Rotary
estamos viviendo tiempos de flexibilidad, pero con Disciplina,
nuestros jóvenes deben ser nuestra inspiración del futuro inmediato, hablo de Interact y Rotaract, estos últimos ya son parte de
la organización esto es muy claro, la pasión es importante, pero
con la mano en la mente y el corazón.

La planificación es la esencia del camino a seguir, nos permite
hacer seguimiento y control a las metas y objetivos a mediano y
largo plazo, esto nos asegura que todos los socios quieran ser
líderes de sus clubes; los medios convencionales y las redes
sociales deben ser claves para apoyar nuestra Imagen Pública, explótemelos al máximo. Cuidemos nuestra membresía, es
nuestro mayor tesoro. Incluyamos a nuestros socios en el exterior a través de la tecnología, nos pueden apoyar en nuestros
proyectos. Como decía nuestro fundador Paul Harris “el compañerismo es algo magnífico. Ilumina los senderos de la vida,
alegra el ánimo y se cotiza alto” (This Rotarian Age).
Finalmente, Doris y yo queremos agradecerles todas las manifestaciones de cariño, los ratos agradables, la confianza depositada en nuestras acciones y recomendaciones, por la respuesta
a mis llamados, por enriquecer al D4380 y nuestro hermoso
país, con todas las acciones desarrolladas durante este año.
Mi tiempo se acabó, lucharé cada día por ser una excelente Past
Gobernador, respetando los nuevos liderazgos. Daré un paso al
lado, para darle la bienvenida a Francisco y Patricia y desearles
un año tan maravilloso como el que Doris y yo hemos vivido.
Mis amigos hemos enriquecido al mundo con nuestras acciones, ahora démosle la bienvenida al nuevo año de Rotary con
la huella marcada y la humildad de apoyar a nuestros compañeros que asumirán sus riendas, como lo hicimos cada uno de
nosotros hace un año, fue un placer y un privilegio para Doris
y para mi haber
Servido junto a ustedes para cambiar vidas, gracias de verdad por nuestro año juntos a todos los que apoyaron esta gran
aventura, y recuerden siempre el cielo es el límite, ahora nos
toca Imaginar a Rotary.
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COLUMNA DE LA CONVENCIÓN / AGOSTO

Un museo
para todos

M

elbourne es conocida como la capital cultural de
Australia y sus museos son una gran razón para
ello. Durante la Convención de Rotary International de 2023, que tendrá lugar del 27 al 31
de mayo, asegúrate de explorar la historia, el arte y la
creatividad que se exhiben en las docenas de museos de
la ciudad.
Empieza tu día en Melbourne Arts Precinct, hogar de cuatro de las galerías más populares de la ciudad, incluida
la Galería Nacional de Victoria. Alberga una colección de
más de 75.000 piezas, que van desde el antiguo Egipto
hasta el arte contemporáneo. La entrada a sus colecciones permanentes es gratis.
Si te gustan las artes pero prefieres cuando el arte está
en acción, visita el Centro Australiano para la Imagen en
Movimiento (ACMI), ubicado en Federation Square. Aquí
podrás explorar el universo del cine, la televisión, los videojuegos y arte.
Melbourne también es conocida por su diversidad cultural, y en el Museo de la Inmigración puedes escuchar, leer
y ver las historias de la vida real de las personas que han
emigrado a Australia desde todo el mundo. Para aprender sobre los habitantes originales del área, ve al Centro
Cultural Aborigen Bunjilaka del Museo de Melbourne, que
celebra cultura indígena a través de actuaciones, narraciones, arte y más. Luego, explora la vida silvestre y los
ecosistemas forestales del área en la Galería Forestal del
museo. Asegúrate de ver cómo alimentan a las anguilas
de aleta corta todos los días a las 1:45 p.m.
Los fanáticos de los deportes pueden visitar el Museo De
Deportes Australiano, ubicado en el Melbourne Cricket
Ground, para aprender sobre las reglas del fútbol australiano, creado en Melbourne en la década de 1850 y ver la
mayor colección de recuerdos deportivos del país.

CÓDIGO DE
CONDUCTA DE ROTARY
Se ha adoptado el siguiente código de
conducta para el uso de rotarios:
Actuar con integridad y de conformidad
con elevadas normas de ética en mi vida
profesional y personal.

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

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

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

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

— EVA REMIJAN-TOBA
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AGOSTO
Mensaje
de la
Presidenta

Comienza
con una
invitación
Todos hemos tomado nuestro propio camino para
convertirnos en socios de Rotary. Algunos de ustedes se
unieron porque su padre era rotario. Algunos de nosotros
nos inscribimos porque un empleador nos tocó el hombro
y nos pidió que asistiéramos a una reunión. Otros se
hicieron miembros solo después de que un fallo de la
Corte Suprema de los Estados Unidos lo hizo posible.
Sin embargo, cada uno de nosotros entró a través de un
mecanismo: una invitación.
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U

na invitación que abre nuestra ima-

garantizará que sigamos siendo vibrantes y relevantes

ginación y nos permite saber que

en las próximas décadas.

todo y cualquier cosa es posible.
Cada uno de nosotros tiene la mis-

ma oportunidad: el honor de extender una invitación.

Hace algunos años, nuestra Junta Rotaria estableció la
ambiciosa meta de aumentar la proporción de mujeres
socias al 30% para 2023. Tenemos menos de un año,

Es impresionante imaginar cómo podemos mirar a tra-

pero creo que podemos alcanzar y superar esta meta.

vés de nuestras comunidades e identificar a nuestros

Necesitamos que surjan los líderes rotarios de todos

futuros líderes. A menudo es tentador atraer a perso-

los continentes, culturas y credos. Necesitamos miem-

nas que son exactamente como nosotros. Es una for-

bros jóvenes y pensadores jóvenes que asuman roles

ma especial de ingenio considerar cómo las personas

y responsabilidades más importantes. Necesitamos

que aparentemente son muy diferentes pueden, de

escuchar a los nuevos rotarios con la misma atención

hecho, compartir nuestros valores y tener algunos de

y respeto que a los que tienen muchos años de mem-

esos mismos talentos, esperando ser desatados.

bresía.

Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para pro-

Durante nuestra reciente convención en Houston, es-

mover la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en

cuchamos de los astronautas sobre sus viajes en el es-

toda nuestra organización.

pacio. Reflexionamos sobre un momento en la década
de 1960 cuando el presidente de los Estados Unidos

Adoptar una experiencia en la que las personas se

John F. Kennedy, instó al mundo a soñar, con su decla-

sientan incluidas es más que simplemente hacer que

ración de que “iríamos a la luna (y haríamos) otras co-

nuestros números de membresía sean más diversos. Se

sas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles”.

trata de hacer de nuestras reuniones y eventos lugares
donde podamos hablar abierta y honestamente entre

El compromiso total de Rotary con DEI y el cumpli-

nosotros, donde nuestros miembros se sientan bien-

miento de nuestras ambiciosas metas en objetivos

venidos y seguros. Esto significa eliminar las barreras

puede parecer tan improbable como un sueño. Pero

de entrada y abrir puertas para la inclusión. Nuestros

sé que cuando la gente de acción está comprometida

valores siguen siendo nuestra fortaleza y nuestro com-

con un gran objetivo, hacemos que valga la pena cada

promiso con la excelencia nos obliga a mantener altos

gramo de nuestra energía.

estándares también para nuestros miembros.
Creo que todos estamos comprometidos y decididos
a promover DEI en Rotary. Esto está enraizado en las

jennifer jones
Presidenta, Rotary International

tradiciones más profundas de nuestra organización y
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Solicita tu
nombramiento

C

omo miembros de la familia
de Rotary, somos personas
con propósito, personas con
influencia y Gente de Acción. Cada año, los comités
que apoyan a Rotary y a La
Fundación Rotaria se centran en poner en
práctica las prioridades estratégicas de Rotary, desafiándonos a incrementar nuestro
impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar
el involucramiento de los participantes e
incrementar nuestra capacidad de adaptación.
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¿Te gustaría contribuir al éxito de Rotary?
Buscamos rotarios y rotaractianos calificados para
emplear sus habilidades de liderazgo y servir en un comité durante el año rotario 2023-2024. Estos cargos
te ofrecen la oportunidad de compartir tus habilidades y experiencia profesional, y de ayudar a garantizar
la diversidad de perspectivas dentro de cada comité.
Alentamos a los candidatos con conocimientos en las
áreas de especialidad que se detallan a continuación
a presentar su candidatura. El número de vacantes es
limitado. De no resultar seleccionado/a este año, te
recomendamos volver a presentar tu solicitud el próximo año.

ÁREA DE
ESPECIALIDAD

FUNCIÓN EN EL
COMITÉ

Todos los comités mantienen correspondencia vía correo electrónico y en plataformas virtuales, y suelen
celebrar una reunión presencial obligatoria al año. Se
anima especialmente a presentar su solicitud a quienes gozan de doble membresía en Rotary y Rotaract.
Para ser considerado/a como miembro del comité o
para recomendar a alguien para su nombramiento, visita on.rotary.org/application2022. Los solicitantes deben estar inscritos en Mi Rotary en my.rotary.org y su
perfil debe incluir su información de contacto actualizada. El plazo para presentar candidaturas concluye el
15 de agosto.

PRERREQUISITOS

VACANTES Y
COMPROMISO DE
TIEMPO

Auditoría

Asesora a la Directiva
sobre los informes
financieros, la auditoría interna y externa y
el sistema de control
interno.

Independencia, experiencia empresarial
adecuada y conocimientos financieros
comprobados en
contabilidad, auditoría, banca, seguros,
inversiones, gestión de
riesgos, gestión ejecutiva, o gobernanza de
auditoría.

Un puesto para un
período de seis años

Comunicaciones

Asesora a la Directiva
sobre cómo comunicarse con públicos clave.

Formación y experiencia profesional en un
área relacionada con
la estrategia de marca,
planificación estratégica, marketing, relaciones públicas, medios
de comunicación o un
campo relacionado con
la comunicación.

Dos puestos para un
periodo de tres años
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Continuación

ÁREA DE
ESPECIALIDAD

FUNCIÓN EN EL
COMITÉ

PRERREQUISITOS

VACANTES Y
COMPROMISO DE
TIEMPO

Finanzas

Asesora a la Directiva
sobre las finanzas de
Rotary, incluidos temas
como presupuestos,
política de inversiones
y medidas de sostenibilidad.

Experiencia profesional
en un campo relacionado con las finanzas; de
preferencia, experiencia en organizaciones
sin fines de lucro. Los
candidatos deben tener
experiencia a nivel de
club y distrito en asuntos financieros.

Dos puestos para un
periodo de tres años

Aprendizaje

Asesora a la Directiva
sobre el programa de
capacitación para el
liderazgo de Rotary
para rotarios, clubes y
distritos, con especial
énfasis en la capacitación de los gobernadores de distrito.

Importante experiencia
en capacitación o educación, con preferencia
en el campo del desarrollo del liderazgo.

De dos a cuatro puestos para un periodo de
tres años

Revisión de
Operaciones

Supervisa la eficacia, la
eficiencia y la ejecución
de las operaciones y
de todos los sistemas
internos; asesora al
Comité Ejecutivo sobre
cuestiones de remuneración y desempeña
otras funciones de
supervisión a petición
de la Directiva.

Experiencia en administración, desarrollo
del liderazgo o gestión
financiera, y un profundo conocimiento de las
operaciones de Rotary.
Los nombramientos
para este comité se
limitarán a los exdirectores de RI.

Un puesto para un
período de seis años

Rotaract

Asesora a la Directiva
sobre asuntos relacionados con Rotaract.

Rotarios: Experiencia
de trabajo con Rotaract;
experiencia directa
como mentor o asesor
o presidente del comité
distrital de Rotaract.
Los exrotaractianos son
candidatos sólidos.

De uno a cuatro puestos para periodos de
tiempo variable

Continúa en la página siguiente
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Continuación

ÁREA DE
ESPECIALIDAD

FUNCIÓN EN EL
COMITÉ

PRERREQUISITOS

VACANTES Y
COMPROMISO DE
TIEMPO

Rotaractianos: Liderazgo a nivel de club,
distrito o internacional.
Los mejores candidatos han servido como
representantes distritales de Rotaract, han
organizado proyectos
o han asistido a una
reunión preconvención
de Rotaract. Pueden
aplicarse restricciones
de edad.

Planificación
estratégica

Revisa el plan estratégico de Rotary y las
medidas asociadas;
asesora a los líderes de
la organización en otros
asuntos de importancia
a largo plazo.

Más de 10 años de
experiencia en el
desarrollo, monitoreo
e implementación de
estrategias, y sólidos
conocimientos de los
programas y servicios
de RI y La Fundación
Rotaria.

Dos puestos para un
periodo de cuatro años

El lenguaje universal de la fotografía:

Premios
Fotográficos
de la Revista
Rotary 2022

Los premios anuales de fotografía de la
revista de Rotary brindan reconocimiento y celebran las mejores fotografías producidas y compartidas por los socios de
Rotary en todo el mundo.

Por qué defiendo
la equidad de
género
El expresidente de Rotary International,
Shekhar Mehta, reflexiona sobre la importancia de empoderar a las niñas

AMPLIAR EN LA WEB

AMPLIAR EN LA WEB
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Servir a Rotary como miembro de un comité internacional es una excelente manera
de establecer contactos en todo el mundo y
adquirir experiencia en tu sector, al tiempo
que utilizas tus conocimientos profesionales para ayudar a la organización. No se
requiere experiencia previa de liderazgo
en Rotary, solo es necesario contar con las
habilidades y la voluntad de servir. A continuación se explica cómo cuatro socios de
Rotary tomaron un camino no tradicional
para adquirir experiencia de liderazgo en
un entorno internacional.

nales de Rotary después de una conversación casual
en 2017. «Aproveché la oportunidad de poner en práctica mi experiencia profesional», apunta.
En su carrera profesional, Wendt, especialista en marketing y comunicaciones, brinda orientación a emprendedores y líderes sobre cómo fortalecer sus marcas.
Desde que en 2005 obtuviera una licenciatura en
administración de empresas, con énfasis en marketing, ha dirigido campañas de marketing, elaborando
contenidos para las redes sociales, videos, fotografías,
contenidos digitales y publicidad, entre otras cosas.
Además, ha gestionado programas de cambio de comportamiento a gran escala para lograr una reforma de
la política gubernamental y asesora a organizaciones
para atraer a integrantes de la generación del milenio
como empleados y clientes.
Wendt decidió aprovechar sus conocimientos para
servir en el Comité de Comunicaciones de Rotary.
Ocupó ese cargo durante el período 2018-2021 y se
desempeñó como vicepresidenta de dicho comité en
2019-2020. «Estas oportunidades para adquirir experiencia van mucho más allá de lo que la mayoría de
los jóvenes profesionales experimentan en su lugar de
trabajo», afirma. «Es una de las ventajas competitivas
de Rotary».

Amanda Wendt
Club Rotario de Melbourne (Australia)

Desde que se afiliara a Rotary en 2010 a los 26 años,
Amanda Wendt ha presidido su club, ejercido el cargo
de presidenta del Comité Distrital de Imagen Pública,
viajado con su distrito en un viaje humanitario a Camboya e intervenido en sesiones paralelas de la Convención de Rotary y del Instituto de Zona. Pero en cuanto
a cargos formales de liderazgo en Rotary más allá del
distrito, no había ocupado ninguno.
«Eso cambió rápidamente», explica, desde que supo
de la oportunidad de servir en los comités internacio-
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Wendt dice que su participación en el Comité de Comunicaciones es una de sus experiencias rotarias favoritas hasta ahora. Ella disfrutó de la oportunidad de
trabajar con socios de todo el mundo y aprender de
ellos, poniendo en marcha iniciativas globales al tiempo que aprendía sobre los matices culturales presentes
en distintas regiones del mundo y las consideraciones
necesarias para adaptar los programas a distintas realidades. «Me proporcionó las experiencias, habilidades
y contactos que los jóvenes profesionales desean, pero
que quizá tengan que esperar algún tiempo para alcanzar en sus carreras», explica.
Su participación en el Comité de Comunicaciones generó oportunidades adicionales para realizar presentaciones sobre la marca y las comunicaciones de Rotary,
así como para conectarse con los socios más jóvenes.
Ahora también está obteniendo experiencia adicional
de liderazgo en su distrito ya que se desempeñará
como gobernadora del Distrito 9800 en 2022-2023.

Enedelsy Escobar-King
Club Rotario de Panamá Norte (Panamá)

Comité: Planificación estratégica, 20202024
Antecedentes profesionales: Durante la
mayor parte de mi vida profesional trabajé
en la ONU/UNICEF ocupando cargos
en los que la planificación estratégica era mi pan de cada día.
Mi experiencia laboral me
llevó a varios continentes.
Pensé que, dados mis conocimientos, podría ser útil
a Rotary.

Rotary en 2015 y me involucré mucho en los
proyectos de mi club, incluso desempeñé
un papel decisivo en la organización de
un club Interact en la escuela secundaria a la que asistí. Además de participar
en varias convenciones de Rotary, cuento
con experiencia a nivel de club y distrito.
Por qué me interesó la experiencia de
servir en un comité internacional:
Esta oportunidad me permitió
ver la organización desde
una perspectiva diferente.
Conocí a rotarios de otros
distritos, a los que de otro
modo no habría conocido.

Antecedentes rotarios: Me afilié a

Bobbe Barnes
Club Rotario de Fair Oaks Ranch, Texas
(EE.UU.)

Comité: Auditoría, 2020-2023
Antecedentes profesionales: Trabajé con
Price Waterhouse en Toronto y luego pasé
al mundo académico en los programas de
contabilidad de la Universidad de Texas y
la Universidad de Colorado. Más tarde me mudé a Asia Central y me
convertí en la experta técnica en contabilidad para
un proyecto de USAID,
trabajando con expertos
internacionales y locales
para desarrollar un programa de capacitación para contadores. El
programa sigue en marcha.
Antecedentes rotarios: Me afilie al Club Rotario de
Bishkek (Kirguistán), para ampliar mi red de contactos

y conocer a otros líderes locales y expatriados residentes en el país. Me involucré en el club ayudando a implementar
los aspectos financieros de las subvenciones globales que nos concedieron y
sirviendo de enlace con el club Rotaract.
A mi vuelta, me convertí en socia fundadora del Club Rotario de Fair Oaks Ranch.
Por qué me interesó la experiencia de
servir en un comité internacional:
Quería servir más allá del club para
devolverle a Rotary lo que me
había dado durante mis años en
el extranjero. Me involucré en el
distrito como tesorera y presidenta del Subcomité de Subvenciones.
Entonces vi que Rotary solicitaba voluntarios para servir en los comités. Presenté mi
candidatura para servir en el Comité de Auditoría ya
que consideré que era lo que mejor se ajustaba a mis
conocimientos.
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de coordinador de la imagen pública de
Rotary para la Zona 22.

Vino Sookloll
Club Rotario de Phoenix (Mauricio)

Comité: Comunicaciones, 2020-2023
Antecedentes profesionales: Soy consultor de marca e innovación, diseño y comunicaciones de marketing. Dirijo
mi propia agencia desde hace 40
años y he sido presidente de la
Asociación de Agencias de Comunicación de Mauricio.
Antecedentes rotarios: En 2003
me convertí en socio fundador del Club Rotario de Phoenix. Desde hace muchos años lidero importantes proyectos de comunicación para mi club y
Distrito (9220). Además de ser miembro del Comité
de Comunicaciones, en 2020 me convertí en asistente

Por qué me interesó la experiencia
de servir en un comité internacional:
El hecho de formar parte del comité me
permitió transmitir mis preocupaciones
sobre la mejora de las herramientas para fortalecer la imagen
pública disponibles para
las personas que trabajan
en estos temas a nivel
internacional. Este año
presido el subcomité Building the Rotary Brand (Fortalecimiento de la marca Rotary). Me siento
como en casa, rodeado de socios apasionados. Espero que los que se nos unan el año próximo compartan ese mismo espíritu de mejora continua.

Cumpleañeros
JULIO - AGOSTO

COORDINACIÓN
DE IMAGEN PÚBLICA,

UN
GRAN
RETO

P

arece que fue ayer cuando recibí la carta del presidente Mark
Malony ofreciéndome la Coordinación de Imagen Pública, ese
día estaba sorprendida. Por mi mente pasaron muchos pensamientos como: temor, emoción, sorpresa y sobre todo un gran
reto. Este último fue el que más me motivó a trabajar y a dar el sí en la
responsabilidad de este cargo, porque considero que sí estamos en Rotary es para servir, no sólo a las comunidades, sino en todos los ámbitos.
Hoy después de 3 años puedo decir que he culminado mi labor en la
Coordinación de Imagen Pública, centrada en el trabajo en grupo, donde
juntos hemos logrado un equipo sólido, trabajador e innovador; eso es lo
más importante. Ejercimos con pasión demostrando que pudimos superar las dificultades, prevaleciendo que “sí se puede”, le dimos tanto valor
a esta frase que se convirtió en nuestro slogan.
El reto era trabajar en conjunto, y los resultados fueron muy positivos.
Nuestra zona está conformada por 14 distritos, 11 países y 2 idiomas,
con ellos logramos trabajar bajo un mismo lineamiento. Unidos por los
mismos proyectos visuales entre Interact, Rotaract, Rotarios y nuestras
familias.
Eso es Rotary, trabajar en equipo, impactar a nuestra comunidad y demostrar que juntos llegaremos más lejos.
Hoy al cerrar este ciclo de mi vida Rotaria como Coordinadora de Imagen
Pública quiero AGRADECERLE a cada uno los miembros de mi equipo,
han sido comprometidos, entusiastas y en especial han trabajado día a
día con pasión y responsabilidad. A todos los Gobernadores, a los coordinadores de Imagen Publica y a cada Rotario que ha dado lo mejor de SI
para que juntos construyamos una mejor Imagen de Rotary.
En conjunto hemos logrado trascender en actividades, impactando nuestra zona y reconociendo lo más importante de Imagen Pública al interior
de cada club, mostrándole a las personas qué hacemos, cómo lo hacemos y cuál es nuestro objetivo, siendo Rotarios comprometidos y demostrando día a día que somos GENTE de ACCIÓN.

Sonia Uribe L.

Coordinadora
de Imagen Pública
Zona 25A.
2019 - 2022

Cuidemos nuestra marca, con esta nos identificamos, hay que manejarla adecuadamente, debemos ser embajadores de esta y en especial,
debemos darle a conocer al mundo quiénes somos y qué hacemos los
Rotarios, para que así tengamos más personas que se nos quieran unir y
de esta manera obtener más aportes para nuestras obras.

Recuerden la mejor imagen de Rotary: ERES TÚ.
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agosto
cultores afectados por estos incendios.
Un agricultor escribió una carta de agradecimiento
en nombre de las comunidades remotas a las que
ayudamos, afirmando que “no creían que los clubes
rotarios de otros países pudieran dar un paso al frente y ayudar a nuestra región agrícola relativamente
pequeña” y agregó que “estaban muy agradecidos y
honrados de ser considerados dignos de tal ayuda”.
Amigos, este es el tipo de impacto que su Fundación
tiene todos los días en todo el mundo y por qué merece el apoyo de todos los rotarios.

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios

Dos caras de la
misma moneda

D

urante mis viajes, a menudo se
habla de Rotary. La mayoría de las
personas nos asocian con proyectos
locales y recaudadores de fondos,
lo cual es genial, pero pocos saben
qué fuerza mundial es Rotary. Es más fácil entender
este aspecto de Rotary a través de un ejemplo, como
la forma en que Rotary respondió a los devastadores
incendios forestales en Australia a finales de 2019 y
principios de 2020.
Como resultado de la sequía extrema, el calentamiento global y las condiciones climáticas adversas,
los incendios causaron daños catastróficos. La necesidad de ayuda era obvia y sustancial.
Los rotarios canadienses, familiarizados con los incendios, sabían que la mejor manera de ayudar era a
través de la Fundación Rotaria. Pronto se les unieron
clubes y distritos rotarios de otros países y de Taiwán, lo que dio como resultado tres Subvenciones
Globales de la Fundación por un total de $280.000,
para apoyar la recuperación económica de los agri-
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Los proyectos más significativos realizados en nombre de Rotary son a través de la Fundación de Rotary. La lista sigue y sigue. Piensa en el impacto de
nuestros esfuerzos de erradicación de la poliomielitis, nuestros programas de educación para la paz
y nuestras subvenciones de Programas de Escala.
Todos estos esfuerzos por hacer del mundo un lugar
mejor emanan de nuestra Fundación.
La Fundación también impacta la experiencia de
nuestro club, membresía, asociaciones y mucho
más. Cuanta más visibilidad e impacto tengamos a
través de los proyectos de la Fundación, más personas querrán ser parte de lo que hacemos como
socios o como miembros. Todo el mundo gana.
Para mí, Rotary y su Fundación son inseparables: no
se puede tener uno sin el otro. Son dos caras de la
misma moneda. Me encanta la amistad, el compañerismo y los proyectos que experimento como miembro del Club Rotario de Sandringham, Australia; pero
también me emociona formar parte de un movimiento
mundial que está cambiando la vida de innumerables
personas a través de la Fundación Rotaria.
Recuerda esa otra cara de la moneda rotaria y apoya
a tu Fundación. Al hacerlo, también estarás apoyando
a tus compañeros que están dando vida a los proyectos que nuestro mundo realmente necesita.

IAN H.S. RISELEY

Presidente del Consejo de Fiduciarios

nuestro mundo

El grupo de acción de Rotary contra la esclavitud

“Nosotros abordamos
los problemas difíciles”
Los miembros rotarios aspiran a erradicar
el flagelo mundial de la trata de personas.

C

uando Dave McCleary escuchó por
primera vez de la
trata de personas,
parecía algo que
había ocurrido hace ya mucho
tiempo, tal vez en el extranjero.
Pero no en los Estados Unidos y
definitivamente no en su ciudad
natal.
Fue en ese entonces cuando un
día invitó a un orador quien sabía lo contrario para hablar en su
club rotario en Roswell, Georgia.
Su nombre era Melissa. Era originaria de Roswell y había ido a
la misma secundaria de las hijas
de McCleary. Melissa abandonó la
escuela a los 16 años y un hombre que le ofreció trabajo como
modelo resultó ser un traficante
sexual. Por 2 años, fue atrapada
y traficada en el centro de Atlanta
hasta que la policía y organizaciones locales la ayudaran a escapar.
Después de la reunión, otro rotario
se acercó a Melissa y la abrazo.
McCleary le pregunto cómo conoció a la joven, él dijo que ella solía
cuidar a sus hijos cuando tenía 12
y se preguntó qué le había pasado.
“Para mí, ahí fue cuando todo se

volvió real” dice McCleary, quien
es ahora el líder del Grupo de Acción de Rotary contra la Esclavitud
(Rotary Action Group Against Slavery) “ahora ya no era el problema
de otra persona, y recuerdo pensar en ese momento: Rotary. Estamos en 200 países, con 34000
clubes y 1.2 millones de rotarios. Y
nosotros nos encargamos de problemas difíciles ¿y por qué no el
de esclavitud?
De los muchos problemas globales, la trata de personas (o la esclavitud moderna, como a veces
se llama) es uno de los más duros
de combatir. Se estima que más
de 40 millones de personas son
traficadas alrededor del mundo.
“Es probablemente la mayor farsa
hacia los derechos humanos en
la historia moderna” dice Karen
Walkowski, fundadora del club rotario del distrito 5950 acabar con
la trata de personas. “Más grande
que todos los refugiados, todas
las personas desplazadas. Es una
de las tres industrias ilegales más
grandes trayendo de $ 150 mil millones en ingresos cada año”.
“Le digo a la gente que piense en
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la ciudad de Nueva York, Londres
o cualquier gran ciudad del mundo”, dice Sujo John, fundador de la
organización sin fines de lucro TuNosPuedesLiberar (YouCanFreeUs),
que se ha asociado con clubes rotarios. “Ahora piensa en seis o siete
veces la población de esas ciudades que ahora están en esclavitud.
Son personas que han sido secuestradas o engañadas o les han dicho
que si vienes a la ciudad, o te vas a
otro país, hay mejores oportunidades esperándote”.
La trata de personas es un tipo de
esclavitud moderna, pero hay otras
que caen en la categoría de “labor
de tráfico” donde las personas se
encuentran atrapadas en trabajos
como forestación, granjas, restaurantes, carnavales y tripulaciones
de viajes de gente joven que deambulan para venderse en suscripcio-
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Arriba: Estudiantes camino a la clase de la mañana en Pace Universal, una
escuela para niñas en Piyali Junction, en las afueras de Kolkata, India, financiada en parte por los clubes rotarios y La Fundación Rotaria. Fue fundado
por la rotaria Deepa Biswas Willingham para educar a las niñas y protegerlas de la esclavitud, la trata y el matrimonio infantil en una comunidad
donde estos son peligros comunes para las niñas. Incluye un hogar vigilado
donde pueden vivir las niñas que lo necesitan. Arriba: Un estudiante de
Pace se prepara para celebrar el festival hindú de Holi.

nes de revistas y no les permiten
salir.
“Las personas me preguntan ¿dónde es que ocurre la esclavitud en
América? John dice, “Yo les digo,
conduzcan a través de cada ciudad
tarde por la noche, si ves un letrero
de neón que dice “masajes” lo más
probable es que allí esté la esclavitud. Puede haber mujeres extranjeras mantenidas allí en contra de
su voluntad y obligadas a proveer
servicios sexuales”.
Mark Little, un miembro rotario del
club rotario de Norwich st. Edmund,
Inglaterra, no sabía nada de esto
hasta que su esposa le sugirió ver
un documental de BBC acerca del
tema. Pensé, “¿Esclavitud, en los
Estados Unidos? Definitivamente
no, ¿esclavitud en el reino unido?
nunca ¿millones de esclavos en india?”
Pero definitivamente allí estaban.
“Eso de verdaderamente me sacudió mi corazón” dice Little. “Ya
en cuatro meses, estaba en la India para visitar dos de los centros
de rehabilitación de la esclavitud
infantil que se presentaron en ese
documental. Escuché el testimonio
de algunos de los sobrevivientes
que conocí en esa primera visita,
que estaban en proceso de reconstruir sus vidas. Pensé: “Dios mío,
¿qué está pasando en el mundo?
¡Tenemos que hacer algo al respecto!’.
Little fundó el Grupo de Acción Rotaria contra la Esclavitud, cuyo boletín informativo llega aproximadamente a 3800 personas y que tiene
alrededor de 675 miembros en 49
países.
Mientras tanto, en los Estados Uni-

De los muchos problemas globales, la trata
de personas (o la esclavitud moderna, como
se le dice a veces) es uno de los más duros de
combatir. Se estima que más de 40 millones de
personas son traficadas alrededor del mundo.
dos, por lo menos 3 clubes basados
en la causa se han formado para
luchar contra la trata de personas.
Además del club de Walkowski,
existe el Club Rotario de Acción
Comunitaria contra la trata de personas, se inició en Kansas y el Club
Rotario del Noroeste del Pacífico
para terminar con la trata de personas, ubicado en Seattle.

Arriba desde la izquierda: el presidente de RAGAS, Dave McCleary; el presidente de RI 202122, Shekhar Mehta; y Virginia
McKenzie, fundadora del club
rotario del noroeste del Pacífico
para poner fin a la trata de personas, en un instituto rotario en
Tucson, Arizona, en noviembre
de 2021.

Este último fue fundado por Virginia
McKenzie después de que un orador de una organización local contra la trata de personas le dijera a
su antiguo club, el Club Rotario de
Seattle, sobre un anuncio falso que
publicaba a un joven de 15 años en
venta para sexo. En dos horas recibió 250 llamadas, en su mayoría
de empresas del centro de Seattle.
“Hubo un jadeo sorpresivo audible”, dice McKenzie. “Para mí, fue
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como si me hubiera alcanzado un
rayo. Instantáneamente sentí una
ira fría, un miedo al rojo vivo y una
tristeza profunda, todo a la vez”.
Por varios años, McKenzie trabajó
en su comité de consolidación de
la paz de su club en proyectos relacionados con la trata. Entre otras
cosas, entrenaron a 1000 profesionales de la salud para ver las
señales de que alguien está siendo
objeto de trata (como marcar tatuajes, escoltas hipervigilantes, no
saber en qué ciudad se encuentran
o qué día es) y cómo responder en
un trauma informado a una forma
compatible HIPAA. Pero ella quería
hacer más, así que empezó el nuevo club, que fue fundado el año pasado con 25 miembros, la mayoría
de ellos nuevos rotarios, junto con
varios que habían dejado Rotary.
“Este es un tema muy de moda”,
dice ella. “Es como si todo el mundo se estuviera despertando a esto.
Estoy muy orgulloso de Rotary por
asumir esto, y soy optimista sobre
el papel que pueden desempeñar
los rotarios para lograr un impacto”.
Otros clubes han estado tomando
acción también, el club de McCleary organizó una capacitación
para ayudar a los conductores de
autobuses escolares a reconocer
señales de trata y saber cómo responder. Un compañero miembro
del club quien era dueño de un McDonald’s imprimió el número de la
línea directa nacional contra la trata de personas en las bandejas, lo
que resultó en la salvación de cinco
niñas en un mes.
En Sacramento, California, hay un
importante programa educativo patrocinado por Rotary, y en el sur de
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California hay más de dos docenas
de clubes que se han sumado a la
iniciativa Clubes Rotarios contra la
trata de personas. Mientras tanto,
el Club Rotario de Acción Comunitaria contra la trata de personas
recibió varias subvenciones globales para crear un centro de acogida
para víctimas en Topeka, Kansas y
un plan para educar a las personas
sobre cómo detectar a las víctimas.
Y en febrero, la Junta Directiva de
RI aprobó una resolución contra la
trata de personas que alienta a los
rotarios a familiarizarse más con el
creciente problema de la esclavitud
de la vida moderna y trabajar en
soluciones.
Algunas historias de éxito ni siquiera están relacionadas con el
proyecto: Una rotaria en Argentina
recibió un mensaje de una mujer
en México que conocía a través de
su red de grupos de activismo. La
mujer se había enterado de una
niña que estaba siendo traficada
en el estado de Michoacán, donde
fue encadenada a una cama y torturada. La rotaria en Argentina se
puso en contacto con el Grupo de
Acción Rotaria contra la Esclavitud.
Los miembros del grupo de acción
se comunicaron con sus contactos
en la Ciudad de México y la niña
fue liberada en 24 horas.
“Ese es el tipo de impacto que puede tener Rotary” dice McCleary y
agrega que quiere que Rotary haga
aún más. “Creemos que esto es un
movimiento, no solo una serie de
proyectos”.

–FRANK BURES.

por los números

40.3
millones
Personas en trabajo forzado,
explotación sexual, servidumbre
doméstica y matrimonios forzados
en todo el mundo.

4750
dólares

Dólares hechos por segundo por
labor forzada.

71%
de personas

Forzadas mano de obra que son
mujeres y niñas.
Fuente: organización de labor
internacional.

tomas cortas
- En abril, la Directiva de RI renovó
las alianzas de Rotary con el Instituto para la Economía y la Paz, mediadores más allá de las fronteras
internacionales y ShelterBox por
tres años cada uno.
- La iniciativa de la erradicación
global de la polio anunciada en abril
que está buscando $ 4.8 mil millones para financiar la implementación de su estrategia 2022-26.

CLUB ROTARY
SAN CRISTÓBAL METROPOLITANO

30 ANIVERSARIO
DE Rotary San Cristóbal Metropolitano

Remembranzas...

E

stamos de fiesta, celebramos los primeros
30 años de Rotary SC
Metropolitano. Es la
casa grande donde todos sin
distingo de credos y razas cabemos y procuramos cumplir
con nuestra misión de servir al
prójimo.
Hace 30 años, nuestro club
padrino Rotary Torbes tuvo la
inquietud y deseo de formar
un nuevo club en San Cristóbal, encomendando la tarea
de motivar y ayudar en su organización a dos de sus socios, a quienes se les recuerda con gran aprecio Fouad
Souky, Past Gobernador del
Dtto. 4380 y Antonio Contreras.
La propuesta se elevó ante
Rotary International con base

a un grupo de 28 personas, el
acta constitutiva fue fechada
el 08 de junio de 1992, recibiéndola formalmente el día
25 de junio de manos del entonces Gobernador Rotario,
José Francisco Maradey.
De ese recordado grupo inicial, contamos con una socia fundadora, muy querida,
modelo de virtudes y ejemplo
del sentir rotario nuestra amiga Noemí Guerrero, quien ha
apoyado y orientado a cada
Junta Directiva.
Rotary San Cristóbal Metropolitano ha movido el engranaje
de la rueda rotaria en pro de
las comunidades del estado
Táchira, a través de diferentes
actividades, programas y proyectos enmarcados en sus sie-
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Plus de Lucha contra la Poliomelitis a través de publicaciones, charlas y jornadas de vacunación.
Por otra parte, se ejecutó el
proyecto de acondicionamiento y mejoramiento de
áreas recreativas, cocina, sala
de terapia y exteriores del Instituto de Educación Especial
Bolivariano San Josecito, en el
municipio Torbes del estado
Táchira, mediante una subvención distrital aportada por
Rotary International.

te áreas de interés.
En este sentido, continuamente se han apoyado labores de
varios ancianatos localizados
en el Estado, teniendo como
Grupo de Fomento a la Comunidad al Geriátrico Padre
Lizardo, proporcionando alimentos, actividades recreativas, musicales, jornadas de
salud y peluquería. De igual
manera, a casas hogares
donde residen niños, niñas y
adolescentes, incluyendo el
denominado
anteriormente
Centro de Atención Inmediata
(CAI), llevando entretenimiento, alimentos, ropa y charlas
formativas.

Nuestro club, ha sido pionero
en la realización de jornadas
médico - asistenciales, no sólo
en la ciudad de San Cristóbal,
sino también en municipios
foráneos, atendiendo a adultos y niños, priorizando la salud materno infantil, llevando
servicio de gineco obstetricia,
pediatría, internistas, vacunación, entre otros.
Además, ha ejecutado programas como apadrine un
niño, mediante el cual se brindó apoyo por varios años a
familiares e hijos de pacientes
con las enfermedades mal de
Hansen y leishmaniasis.
Anualmente promovemos el
Programa Internacional Polio
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Entre las charlas formativas y
de concienciación facilitadas por socios e invitados se
pudieran mencionar las orientadas a prevención de enfermedades, lactancia materna,
importancia de la inmunización, en el área educativa en
cuanto a orientación vocacional, estrategias de enseñanza para fomentar la lectura y
escritura, neurociencia, sobre
construcción de paz positiva,
fomento de liderazgos, estrategias para emprendimientos
exitosos, cuidado del planeta-protección ambiental, entre muchas otras.
Además, se ha promovido el
concurso a nivel universitario
“Promoviendo Líderes Socialmente Responsables”, con el
auspicio de la alianza social
Rotary International, Venancham y la fundación Banco
Mercantil.

Con el mismo ímpetu, se patrocinó la creación de la Fundación “Una Luz para el Autismo”, para el apoyo a los
padres de los niños y jóvenes
con la condición de autismo.
En reconocimiento de una labor altruista que realizan personas no rotarias en pro de la
sociedad, se diseñó el premio
Prestigio Rotario, el cual fue
adoptado por todos los clubes
rotarios del Estado.
Los jóvenes de Interact de Los
Andes y Rotaract Metropolitano son el relevo generacional, nos acompañan en gran
parte de nuestras actividades
y les apoyamos en sus hermosas iniciativas, que con entusiasmo las llevan a la acción,
todos con un compromiso social y vocación de servicio. Es
nuestro compromiso contribuir
con su formación como líderes socialmente responsables.
Se ha promovido su participación en los programas de capacitación en liderazgo y se
ha participado activamente
en el programa de Intercambio de Jóvenes, auspiciado
por la organización Rotary International.

AMPLIAR EN LA WEB
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Rotary San Cristóbal Metropolitano
adelante “de la mano con los héroes”

R

otary San Cristóbal Metropolitano,
continúa desarrollando el proyecto
con el cual hace frente a la Pandemia
#Covid19, denominado “De la mano
con los héroes”.
El propósito es mitigar con acciones concretas el contagio de este virus que tanto ha hecho daño a la humanidad.
Solo en el mes de abril se entregaron 1444 Kits
de bioseguridad a personal médico e intrahospitalario de los principales centros de salud del área metropolitana de San Cristóbal y
sitios donde hay personas con mayor vulnerabilidad al contagio.
La mitigación del Covid19 es tarea de todos, así que manos a la obra.
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CLUB Rotary San Felipe OESTE

Rotary San Felipe Oeste
enfocado en servir para cambiar vidas
cada orientación de los facilitadores tales como: monitoreo
del crecimiento, situación nutricional del niño, prevención
de enfermedades y control
del esquema de vacunación.
Luego, se realizaron algunos
donativos destinado a apoyar
a las mamás y posteriormente
fue compartido el esperado
refrigerio.

Celebrando
los 40 años del club

D

Empoderados con la
Salud Materno Infantil

presidente, José Miguel Cabrera, en el Hospital Pediátrico
Niño Jesús en compañía de la
Directora del Hospital y la jefa
de Neonatología Dra. Thaislin
Rodríguez, dictaron una charla
a las madres sobre la importancia de la Salud Materno Infantil y la misión de Rotary en
las comunidades.

Una vez más el Club Rotary
San Felipe Oeste junto a su

En el encuentro educativo, las
damas estuvieron atentas a

urante el mes
de
mayo, socios de Rotary San Felipe Oeste
llevaron a cabo actividades de servicio a la comunidad y celebraron con júbilo
los 40 años del club.

Enmarcado en el aniversario
del club, se concretó la visita
al programa radial “Buenas
tardes Yaracuy” con la conductora
Rosmary Álvarez;
asistieron en representación
de Rotary San Felipe Oeste, su
presidente José Miguel Cabrera y la socia Ingrid Alvarado,
quienes informaron del cronograma de actividades programadas para celebrar por todo
lo alto un año más de vida.
Con júbilo y alegría, resaltando la solidaridad, compañerismo y labor ininterrumpida,
festejaron el cuadragésimo
aniversario del club. La noche
estuvo colmada de reconocimientos a socios, anécdotas
y muestras de cariño por tantos años de amistad.
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CLUB ROTARY TORBES

Rotary Torbes
comprometido con
la salud y bienestar
de las comunidades

E

n Rotary Torbes brindamos especial
atención al tema de salud en las
comunidades, con compromiso,
responsabilidad y vocación de servicio realizamos jornadas de atención médica a través de los programas “Sonrisas de
Esperanza” y “Esperanza de vida”. Adicionalmente, día a día ofrecemos atención
médica en diferentes especialidades con
precios solidarios en nuestros 3 centros de
salud.

Sonrisas de Esperanza
Con satisfacción y alegría, hoy decimos
que 4 niños tachirenses fueron beneficiados con nuestro programa “Sonrisas de Esperanza”.
El equipo médico de Centro Médico La
Victoria de Rotary Torbes, encabezado por
David Omaña realizó cada una de las intervenciones quirúgicas de labio leporino y
paladar hendido a los pequeños: Elizabeth
(hendidura de paladar completa bilateral),
Kristal (hendidura labial alveolar unilateral
derecha), Xavier (estenosis de fosa nasal
derecha) y Juan Camilo (hendidura palatina incompleta).
Somos gente de acción y este maravilloso
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programa gratuito destinado a corregir patologías orofaciales en los niños, nos permite multiplicar sonrisas.

Esperanza de vida
Gracias a la alianza entre Anican Táchira y
Rotary Torbes, los niños oncológicos cumplen parte fundamental de la aplicación
de quimioterapia directamente en la médula espinal (intratecal), así como la toma
de muestra de biopsia para el diagnóstico
y seguimiento de la enfermedad.
Este procedimiento se ejecuta en el área
de quirófano del Centro Médico La Victoria
de Rotary Torbes. Entre los niños atendidos
en el mes de junio con la Punción Lumbar e
(intratecal), se encuentran Santiago de 03
años, Leonardo de 03 años y Ángel de 05
años.
Seguimos adelante atendiendo la salud
de las personas que lo ameriten, desde
nuestros 3 centros de salud: La Victoria
(destinado a la intervenciones quirúrgicas)
Fundamed (diagnóstico y tratamiento a
enfermedades del corazón) y Propatria
(consultas médicas en diferentes especialidades).

CLUB ROTARY LAS DELICIAS

Rotary Las Delicias
despierta la
creatividad con
“un cuento
a Numa Millan”

C

on optimismo y dedicación Rotary Club Las Delicias, realizó con
éxito su programa anual “Cuéntale un Cuento a Numa”.

Ganadoras del programa edición 2022:
Primer Lugar:
•

Yuliannys García del 4to año TG.

Esta interesante iniciativa comenzó en el
año 2014, en la Escuela Técnica Industrial
San Marcelino Champagnat, sector San
Vicente de Maracay, fue una iniciativa del
socio del club, Numa Millan.

•

Richeily Arianny Díaz Flores del 2do año,
sección “A”.

•

Josleydis Lavado del 2do año sección “A”.

Claramente, surge con la finalidad de despertar en los alumnos y maestros el interés
por la lectura y escritura, el desarrollo de
la creatividad y de la expresión escrita.
De igual manera, la observación, la sana
competencia, el amor a la lectura, como
instrumentos de aprendizaje y creación.

Luego de conocer a los ganadores, se
entregaron los correspondientes premios
y certificados a los tres primeros lugares y
cotillones de golosinas a los demás participantes.

En esta oportunidad, participaron niños de
primaria y adolescentes de la escuela técnica, quienes se sumaron gustosos a al programa que cumplió seis años ininterrumpidos y cuyo tema central del año fue “La
Tierra es mi hogar”.

Segundo Lugar:

Tercer Lugar:

Sin duda, el programa impulsa a los socios
del club a seguir innovando y motivar a los
alumnos de esta Institución Educativa a
crecer en creatividad.
Gracias a todos los colaboradores, rotarios,
personal directivo y administrativo de la
Institución que hicieron posible la fructífera
actividad.
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CLUB ROTARY
EL MARQUÉS NORTE

ROTARY EL MARQUÉS NORTE

APOYA AL HOSPITAL DE NIÑOS EXCEPCIONALES
jamón, salchichas y huevos.

De hospital a albergue

E

n el continuo afán de
brindar ayuda a los más
necesitados, Rotary El
Marqués Norte realizó
una gran jornada de recolecta de enseres como sabanas,
toallas, juguetes, cuentos y
ropa, así como medicinas en
alianza con la organización
Acción Solidaria. Días más tarde visitó e hizo entrega de los
insumos recaudados al hospital de Niños Excepcionales,
mejor conocido como el albergue del Niño y El mar.
Unidos en solidaridad y amor
por el prójimo, los comprometidos rotarios efectuaron un
compartir de alimentos con
estos seres tan especiales, ge-
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nerando así un mayor compromiso, sobre todo considerando que no tienen a nadie
en el mundo que vele por su
bienestar más que los trabajadores del albergue, quienes
con su mística, profesionalismo hacen todo lo posible por
brindarles la mejor atención.
Dada la imperiosa necesidad de seguir brindando una
mano amiga, acudieron a la
solidaridad de personas con
altruismo y que confían en
Rotary como organización,
logrando importantes aportes económicos para hacer
realidad la entrega de una
segunda ayuda, esta vez, de
proteínas como pollo, queso,

El albergue El Niño y El Mar es
un antiguo hospital de niños
excepcionales, inaugurado en
el año 1940 en Catia La Mar
La Guaira, comenzó atendiendo patologías de diversas discapacidades, años más tarde
se convirtió oficialmente en un
Albergue, ya que algunos niños resultaran abandonados
por parte de padres o familiares, ante la imposibilidad de
brindarles las atenciones especiales requeridas.
Hoy por hoy, viven en el recinto 48 personas, entre niños, jóvenes y adultos.
Juntos somos más fuertes, por
ello el club rotario está en la
búsqueda de un hermanamiento rotario con un club de
otro país y/o distrito que conecte con esta hermosa labor
y se motive a apoyar el proyecto con alimentación permanente y otras necesidades
que tiene el lugar como colchones, sillas de rueda y mesas para duchas.

CLUB ROTARY SALTO ÁNGEL

Rotary Salto Ángel

suma voluntades por la
salud del medioambiente

E

n el marco del Día
Mundial del Ambiente
y en honor a los programas Rotary Recicla y Rotary va a la Escuela,
desde el club Salto Ángel,
fortalecimos alianzas importantes con la U.E. Colegio Gonzalo Méndez II e Industrias Santos Duque en la
ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, ejecutando un
ciclo de charlas educativas
y ejercicios de educación
ambiental adaptados a los
grupos etarios escolares de
preescolar y 5to año de bachillerato.

zaje justo y necesario, independiente de nuestra edad
y abordando una de las
áreas de interés de Rotary
International como lo es la
protección al ambiente.

Durante dos días participaron cerca de 700 escolares,
bajo la iniciativa de sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el
medioambiente.

Adicionalmente, efectuamos una campaña virtual
a través de nuestras redes
sociales @rotarysaltoangel,
mostrando a seguidores y
población en general post,
historias y reels, apostando
a la creatividad en la temática a modo de reflexión de
hábitos y tips de protección
al ambiente.

En Rotary Salto Ángel emprendemos acciones para
proteger la salud y nuestro
entorno, a través del fomento de una conciencia
ambiental como aprendi-

Convencidos del impacto positivo, llevamos a las
escuelas actividades enfocadas en la reducción,
reutilización y reciclaje de
materiales que despierten
la conciencia ambiental
desde la infancia y den lugar a generaciones más
respetuosas con la naturaleza.

que acosa la salud del planeta, nos llevó a realizar
otras acciones en pro de
beneficiar nuestro entorno,
como lo fue la elaboración de unas bolsitas para
uso vehicular con el fin de
acumular allí y luego tirar en
el lugar adecuado los desperdicios que se generen
en el auto, así como también unos bolsos ecológicas, útiles para el mercado
y disponibles para la venta,
contribuyendo con la recaudación de fondos tan
necesario para
nuestras
obras sociales.
De esta manera Rotary Salto Ángel, despide este período rotario apostando a
un nuevo año colmado de
mucho trabajo, nuevas metas por alcanzar y muchas
sonrisas de satisfacción por
el deber cumplido al dar de
sí sin pensar en sí.

Este nivel de sensibilidad
ante tan grave problema
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CLUB ROTARY LA TRINIDAD

Por Mariángel Osorio Sulbarán

Directora de Imagen Pública, Rotary Club La Trinidad

talación e inauguración de la
Biblioteca de la Escuela Técnica Comercial “ARAIWONÜ”
y la ampliación de la Biblioteca de la Escuela Básica de
Canaima. Con este proyecto,
estamos beneficiando a más
de 400 estudiantes (niños y
adolescentes) de esta comunidad.

Rotary La Trinidad:

Proyecto Wey
(sol en pemón kamarakoto)

D

esde finales de 2021
estamos trabajando
para llevar una tonelada de conocimiento a un lugar súper especial
de Venezuela: CANAIMA. Un
trabajo en conjunto entre Rotary La Trinidad, Rotaract La
Trinidad y nuestros aliados
(Posada Simón Tours, Aviación
Militar Bolivariana, Base Área
Libertador Maracay, Conviasa,
Nestlé Venezuela, Universidad
Metropolitana, Centro de Estudios Liberales, YM Agency,
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Powder Monkey, IEA El Peñón,
y los profesores de la comunidad de Canaima Ronny, y Maria Berti). Esto no hubiese sido
posible sin el apoyo de estos
aliados y sin la apertura y hospitalidad de la comunidad Kanaimö (Pemón Kamarakoto) a
quienes enviamos un agradecimiento especial por ello.
Este trabajo de varios meses lo
pudimos materializar durante
nuestro viaje, donde llevamos
a cabo la recuperación, ins-

Ver la alegría y el agradecimiento de la Comunidad Pemón Kamarakoto es la mayor
satisfacción que podemos
llevarnos los miembros de Rotary La Trinidad y Rotaract La
Trinidad, recibimos un sinfín de
muestras de agradecimiento
por la labor realizada. Regresamos con nuestros corazones
repletos de amor y motivación
para
seguir trabajando en
próximos proyectos con ésta y
otras comunidades de acuerdo a nuestros planes de trabajo.
En las imágenes observarán
tan solo una muestra de lo
que fue esta labor de meses; los invitamos a seguirnos
en nuestras cuentas en la red
social Instagram @rotarylatrinidad @rotaractlatrinidad,
donde encontrarán imágenes
y video con todo el recuento
de este hermoso proyecto.
Los socios de Rotary y Rotaract
La Trinidad estamos orgullosos
de este trabajo en conjunto y
una vez más ratificamos nuestro compromiso con el servicio
con el propósito de cambiar
vidas.

CLUB ROTARY Cachamay

Por Gely de la Iglesia

Junio productivo en Rotary Cachamay

E

l sábado 11 de junio, en el marco de
la campaña Yo Limpio, realizamos la
siembra de 36 árboles en la urbanización Villa Granada de Puerto Ordaz, con la colaboración de la comunidad
y la empresa Manfica.

te toda la mañana fue el ciclo de charlas
informativas y educativas sobre diabetes y
la entrega de kits y el domingo nos dimos
cita en el parque La Llovizna a la 7 de la
mañana, donde ni la fuerte lluvia que cayó
nos detuvo.

Después de la parada obligatoria por la
pandemia de Covid 19, volvimos con mucha energía con la 4ta. Caminata Muévete Contra la Diabetes. El sábado 11 duran-

Todo lo recaudado durante la jornada, es
para dotar nuestro Consultorio Integral al
Paciente Diabético, ubicado en la iglesia
Jesucristo Resucitado en San Félix.
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CLUB ROTARY Antímano

El Rotary Club Antímano

entrega reconocimiento a
estudiantes destacados en
el Colegio Prisco Villamil
nos destacados de cada salón de clase,
según el promedio de sus calificaciones.
Luego de la entrega de los reconocimientos, se compartió con los estudiantes, profesores y personal directivo de una exquisita merienda.

Oxígeno para el planeta

C

on el firme propósito de resaltar el
esfuerzo y dedicación estudiantil, el jueves 16 de junio el Rotary
Club Antímano, hizo entrega de
reconocimientos a los mejores estudiantes
del primer y segundo lapso del año escolar 2021-2022 del Colegio Prisco Villamil (Fe
y Alegría) en la Parroquia Antímano, de la
ciudad de Caracas.
Esta actividad realizada todos los años,
representa una forma de promover el deseo por el estudio, la preparación escolar
y consiste en la entrega de un diploma y
una beca en dinero efectivo, a los alum-
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Unidos a favor del medioambiente, aprovechamos la oportunidad para realizar la
siembra de tres árboles frutales, de las especies mandarina, limón y aguacate, en
las inmediaciones del colegio, cumpliendo de este modo con la indicación de la
Gobernación del Distrito, a cargo de Carlos
Zíssimos
Es importante recordar, esta institución
educativa, fue construida -en gran partecon los aporte del Rotary Club Antímano y
de varios de nuestros socios, se encuentra
bajo la administración dirección de Fe y
Alegría y alberga anualmente alrededor de
1.200 estudiantes.

CLUB ROTARY
valle de caracas

Rotary Valle de Caracas

lleva amor a la Casa Hogar y se
une a la campaña “Yo Limpio”
Yo SÍ Limpio
En el mes de junio, nos unimos a la campaña de la zona 25A con la actividad “Yo
Limpio” nos dedicamos –desde finales de
mayo- a crear conciencia a través de nuestras redes sociales dando tips de reciclaje
y consejos para el cuidado de las playas.

El día 14 de Mayo, asistimos a la casa hogar Nuestra Señora del Carmen, en el sector Los Chorros, donde celebramos el día
de las madres con las abuelitas y las hermanas que allí laboran.
Fue una mañana colmada de música en
vivo, un talentoso dúo interpretó boleros,
despertando emociones en las damas que
cantaron y bailaron con alegría; además
de compartir una deliciosa merienda, recibieron - como en los viejos tiempos- un
colorido ramo de flores.
Durante la visita, el equipo de Rotary Valle
de Caracas, hizo entrega de un donativo
de comida perecedera. Siempre es un placer compartir con las señoras de edad prolongada y despertar algunas sonrisas.

Seguidamente el 04 de junio, avanzamos
a la gran jornada de reciclaje con participación de 5 clubes de Caracas. Fue un encuentro de vecinos y amigos, agrupando
todos los desechos reciclables (papel, cartón, terra pack, aluminio, plástico y vidrio)
y nosotros los clasificamos para luego ser
recibidos por la empresa Multirecicla.
También se habilitó una batea donde se
juntaron objetos viejos o inútiles (cachivaches), gracias a la colaboración de la empresa Fospuca, todo esto bajo la coordinación de la dirección de Ambiente de la
Alcaldía de Chacao.
En apoyo a Rotary Los Teques, aprovechamos para hacer una donación de los cartones limpios allí recolectados y así colaborar con su programa de cunas de amor,
que lleva a cabo el club desde hace unos
años.
En total estuvimos en acción 40 voluntarios rotarios y fue una mañana de trabajo,
coordinación y compañerismo.
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IMAGINA
CONEXIONES

Únete a gente de acción. Intercambia ideas. Comparte soluciones.
Celebremos el estar juntos. Luego, Imagina lo que vendrá
para Rotary, el mundo y para ti.
CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE (AUSTRALIA)
DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2023
Inscríbete hoy mismo en
convention.rotary.org

