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F
inalmente, llegó enero. Mientras nos 
enfocamos en el año 2021, no tene-
mos que pensar solo en estos 365 
días. ¿Estás pensando desde ahora 

en lo que harás en 2022, 2023 y poste-
riormente?

No podemos predecir el futuro, pero sí po-
demos encaminarnos hacia donde quere-
mos ir. Pienso que es importante que cada 
club rotario tenga una reunión estratégica 
por lo menos una vez al año. El exdirector 
de RI Greg Yank, quien tiene muchísima 
experiencia en trabajar con los clubes y 
sus planes, comparte con nosotros su 
punto de vista. 

Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en 
prepararte, te estás preparando para fra-
casar”. La planificación es esencial para 
el logro del éxito en todas las áreas de la 
vida, incluso en Rotary, y estamos mejo-
rando en esto cada año. 

Para los clubes rotarios, la planificación 
estratégica da resultados. He ayudado a 
muchos clubes a encontrar ese camino al 
trabajar con ellos para crear lo que lla-
mo un plan de acción, un plan plurianual 

que responde a esta pregunta fundamen-
tal: “¿Cuál es nuestra visión para nuestro 
club?”. Los mejores planes que he visto 
son aquellos que se enfocan, es decir, 
cuando un club concentra sus recursos en 
las mejores oportunidades que tiene. Tu 
club rotario no puede serlo todo para sus 
socios y para la comunidad que atiende, 
ya que tiene limitados recursos humanos, 
económicos y de tiempo. Un plan exitoso 
considera tanto los activos como las limi-
taciones al trazar el camino deseado para 
sus socios.

Comienza por crear un plan estratégi-
co plurianual con tu club mediante lluvia 
de ideas para responder a la pregun-
ta: “¿Cuáles son nuestras iniciativas y 
prioridades para los próximos dos a tres 
años?”. Documenta tus respuestas usan-
do un lenguaje orientado a la acción que 
sea específico, concreto y mensurable con 
respecto a las metas que deseas lograr. 

Luego, reduce tus iniciativas a un grupo 
principal de tres a cinco prioridades. Tu 
club entonces establecerá los objetivos 
específicos para cada iniciativa, donde in-
dicará quiénes participarán, cuáles serán 
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los hitos clave que marcarán los logros, 
cómo se hará el seguimiento del progreso 
y un cronograma para su realización. Ela-
bora un plan que sea corto y sencillo.
Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Exa-
mina tu progreso hacia el logro de las 
iniciativas y haz una revisión, como sea 
necesario, al menos una vez al año. Ro-
tary tiene una sólida plantilla para ayudar 
a los clubes en su planificación, que pue-
des encontrar en my.rotary.org/document/
strategic-planning-guide.

Deseamos enriquecer y energizar nues-
tros clubes con nuevas discusiones e 
ideas. Pero, ¿cómo podemos atraer a di-
versos profesionales, con distintas forma-
ciones, edades y experiencias, que estén 
motivados por un sentido de integridad 
tan sólido como el nuestro?

Exploramos esta pregunta por medio de 
la planificación estratégica para definir la 
verdadera naturaleza de nuestro club y el 
valor que ofrece a sus socios y a la co-
munidad. Cada club es diferente y el valor 
de cada club es único. Durante el proceso 
de planificación, los clubes pueden tam-
bién descubrir que algunas actividades 
que solían realizar ya no son pertinentes 
o atractivas.

Una vez que tu club diseña un plan es-
tratégico, es el momento de tomar acción 
y hacer los cambios necesarios. Cuando 
hacemos esto (y en el proceso involucra-
mos a los socios en clubes más dinámicos 
y activos, que no solo son divertidos, sino 
que también atienden a sus comunidades 
con proyectos que tienen un impacto real 
y duradero), nuestros clubes se fortalecen. 
Y al descubrir qué es lo que hace único a 
nuestro propio club y al construir sobre 
esa base de valores esenciales con todos 
nuestros esfuerzos, Rotary abre Oportu-
nidades para enriquecer la vida de todos.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

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

1
2

3
4

El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de servir.

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

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.

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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I
nicia el año 2021, una fecha 
que abre las puertas para 
consolidar y crear nuevos 
proyectos desde el corazón 

del Rotary. Vale preguntarnos 
¿qué faltó por concretar en el 
recién culminado año 2020?

Cada uno de nosotros tiene 
una respuesta diferente a esta 
pregunta. En unos clubes de 
seguro, lograron el máximo de 
su potencial en atención a las 
comunidades en momentos 
difíciles. En otros, el impacto del 
Covid19, les llevó a replantearse 
la manera de accionar a 
distancia, o implementar 
con ahínco medidas de 
bioseguridad.

Lo cierto es que este mes 
de enero, Mes del Servicio 
Profesional, es una interesante 
oportunidad de compartir 
nuestras experiencias y 
habilidades para ayudar a otros. 
Es básicamente, facilitar las 
herramientas intelectuales a 
quienes desean empoderarse en 
sus entornos y hacer cambios 
en aquellos aspectos que lucen 
incompletos o no aportan hacia 
el crecimiento local.

Tanto los nuevos como los más 
experimentados profesionales, 

tenemos el poder de cambio en 
nuestras manos. Comencemos 
por ser íntegros e inspirar a 
otros, realizando proyectos 
que dejen una huella y sea 
recordado mañana como 
“un nuevo comienzo, una 
oportunidad de ser mejores” 
¡adelante!

Ahora bien, en Febrero nuestro 
calendario rotario destaca dos 
fechas trascendentales: Mes 
de la Paz y Prevención del 
Conflicto, así como el 23 de 
febrero, el esperado Aniversario 
de Rotary.

Las acciones de nuestra 
Fundación Rotaria, con planes 
y proyectos, hemos decidido 
decirle adiós a los conflictos, 
la violencia, la persecución, 
creando espacios de paz.

Sin duda, ha sido la estrategia 
aplicada por nosotros los 
rotarios abordar las causas 
principales que generan la 
ausencia de Paz, logrando 
con acciones concretas que 
la gente se involucre y sea 
parte del cambio. ¡Seguimos 
construyendo espacios de Paz”.

Ya son 116 años de la fundación 
de Rotary International, 

Rotary hacia
un cambio duradero NELSON GÓMEZ

Presidente Revista Rotaria

EDITORIAL

desde aquel 23 de febrero 
de 1905. Hoy hombres 
y mujeres empresarios y 
profesionales están al servicio 
de la organización, superando 
exponencialmente el número de 
afiliados en un período de 100 
años ¡Cómo pasa el tiempo!

¿Ha cambiado Rotary desde 
su fundación? Claro que sí. 
Ha evolucionado para mejorar 
las prácticas que favorecen 
a las comunidades. Ahora la 
tecnología y conectividad, son 
aliadas de la comunicación 
efectiva; existe una 
flexibilización de horario y 
facilidades para el ingreso 
de jóvenes a las filas de la 
institución.

Sin duda, el proyecto más 
importante ha sido la lucha 
constante contra la polio, la 
incidencia de la enfermedad 
disminuyó en 99,9%, con la 
vacunación de 2500 millones de 
niños en el mundo. 

¡Rotary Abre 
Oportunidades!
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El regalo de un medioambiente más sano
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

Al haberme criado entre los exuberantes bosques 
verdes del paisaje montañoso de Sri Lanka, siempre 
recuerdo las palabras del gran poeta Rabindranath 
Tagore: “Los árboles son el esfuerzo interminable de 
la tierra para hablar con el cielo que escucha”.  

Qué triste es que con tanta frecuencia los humanos 
insistan en interrumpir esta conversación. 
Al igual que todos los demás seres vivos, somos 
parte de la naturaleza. Pero también somos la única 
especie que carga la responsabilidad de proteger el 
medioambiente para las futuras generaciones. 
La pandemia del coronavirus ha arro-
jado luz, como nada lo ha hecho 
hasta ahora, sobre la relación 
entre la degradación ambien-
tal y las amenazas a la salud 
pública.

Hace algunos años, la 
compañía de electricidad 
perteneciente al gobierno 
de mi país planeó cons-
truir una segunda planta 
termoeléctrica a carbón en 
el este de Sri Lanka. Extraería 
93 millones de litros de agua 
por hora de una bahía en la que 
los frágiles ecosistemas se encuen-
tran con el mar profundo, sitio de una de 
las más grandes zonas de desove para cachalotes del 
mundo. Luego del procesamiento, esos 93 litros por 
hora se echarían al océano, cargados ahora de sus-
tancias químicas tóxicas que pondrían en gran peligro 
a esa vida marina.

Al haber aprendido las lecciones sobre el daño cau-
sado por la primera planta, se formó una coalición, 
compuesta por muchos defensores públicos, incluso 
rotarios. Hicieron una campaña que alertó a los me-
dios de comunicación, al público y a la comunidad 
local de los peligros potenciales, además de tomar 
medidas legales. Finalmente, el gobierno abandonó 
su idea de la planta de carbón luego de la resultante 
protesta generalizada. 

Realmente, cuando nos unimos, podemos mover 
montañas. 

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el 
medioambiente como la causa más reciente de Ro-
tary, lo hicimos debido a la urgencia del problema. 
El presidente de RI Paulo V.C. Costa estableció una 
visión en el período 1990-1991 y hoy llevaremos 
esta labor al siguiente nivel. Vivimos en tiempos de 
gran estrés para nuestro medioambiente: niveles del 
mar que se elevan rápidamente, tormentas masivas, 

bosques tropicales y vida salvaje que van des-
apareciendo y destructivos incendios 

forestales. El cambio climático nos 
toca a todos, ricos y pobres. 

Enfrentaremos este desafío 
estratégicamente, como lo 
hacemos en otras áreas 
de interés. De hecho, las 
otras seis áreas de interés 
dependen de esta. Por-
que ¿qué tiene de bueno 
luchar contra las enferme-

dades si nuestro medioam-
biente contaminado nos hace 

enfermar de nuevo? 

La Fundación Rotaria será primordial 
en esta labor. En los últimos cinco años, se 

han destinado más de USD 18 millones a subvencio-
nes globales relacionadas con el medioambiente. Al 
seguir trabajando para protegerlo, estaremos hacien-
do otro regalo rotario más a las futuras generaciones. 
Y hoy tú puedes ser parte de esto.

Enero

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Luke Wilson_ Ilustrador
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VISITA MY.ROTARY.ORG PARA VER LAS MEJORAS INCLUIDAS.

Pronto podrás disfrutar de una mejor experiencia en línea. Disfruta de un diseño 

moderno y de un motor de búsqueda rápido y fácil de usar. Gestiona 

fácilmente las tareas para la administración del club. Accede a 

la plataforma desde tus dispositivos móviles. Busca clubes o 

rotarios individuales para conectarte inmediatamente. 

Actualiza tu perfil para decidir qué información 

deseas compartir y con quién. Todas estas 

mejoras estarán disponibles en una  

plataforma sencilla y fácil de usar.  

Te damos la bienvenida al nuevo  

MI ROTARY.



CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ROTARY

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

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

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

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

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

1
2
3

4
5

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

Planes para las comidas

A
l igual que su población, la comida de Taiwán tiene 
sus raíces principalmente en China. Sin embargo, a 
través de las generaciones, los taiwaneses han creado 
sus propias versiones culinarias. Cuando visites Taipéi 

durante la Convención de Rotary International desde el 12 al 
16 de junio, no pierdas la oportunidad de probar algunas de 
las comidas típicas de Taiwán.

La sopa de fideos con carne (niu rou mian) es el plato 
nacional no oficial de Taiwán. Esta sopa aprovecha los 
sabores picantes de la provincia china de Sichuan. El anís 
estrellado, el clavo de olor, la canela, la pimienta de Sichuan 
y las semillas de hinojo ayudan a crear un exquisito caldo 
picante para bañar los fideos, que van acompañados de 
rodajas de morcillo tierno y verduras de color verde intenso. 

Dónde comer este plato: 

• Tao Yuan Street Beef Noodles, 15 Taoyuan St., Zhongzheng 
district
• Yong Kang Beef Noodles, No. 17, Lane 31, Section 2, 
Jinshan South Road, Da’an district

La sopa wantán (xiao long bao) tiene su origen en la 
ciudad de Nanxiang (China), pero Taiwán se conoce por 
producir wantanes con una piel más delicada y más fina 
que las versiones de China continental. Tradicionalmente, 
los wantanes se rellenan con cerdo, pero también pueden 
contener cangrejo, pollo u otros sustitutos de la carne. La 
parte de la “sopa” es un caldo gelatinoso que se derrite 
cuando los wantanes se cocen al vapor. Hay que tener 
cuidado al morder un wantán de esta sopa porque es fácil 
quemarse la lengua o derramar la deliciosa sopa en el plato. 
Para obtener los mejores resultados, coloca un wantán en 
una cuchara, muerde un pedacito del costado y deja que se 
enfríe un poco antes de succionar el caldo.

Dónde comer este plato:

• Din Tai Fung, cadena famosa por sus sopas wantán, tiene 
múltiples locales en Tapéi. Puedes ver la versión en inglés de 
su sitio web en www.dintaifung.com.tw/eng. — Susie L. Ma

Obtén más información e inscríbete en
convention.rotary.org

Enero
Crédito: TY Lim
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Estados Unidos
El patrimonio ferroviario impregna la ciu-
dad de Boone, Iowa (EE. UU.). En 1866, 
la compañía ferroviaria Chicago & North 
Western construyó allí una estación y su 
empresa derivada, la compañía ferrovia-
ria Union Pacific, es hoy un importante 
empleador de la zona. Para un proyecto 
del centenario del club, el Club Rotario 
de Boone colocó en primer plano una 
muestra de material rodante antiguo.

En julio, llegaron a la ciudad, transporta-
dos por camiones, una locomotora a va-
por, un ténder y un vagón de pasajeros, 
todos donados por la compañía ferrovia-
ria Boone & Scenic Valley. A las tres pie-
zas se les hizo un proceso de pulido con 
chorro de arena, imprimación y pintura 
para usarlas como punto de referencia 
al entrar a la ciudad por la carretera na-
cional 30. 

“Deseamos dar la bienvenida a los vi-
sitantes de una manera inolvidable”, 
dice Dave Cook, un líder del proyecto 
de restauración. La primera fase de esta 
labor, que costó alrededor de USD 200 
000, fue financiada por organizaciones 
y negocios de la comunidad, el club y 
el Distrito 6000. Los próximos trabajos 
incluirán una pasarela peatonal alrede-
dor del tren, jardines, iluminación y un 
quiosco de información.

El Salvador
Con el propósito de ayudar a los niños 
de la zona de Santa Ana (El Salvador) a 
escapar de las garras de las pandillas, 
el Club Rotario de San José, California 
(EE. UU.), trabajó con el Club Rotario de 
Santa Ana Ciudad Heróica. Financiaron 
la compra de 18 instrumentos musicales 
(trompetas y de percusión) con un valor 
de USD 2200, para inaugurar la banda 
de marcha de la escuela Cantón Los 
Amates. Esta escuela primaria fue una 
de las cuatro de la zona que se benefi-
ciaron gracias a un paquete total de USD 
15 000 (financiado en partes iguales por 
el club de San José y su socio Michael 

PROYECTOS ROTARIOS
EN TODO EL MUNDO

6de10
escuelas 

salvadoreñas se 
ven afectadas por 
la violencia de las 

pandillas

— BRAD WEBBER

Fulton junto con su esposa, Moira) con 
el que se instaló una cocina escolar, se 
proporcionaron televisores inteligentes 
para los estudiantes con necesidades 
especiales y se pagó por el reacondicio-
namiento de computadoras para princi-
pios de 2020.

El Salvador se encuentra entre los “paí-
ses más peligrosos del mundo para la 
juventud”, indica Fulton, quien piensa 
que las pequeñas medidas que se to-
men se van sumando para llegar a hacer 
una gran diferencia. El proyecto conti-
nuará en 2021.
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Pakistán
En enero de 2020, el Club Rotaract de 
Karachi Cosmopolitan se unió a sus 
compatriotas del Club Rotaract de Kara-
chi Strivers para servir sopa a una gran 
cantidad de personas sin hogar, incluso 
a familias completas, en un proyecto lla-
mado “Calidez invernal”, dice Zeeshan 
Aslam, presidente del club Cosmopoli-
tan. “Llegamos a ayudar a 150 perso-
nas en las calles que rodean el Instituto 
Sindh de Urología y Transplantes”, uno 
de los hospitales de mayor envergadura 
de la ciudad más grande de Pakistán. 
Los rotaractianos cubrieron el modesto 
costo de USD 30, dice Aslam. El grupo 
Cosmopolitan no ha permitido que la 
crisis causada por la COVID-19 demore 
sus actividades. En agosto, el club orga-
nizó un campamento para la donación 
de sangre para un centro de pacientes 
con talasemia, un trastorno de la sangre. 
El club tiene experiencia en llegar a las 
personas necesitadas de su comunidad: 
ha entregado comida a 100 familias, 
patrocinó un campamento médico para 
200 familias y organizó seminarios para 
crear conciencia sobre el autismo y el 
cáncer de mama.

Nigeria
En Nigeria, decenas de miles de niños 
mueren por año debido a enfermedades 
diarreicas ligadas en parte al sanea-
miento inapropiado. Parte del problema 
es el depósito de residuos sólidos en 
vertederos no regulados. Un relleno sa-
nitario improvisado en la zona de Sabon 
Lugbe de la capital, Abuja, era una ame-
naza para un canal cercano, por lo que el 
Club Rotario de Abuja Capital Territory se 
enfocó en la limpieza de ese sitio. En fe-
brero de 2020, siete socios del club or-
ganizaron un proyecto que trasladó 500 
toneladas de basura desde el vecindario 

Inglaterra
Con el fin de brindar apoyo a una or-
ganización benéfica que entrega bol-
sas de productos para el cuidado de 
bebés, niños y jóvenes, el Club Rotario 
de Whitchurch consiguió la ayuda de las 
manos tejedoras de su comunidad. Los 
familiares (incluso la madre nonagenaria 
del presidente del club), las amistades 
y otros voluntarios han confeccionado 
decenas de ositos de peluche, que “se 
colocan con amor” junto con artículos de 
aseo personal, libros, bolígrafos y artícu-
los de vestir dentro de Buddy Bags (Bol-
sas compañeras), dice Peggy Mullock, 
expresidenta inmediata del club. Esta 
idea de los paquetes, adecuados para 
distintos grupos de edades, fue adopta-
da por varios clubes del Distrito 1210, 

USD
8000
millones

12%

es el valor de los 
animales de peluche 
y juguetes de felpa 
que se vendieron en 
2018

es la proporción de 
paquistaníes malnutridos

el cual ha recaudado casi USD 40 000 
para el programa.

A fines de 2019, el club preparó 180 
bolsas con ositos de peluche incluidos. 
Durante la pandemia del coronavirus, el 
club envió 86 ositos al Club Rotario de 
Eccleshall Mercia para ayudar a ese club 
a armar sus propias bolsas. Esta labor 
ha continuado durante la pandemia. “No 
hemos podido salir durante el confina-
miento. Sin embargo, el tejido ha con-
tinuado”, informa Mullock. “Una de mis 
amigas ha tejido más de 200 ositos y 
la mamá de otro rotario, de más de no-
venta años, está tejiendo unos osos más 
grandes hermosos”.

hasta un vertedero central, lo cual llevó 
turnos de ocho horas de trabajo durante 
tres días y 45 viajes de camiones, dice 
Ndidiamaka Uchuno, presidente del club 
con 27 socios durante el período 2019-
2020. 

El club hace hincapié en los hábitos 
sanos de la comunidad y aún más allá. 
Otra iniciativa clave es su trabajo para 
ayudar a cuatro campamentos de des-
plazados internos que fueron obligados 
a dejar sus hogares por la insurgencia 
de Boko Haram en el noreste de Nigeria. 11



ANIVERSARIOS DE NUESTROS CLUBES

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?

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

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS

CLUBES

ROTARACTIANOS

CLUBES

INTERACTIANOS

CLUBES

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

1,193,852

36,423

213,269

11,171

353,763

15,381

11,458

Números de Rotary al 16 de diciembre de 2020
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EL
FUTURO

FILANTROPÍA William MacAstill

PAZ Dennis Wong

AGUA Charles Fishman

LECTURA Scott Turow

VIAJE Mark Baker

LENGUAJE Kory Stamper

ECOLOGISMO Jonathan Foley

LIDERAZGO Joe Otin

EMPRENDIMIENTO Juliana Corredor González

MIGRACIÓN Quentin Wodon

PASADO Geoffrey Johnson

Ilustraciones Greg Mably

En 1915, escribiendo en esta revista, Paul 
Harris comentó: “nadie se imaginaba cómo 
sería Rotary en 100 años”. Más de un siglo 
después, no hay necesidad de imaginarlo: 
Rotary ha prosperado al igual que su revista 
de Rotary International. Hace 10 años, en 
ocasión a los 100 años de impresión, los 
editores analizaron los logros de la revista 
en un número aniversario, que reunió a 
una prestigiosa lista de colaboradores de 
nuestros archivos que van desde Jane 
Addams hasta Kurt Vonnegut – también 
incluía a Winston Churchill, Albert Einstein, 
Mohandas K. Gandhi, Ernest Hemingway, 
Sinclair Lewis, George Bernard Shaw, y a 
AmyVanderbilt, por nombrar solo algunos. 
Ahora, en nuestros 110 años de aniversario, 
estamos mirando en otra dirección: hacia 
el futuro. Mientras estamos en la tercera 
década del siglo XXI, nos imaginamos 
hacia dónde vamos—y qué esperar cuando 
lleguemos allí. 19



FILANTROPÍA
Por: William MacAskill

H
ACE 10 AÑOS, AYUDÉ A LANZAR UN MOVIMIENTO SOCIAL 
DENOMINADO ALTRUISMO EFECTIVO. EN ESE MOMENTO, ME 
LLEVÓ A LO QUE ESTOY CONVENCIDO DEBE SER EL FUTURO DE 
LA FILANTROPÍA.

Déjenme explicar. El altruismo efectivo 
usa evidencias y razones para determinar 
cómo podemos hacer el bien con nues-
tros recursos limitados. Cuando el movi-
miento comenzó, nos concentramos en 
expandir nuestro círculo moral en lo que 
consideramos ser digno de altruismo, lo 
cual incluye a personas viviendo en po-
breza extrema. Ese gran círculo moral es 
solo la última fase de una tendencia histó-
rica que comenzó hace milenios.

Empezamos por preocuparnos principal-
mente por familias y tribus, pero con el 
tiempo, el círculo se extendió hasta el 
punto en que le podemos dar peso mo-
ral por igual a las personas de diferentes 
géneros, razas, religiones, orientaciones 
sexuales y nacionalidades. Ahora el círcu-
lo ha crecido lo suficiente para enfrentar 

a la pobreza extrema. Y aunque algunos 
viven en países desarrollados, no notamos 
su sufrimiento con nuestros propios ojos, 
eso no nos permite ignorarlos. Todo hu-
mano es merecedor de la preocupación 
moral, sin importar en donde vivan. Con-
siderando esto: La Organización Mundial 
de la Salud estima que alrededor de 1.5 
millones de personas mueren a causa de 
enfermedades prevenibles. Y aún así, solo 
2.300$ evitan que un niño de 5 años su-
fra de —Malaria—a través de la tempo-
ral dispensación de medicina contra esta 
enfermedad.

Sin embargo, recientemente, me he ente-
rado que, a pesar de que consideremos a 
todos de igual valor, el círculo ha llegado a 
su máxima anchura. Sí, hay maneras sig-
nificativas en las que podemos hacer el 

Un profesor asociado 
en filantropía, y en 
una búsqueda de las 
prioridades Globales, 
se instituyen en la 
Universidad de Oxford, 
William MacAskill, es el 
autor de: Haciendo el 
bien: cómo el altruismo 
efectivo te puede ayudar 
a ayudar a otros, haz 
lo que importa, y haz 
decisiones inteligentes 
sobre dar de vuelta. 
Él es el cofundador y 
presidente del centro 
para el altruismo 
efectivo.20



Un miembro 
del E-club de 
Rotary de la 
Paz Mundial, 
distrito 5330, 
Dennis Wong 
es cofundador 
del Grupo de 
la Acción de la 
Paz de Rotary.

MIRANDO AL FRENTE:

EL FUTURO DE LA PAZ
Dado a todos los cambios del año 
pasado
- En Rotary, en los Estados Unidos  y en 
el mundo,
-Una conversación sobre el futuro de 
la paz es más importante que nunca. 
Una cosa es cierta: el conflicto y el 
cambio, ambas constantes, ocurrirán. La 
pregunta es: ¿usaremos estos conflictos 
como catalizadores para el cambio 
constructivo? Mientras consideran la 
respuesta a esa pregunta, Rotary y los 
rotarios deben escoger un significante y 
largo impacto en la paz. “alrededor del 
mundo, en nuestras comunidades, y en 
nosotros mismos”. 

Con ese fin, debemos trabajar en los 
pensamientos y aproximarnos a la 
construcción de la paz basada en la 
visión de Rotary y en su plan de acción, 
siempre tomando en cuenta nuestros 
principios y nuestras áreas de servicio 
y concentración. Un objetivo debe ser 
construir confianza, transparencia, y 
trabajo en equipo en nuestros esfuerzos. 

También deberíamos de establecer un 
plan en que hacemos de la paz un hábito 
diario que incluya ejemplos. Y debemos 
mantener nuestros ojos en lo que llamo 
los 4P de la Paz Positiva: las personas, el 
propósito, la política y el poder. 

Ya que el status quo no está 
funcionando, espero que la necesidad 
por justicia social e igualdad sea 
inevitable para el cambio, de manera que 
espero que sean de beneficio para todos. 
Mientras esos cambios ocurren, Rotary 
y los Rotarios pueden hacer diferencias 
de diferentes formas, si ellos lo eligen. 
Debemos preguntarnos: ¿tendremos el 
coraje y la voluntad de hacer lo necesario 
para tener Paz Positiva?

Yo visualizo un tiempo en que, en la 
mente de las personas, el nombre de 
Rotary esté equipado con Paz y la 
construcción del conflicto. La paz es un 
derecho humano, y soy optimista de que 
en un futuro en donde los ciudadanos 
del mundo vivan en seguridad, tengan la 
oportunidad de prosperar, y disfrutar de 
la igualdad que merecen.

Yo creo que el dinero que 
tengo le pertenece a la 
sociedad. Solo estoy en 

custodia por un corto tiempo. 
No lo traje conmigo, ni lo 

puedo llevar conmigo.

RAVISHANKAR DAKOJU
Club de Rotary de Bangalore, 
India “ pensando-y dar en 
grande” marzo 2019

bien para ayudar a la pobreza mundial. Pero estoy 
convencido de que el futuro de la filantropía—y 
el lugar en el que tengamos el mayor impacto—
demanda en que nos concentremos en mejorar 
la vida de otro grupo de personas las cuales no 
podemos ver su sufrimiento.  Un grupo que no 
está separado por distancia, sino por tiempo: las 
futuras generaciones.

La falta de representación de las futuras gene-
raciones es un ejemplo del mercado y del fallo 
democrático. Las personas que aún no existen 
no pueden canjear o hacer tratos con nosotros 
aún, y tampoco pueden tener influencia sobre las 
decisiones de los consumidores o compañías. Y 
están completamente privados de sus derechos 
políticos: no pueden presionar a los gobiernos, y 
no tienen voto. Depende de la filantropía de llenar 
este vacío. 21



Esto es muy importante ya que hay 
muchas personas por venir. Las es-
pecies mamíferas pueden sobrevivir 
millones de años antes de la extin-
ción. El anatómicamente moderno 
Homo-Sapiens, ha estado en el pla-
neta por 20000 años. Si podemos 
equiparar la distancia de nuestro 
potencial existencial a la distancia de 
la vida individual, los humanos ape-
nas están en su infancia y todavía les 
queda toda una vida por delante. Y 
los humanos no son para nada ma-
míferos típicos. Es totalmente posible 
que podamos sobrevivir mucho más 
tiempo: los científicos predicen que la 
tierra será habitable en los próximos 
500 millones de años, si fuésemos 
capaces de volar hacia las estrellas, 
la oportunidad de supervivencia de 
la especie, sería astronómicamente 
mucho más larga de nuevo. Así que 
nosotros los humanos, tenemos un 
gran futuro por delante—eso sí, si 
nada sale mal.

Pero, desafortunadamente, hay mu-

chas cosas que pueden salir mal: 
Poder nuclear, bioingeniería, biología 
sintética y las inteligencias artificia-
les poseen varios retos. ¿Cómo po-
demos aprovechar sus beneficios sin 
llegar a catastróficos eventos? Con la 
llegada de la tecnología más pode-
rosa, el riesgo de la extinción de la 
humanidad, o el irreparable colapso 
de la civilización, se ha convertido en 
una realidad alternativa. Y muestra 
que los más graves riesgos, incluso 
los más improbables, deben ser to-
mados con seriedad. 

Muchos filántropos están conven-
cidos, que antes de que intentemos 
hacer el bien, debemos estar primor-
dialmente preocupados de las con-
secuencias a largo plazo de nuestras 
acciones; ya sean siglos, miles, o in-
cluso millones de años. El Proyecto 
de Filantropía Abierto, fundado por 
Cari Tuna y su esposo, Dustin Mos-
kovitz ( un cofundador de Asana y 
Facebook) nombra a “la bioseguridad 
y la preparación a una pandemia” y 

“el riesgo potencial de las inteligen-
cias artificiales avanzadas” entre sus 
áreas de concentración. Elon Musk 
y LinkedIn con el cofundador Reid 
Hoffman, apoyan las iniciativas para 
asegurar que las IA sean beneficio-
so para la humanidad. Jeff Skoll, un 
emprendedor de internet canadien-
se, creó la Fundación de Detección 
de Amenazas, para rastrear posibles 
amenazas para la humanidad. Como 
un símbolo de un problema a largo 
plazo, Jeff Bezos está creando un 
reloj que mantendrá el tiempo por 
10000 años, sonando cada milenio. 
Todos esos ejemplos, de maneras 
distintas, son de donantes que quie-
ren beneficiar a las futuras genera-
ciones. 

Y aunque esta nueva ola de filantro-
pía sigue en su infancia, veo el pro-
blema para las futuras generaciones 
en el alzamiento. Y si la historia es 
una indicación, nuestro círculo moral 
se seguirá expandiendo.

Y
O ESTABA EN CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, PARA 
HABLAR SOBRE EL AGUA, Y UN MIEMBRO DE LA FACULTAD 
UNIVERSITARIA EXPLICÓ; CÓMO LA VIDA HA CAMBIADO TAN 
DRAMÁTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN ESA BELLA 

CIUDAD FRENTE AL MAR.

Recientemente, empezando el año 2000, 
dijo ella, Charleston había experimentado 
varios eventos de inundaciones al año. 8 
o 10, ni siquiera una al mes.

Pero, en los últimos años, Charleston ha 
tenido de 40 a 50 inundaciones intrusivas 
anuales. Las inundaciones son tan comu-
nes y tan disruptivas, la mujer explica, que 
ella y su esposo tuvieron que planear sus 
vidas alrededor de estas. Sus hijos fueron 
a una guardería en alguna parte de la ciu-

Charles Fishman es un 
frecuente contribuidor 
a Rotary. Su libro 
más reciente es “Un 
Gran Paso: la misión 
imposible que nos llevó 
a la luna. También es 
el autor del bestseller “ 
la Gran Sed: la secreta 
y turbulenta vida del 
futuro del agua.22



AGUA
Por: Charles Fishman

dad; y ellos trabajaban en otra. Cuando las 
calles se llenaban de agua de mar- como 
ocurre más o menos 3 veces al mes- tu-
vieron que alejarse un poco de sus hijos.

“Tenemos que mirar el clima, tenemos 
que observar las mareas, tenemos que 
hablarles a las personas de la guardería” 
dijo ella. “porque fácilmente podríamos 
acabar un día sin poder recoger a los ni-
ños”. Ha habido ocasiones en las que no 
hemos podido llevar a los niños a la guar-
dería, porque se predicen inundaciones en 
el día.

No tienes que imaginarte el futuro del 
agua: porque ya está aquí. Ya está suce-
diendo a nuestro alrededor.

Esa es la lección más obvia de las inun-
daciones en Charleston, un solo problema 
en la ciudad de los Estados Unidos: las 
inundaciones no son devastadoras, pero si 
son repentinas, son nuevas, son implaca-
bles, son muy disruptivas, y no se van a 
ir. Cuando se refiere al agua, no estamos 
listos a lo que está pasando justo ahora. 
Así que definitivamente no estamos listos 
para el futuro. 

En la década pasada, hemos hecho un 
dramático progreso en el agua. En los 
10 años entre 2005 y 2015, (el año más 

reciente para la data de los Estados Uni-
dos) el Americano típico pasó de usar 100 
galones de agua al día, a usar solo 83 
galones por día. Si aún seguíamos con-
sumiendo agua de esa manera en 2005, 
estaríamos usando 5 billones de galones 
más día a día.

También hemos hecho un dramático pro-
greso en los últimos 50 años, los Estados 
Unidos hoy, usa menos agua cada día para 
todo propósito, más de lo que se uso en 
1965. Hemos triplicado el tamaño de la 
economía de los Estados Unidos en aquel 
medio siglo, sin siquiera usar un solo ga-
lón nuevo de agua. Lo cual indica, que 
cada galón de agua que usamos hoy, hace 
3 veces el trabajo que en 1965.

Los granjeros hoy en día usan menos 
agua de lo que gastaban en 1965—pero 
lo usan un 45% más para la tierra y para 
cosechar comida.

Esas son buenas noticias, si el calenta-
miento global no estuviese transformando 
constantemente las aguas, o de quienes la 
obtienen y cuarto, eso serían buenas noti-
cias—la ética de una nueva fundación del 
agua. Y como es, el progreso que hemos 
hecho en los Estados Unidos y alrededor 
del mundo va a amortiguar el impacto del 
cambio climático. Pero ese impacto puede 

Aflicciones 
del AGUA
Deberían las 
tendencias actuales 
persistir sin 
migración:

1 Para 2030, las 
necesidades anuales 
de agua a nivel 
mundial superarán 
los suministros de 
agua sostenibles 
actuales un 40 por 
ciento.

2 Para 2040, casi 600 
millones de niños 
vivirán en áreas con 
un gran estrés de 
agua.

3 Para 2050, el 
número de personas 
con riesgo de 
inundaciones va a 
subir a 1.6 billones 
de 1.2 billones.
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FATIMA LAHMAMI LANGLOIS 
Club Rotario de Montreal

“casamenteros filántropos,” 
Julio 2019

La mitad de los 
hospitales en el mundo 
están llenos de gente 

con enfermedades 
relacionadas con el 

agua. Más de un billón 
de personas no tienen 
acceso al agua limpia. 

Eso es algo aterrador en 
el siglo 21.

ser muy dramático, así que probable-
mente no nos enteremos.
Nosotros no captamos mucho el pun-
to a la hora de hablar del impacto del 
cambio climático, pero en su mayoría 
es el agua. La lluvia cae donde no es-
peramos que caiga. Es la lluvia que 
cae en otros eventos—menos lluvia 
y menos tormenta—pero con más 
intensidad y volumen. La nieve que 
ahora cae como lluvia, es como una 
especie de “cuenta de ahorros” en 
que muchas regiones confían, donde 
la nieve se acumula en los picos de 
las montañas, y después se derriten 
gracias al verano y a la primavera 
para proveer un gran flujo de agua.

Cada día, estamos viendo el comien-
zo de un tipo de brutal intensidad en 
el clima, y el clima también, la cual 
se siente nuevo. Y alimentados por 
varias sequías de verano, los mega 
incendios arrasan con el Oeste Ame-
ricano.

Y por las cálidas temperaturas de los 
mares, lentos huracanes y ciclones 
en el Pacifico se vuelven más pode-
rosos e intensos antes de llegar a la 
costa, en donde causan inundacio-
nes y torrentes de lluvias.

Estamos acostumbrados a separar-
nos de nuestra experiencia con el 
agua, especialmente en un mundo 
desarrollado. Está el agua que usa-
mos todos los días en casa, oficinas y 
fábricas en granjas, y después está el 
agua en el medio ambiente. El agua 
que viene a veces y a veces no en 
torrentes destructivos por meses, no 
se debe mucho a la sequía.

El cambio climático va a borrar esa 
distinción conveniente. Los sistemas 
de agua que ha creado el humano, y 
en lo que nos hemos apoyado, van 

a verse viejos e inadecuados para lo 
que viene.

El principio para adaptarse al nue-
vo mundo del agua es el siguiente: 
el agua no responde a los deseos 
o pensamientos. Los problemas del 
agua no mejoran por su cuenta. Jus-
to lo contrario: mientras más esperas 
para resolver un problema de agua, 
ya sea goteras, o de una inundación 
en la ciudad, será más difícil y caro 
resolverlo.

Pero eso no solo es cierto directa-
mente. El agua que está bien maneja-
da subyace la economía entera, pero 
eso no lo apreciamos muy a menudo. 
Una ciudad que se inunda una vez a 
la semana, una ciudad que no tiene 
ración al beber agua, una ciudad que 
tiene que enfrentar la destrucción 
de los huracanes cada temporada, 
no son buenos o agradables lugares 
para el futuro de la economía.

Necesitamos adaptarnos al nue-
vo mundo. Y necesitamos apreciar 
varias ideas cuando le concierne al 
agua. En primer lugar, sabemos que 
para resolver cada problema de agua 
que existe en el mundo—en térmi-
nos de ingeniería no necesitamos un 
Proyecto Manhattan o algo parecido 
para abordar el agua. Pero la parte 
más difícil de los problemas de agua 
es la parte de las personas. Es hacer 
que la gente vea el problema de una 
manera clara—con realismo, pero no 
con optimismo. Y después, hacer que 
la gente cambie su comportamiento.
Lo segundo que hay que apreciar 
es que los problemas de agua son 
locales—y ahí es donde se deben 
resolver. Los Estados Unidos es un 
ejemplo perfecto de un país rico e in-
teligente con grandes problemas de 
agua. No solo no hay estrategias na-

cionales para abordarlas; sino que en 
la mayoría de los casos no hay guías 
nacionales.

Pero eso puede ser liberador para las 
ciudades, regiones y estados. Las co-
munidades más inteligentes—en los 
Estados Unidos y alrededor del mun-
do—no están esperando enfrentar el 
agua y el cambio climático. No están 
esperando una alarma de Washing-
ton, o una guía, o un financiamiento.
Especialmente en el mundo desarro-
llado, hemos tenido una edad de oro 
del agua, de un siglo de duración, 
en el que dejamos la gestión a los 
expertos, y la mayoría de nosotros 
no tuvimos que pensar en el agua. 
Necesitamos ver la turbulencia de la 
nueva era del agua con realismo, con 
urgencia y con la conciencia de que 
el agua es algo con lo que debere-
mos lidiar.

La era dorada ha terminado: el agua 
ya no va a ser invisible. El futuro del 
agua es aquí y ahora.
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CARL SANDERS
Club Rotario de Kenosha, 

Wisconsin
“Escondiendolo,” Abril 2016

Como he vivido tanto 
tiempo sin saber que 

leer está más allá 
de mí. No tenía idea 
de lo que me estaba 

perdiendo.

Por: Scott Turow

C
OMO ESCRITOR, Y COMO UN FRECUENTE ABOCADO A 
LA LITERATURA Y LAS CAUSAS DE LOS AUTORES, ME 
PREGUNTAN CON FRECUENCIA SI LA LECTURA TIENE 
FUTURO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Por lo general, la pregunta se me 
plantea en el tono de determinación 
sombría que adoptan muchas perso-
nas al discutir el curso futuro, de la 
pandemia de coronavirus o el cambio 
climático. Pero mi respuesta siempre 
es positiva: siempre van a haber li-
bros, siempre van a haber autores, y 
siempre van a haber lectores.

La pregunta que se me plantea, es 
que si aún los profesores enseñarán 
a leer y escribir a las personas. Los 
que descifran el lenguaje siempre 
existirán. Piensa como si se tratase 
de leer las señales de tránsito en la 
calle.

En cambio, creo que lo que mis in-
terrogadores se preguntan es que si 
los Americanos leerán solo para pro-
pósitos esenciales en el futuro. ¿Será 
más importante absorber 2 oraciones 
o más? ¿Seguirá siendo leer libros o 

noticias una actividad frecuente?

La evidencia es mixta. La lectura 
como actividad recreacional en Es-
tados Unidos se ha mantenido a ni-
vel desde 1999 hasta 2019. Con la 
llegada de los libros online durante 
ese periodo, yo, como autor, hubie-
se esperado el crecimiento. Pero por 
otra parte no se está extinguiendo 
publicar libros.

Pero, no puedo pretender que no ha 
habido cambios sociales en mi vida y 
algunos con grandes consecuencias- 
la América que existió después de la 
Segunda Guerra Mundial, al menos 
como se representaba en películas, 
los Americanos pasaban sus noches 
leyendo libros, revistas, escucha-
ban comedias, dramas, o bailes por 
la radio. Nuestra cultura era verbal, 
donde las palabras, ya sean leídas o 
habladas, eran la principal forma de 25



comunicación. 

Hoy, la mayoría de los americanos 
pasan esas horas mirando pantallas, 
y observando lo que quieran ver en 
su televisión o en su celular. Acorde 
a un reciente estudio de Pew Re-
search, la mayoría de los Americanos 
se enteran de noticias por medio de 
televisión o redes sociales, en vez, de 
periódicos o sitios de noticias. Hemos 
cambiado a una era visual.

Y no es mucho misterio el saber por 
qué. Si, la tecnología de hoy día es 
muy buena: especialmente el poder 
y servicio de nuestras computadoras 
y móviles. Pero eso también trae pro-
blemas  a la literatura Americana. Se-
gún la UNESCO, el 99% de los Ame-
ricanos tiene comprensión básica, lo 
cual significa que tienen un nivel de 
lectura lo suficientemente alto para 
entender señales de tránsito. Pero 
en cuanto a avanzadas habilidades 
de lectura, los estudios demuestran 
resultados desalentadores.

En 2019, el Asesor Nacional del Pro-
greso Educacional, patrocinado por el 
Departamento de la Educación de los 
Estados Unidos, analizó las habilida-
des de lectura de aproximadamente 
600000 estudiantes en el país. Solo 
un tercio de los estudiantes de cuarto 
y octavo grado mostraron buenas ha-
bilidades de lectura. Desde la última 
evaluación en 2017, la puntuación 
promedio en cuarto grado ha bajado 
un tercio en los estados y para los 
de octavo grado, ha bajado más de 
la mitad en los estados. No estamos 
progresando.

A los estudiantes que les cuesta leer 
en la adolescencia, es muy probable 
que se les dificulte más como adul-
tos. Acorde al Centro de Estadísticas 

de Educación Nacional en 2019, 
siendo parte del Departamento de 
Educación, el 21% de los adultos en 
Estados Unidos (aproximadamente 
43 millones de personas) caen en la 
categoría de pobre literatura, lo cual 
significa que no pueden parafrasear 
lo que han leído, comparar y con-
trastar la información escrita, o tener 
interferencias básicas de lo que se 
encontraron en la página.

Con ese contexto, no es difícil com-
prender por qué nos estamos con-
virtiendo en una nación en la cual la 
comunicación visual está a favor. Si 
los Americanos no pueden leer bien, 
la mejor manera de que comprendan 
es con fotos o imágenes. 

Aprender a leer es algo complicado, 
lleva años de estudio y determina-
ción por parte de los estudiantes. Y 
comprender una imagen es literal-
mente algo infantil. De acuerdo a una 
búsqueda en 2009, publicada por el 
Instituto de Salud Nacional, los niños 
de menos de 2 años pueden ver una 
imagen y asociarla a una palabra, 
con el objeto que ven. Es una manera 
de comunicación visual, más sencilla 
y rápida.

Pero aprender de manera sencilla no 
es necesariamente lo mejor. Si las 
pinturas rupestres hubiesen explica-
do todo, los humanos no tendrán la 
necesidad de desarrollar la escritura. 
Sin denigrar del aprendizaje visual y 
experimental, los educadores son vir-
tualmente universales al señalar las 
inigualables aumenta la función y la 
comprensión del cerebro, la forma en 
que las pirámides del conocimiento y 
la eficiencia mejoran la habilidad en 
el aprendizaje que la lectura engen-
dra.

La comunicación visual, por contras-
te, es torpe y desenfocada. Una ima-
gen es digna de mil palabras- pero, 
¿cuáles son esas palabras? A Veces 
yo me enfado tanto, hasta el punto en 
que busco cómo resolver un peque-
ño problema de la casa por internet, 
cómo cambiar un bombillo o coser 
una media. El primer resultado de 
todos, siempre es un video. Pero yo 
no quiero ver 10 minutos de una per-
sona hablando tonterías y metiendo 
relleno de por medio, dame instruc-
ciones escritas, quiero gritar, quiero 
saber cómo arreglar un simple fallo 
de luz.

La eficiencia del texto en la comuni-
cación tiene implicaciones sociales. 
Incluso, si no tenga ninguna expe-
riencia en hip hop, a mí me agrada 
esta tonta rima: los lectores son líde-
res. Tu típico manager, estresado por 
el tiempo, no va a editar ni a hacer 
un video para comunicarse con sus 
subordinados- y seguramente no lo 
hará varias veces al día, lo que ha-
ría sería escribir instrucciones y un 
memo para que se practique y lea 
cuidadosamente.

Scott Turow, abogado 
desde hace mucho 
tiempo y ex presidente 
del Gremio de Autores, 
es autor de muchas 
novelas superventas, 
como El Inocente 
Presumido, La carga 
de prueba, Inocente 
e Idéntico. Su último 
libro, ambientado en 
su condado ficticio de 
Kindle, es El Último 
Intento.26



Leer y escribir es a lo que llamo “la 
habilidad del Mandarín” refiriéndose 
a la clase que controló China Impe-
rial. Por el predecible futuro, en los 
Estados Unidos, las personas en la 
cima del orden social, leerán y es-
cribirán con fluidez. La ley- ya sea si 
está escribiendo contratos o legisla-
ciones- son, literalmente palabras. El 
trabajo en equipo puede ser esencial 
pero los estudios de caso que exami-
nan los estudiantes de B-School se 
presentan primero por escrito. Los 
ingenieros deben ser buenos con los 
números, pero los problemas que in-
tentan resolver, se comparten en una 
gran organización como palabras en 
la página.

Así que viendo en mi bola de cris-
tal, es inevitable que este marco de 
buenos lectores, incluyan a personas 
que leen por diversión o por ocio. 
Dada la eficiencia de leer como una 
manera de absorber información, 
siempre van a haber los que crean 
que aprenden más leyendo que vien-
do cortas historias en TV, personas 
que encuentran dos horas con una 
biografía más rica y más gratificante 
que ver una película biográfica. Y el 
que estés leyendo esa revista prueba 
mi punto.

Y aun así hay un lado triste en es-
tas predicciones. Lo que describo es 
una sociedad, en las cuales leyendo 
y escribiendo bien están destinados 
a ser marcadores de distintas cla-
ses, de poder incrustado para hacer 
desigualdad, y de resentimientos in-
evitables. Nuestra gran cultura visual 
está atrayendo a los Americanos a 
una trampa, un juego en el que estén 
destinados a jugar detrás.

El problema crítico con la lectura no 
es si sobrevivirá, sino que es mucho 

viaje
A

BRACÉMONOS A NUESTROS AUTOS VOLADORES Y 
VIAJEMOS HASTA EL AÑO 2030 PARA VER CÓMO SERÁ EL 
VIAJE EN EL FUTURO.

Por: Mark Baker

La mala noticia, es que probable-
mente no tengamos autos voladores 
para esa fecha. Pero los avances en 
la tecnología van a demostrar las 
más visibles- e importantes- tenden-
cias de la próxima década.

Algunos de los mayores cambios, 
serán liderados por las mejoras en 
identificación biométrica, como la 
facial, retinal y dactilar. El pago con 
billetes, se convertirá en cosa del 
pasado. Y lo más probable es que 
puedas comprar cosas con tu hue-
lla dactilar. Las cadenas de hoteles 
y de autos, ya están implementando 
este tipo de tecnología, para permi-
tirle a los viajeros abrir los cuartos 
de hoteles y autos sin usar llave. Los 
lectores de pasaporte automático, ya 
se han vuelto comunes en muchos 
aeropuertos internacionales. En los 
próximos años, los pasajeros sim-
plemente pasarán por rampas para 

escanearles la cara.

La industria también está aceptando 
a las robóticas. Prepárate para ver 
robots en recepciones de hoteles y 
aeropuertos, en los próximos años 
de la década que sigue. Los robots, 
que estarán mejorados con recono-
cimiento de voz, van a “dominar” las 
líneas de teléfono para darle servicio 
al cliente. Las llamadas pueden ser 
igual de frustrantes que en el pasa-
do, pero en momentos de espera, se 
reducirán a cero. Dependiendo de 
la localización, los automóviles sin 
conductor, desplegados por servicios 
omnipresentes de transporte, trans-
portarán a los viajeros de un lugar a 
otro.

Una vez en sus destinos, a los viaje-
ros del futuro les encantará escuchar 
a su actriz de voz leer sus propios 
libros digitales. Esos asistentes- en 27



realidad, son robots programados 
con data de preferencias- van a 
manejar las logísticas en encontrar 
hoteles, comida, transporte y atrac-
ciones. Los viajeros van a interactuar 
mediante sus aparatos móviles. Pero 
ya sea si este aparato se trate de un 
teléfono, un reloj, lentes, o algo que 
no se nos haya ocurrido aún, se debe 
probar. 

Para 2030, el uso de la realidad au-
mentada (AR) y realidad virtual (VR) 
van a ser obicuas. Con la tecnología 
AR, la información por computadora 
puede ser superpuesta en objetos de 
la vida real. Los viajeros, solo necesi-
tarán apuntar sus dispositivos a edi-
ficios famosos o maravillas naturales, 
para recibir imágenes o superposi-
ciones audibles sobre lo que hace 
que un lugar sea tan especial. Los 
avances en la tecnología VR, -esen-
cialmente las simulaciones basadas 
en experiencias de la vida real- tal 
vez, nos obligue a alterar la definición 
del viaje. En unos años, todos serán 
capaces de “viajar” con solo golpear 
un casco. 

Más allá de la tecnología, la pande-
mia del COVID-19 y todo lo que pase 
después, va a causar muchas ten-
dencias importantes en la siguiente 
década. En 2020, la pandemia le 

causó una caída económica a la in-
dustria de viajes. Los viajeros reac-
cionaron rápidamente ante esto y se 
quedaron cerca de casa y haciendo 
viajes en auto en vez de ir en avión. 
Para el 2030, el miedo por la pande-
mia aún seguirá en los radares, pero 
por pequeñas preocupaciones de sa-
lud y seguridad, no se va a descartar 
la demanda de actividades, como ir 
de campamento o turismo. Las cua-
les no muestran gran riesgo.

Gracias a los “chequeos” de higiene 
del Coronavirus, casi de la misma 
manera que los chequeos y proce-
dimientos de seguridad, después de 
los atentados del 9/11- esto se va a 
quedar en la memoria durante toda la 
década de 2020 hasta 2030. Depen-
diendo del destino y situación, esto 
puede significar que en aeropuertos 
o en otras partes, en donde pasen 
viajeros, se tome con frecuencia la 
temperatura para examinar a un pa-
sajero. Mucha de esta información va 
a ir al perfil biométrico del pasajero. 
En la búsqueda de aerolíneas y ho-
teles para aprovechar la moda de la 
limpieza ofreciendo mejoras de cabi-
na higiénicas con costo adicional o 
suites más caras de “limpieza pro-
funda”.

No todos los efectos del Coronavirus 
serán negativos. Una pequeña línea 
de diferencia hará que una industria 
crezca más pesado y sustentable con 
rapidez. El 2019 ha sido un año ré-
cord en cuanto a número de viajeros, 
pero con personas haciendo muchos 
viajes, los lugares más populares y 
turísticos, del planeta se están dege-
nerando y sufriendo daños ambien-
tales.

Busca ciudades y pueblos que limi-
ten el número de visitantes. Lugares 

populares como Amsterdam ya están 
progresando en ello, y otros lugares 
deberían de hacerlo también. Las 
municipalidades también tratarán 
de restringir los servicios de activi-
dades agrupadas como Airbnb, la 
cual contribuyó mucho en el sector 
fugitivo de la década pasada. Por 
el lado ambiental, dos de las más 
grandes industrias de infracción cli-
mática, las aerolíneas y cruceros, se 
verán sometidos a una presión cada 
vez mayor para adoptar tecnologías 
de emisión cero o carbono neutral. 
Los aviones del futuro funcionarán 
con combustible de hidrógeno; los 
cruceros pueden ser 100 por ciento 
eléctricos.

Los efectos combinados de estos 
acontecimientos pueden ser para 
aumentar el precio de los viajes, y 
para 2030,lo más posible es que los 
viajeros planean menos viajes a lar-
ga distancia, las buenas noticias son 
que esto llevará a que los viajes sean 
más entretenidos y que sea mejor 
para el planeta. 

Mark Baker, escritor 
de viajes con sede en 
Praga, es autor de unas 
30 guías publicadas 
por Fodor’s, Frommer’s, 
Lonely Planet y otros. 
Sus escritos sobre viajes 
también han aparecido 
en National Geographic 
Traveler, Wall Street 
Journal, Wanderlust y 
otras publicaciones.

ANTONI SLODKOWSKI
Intercambio de jóvenes de 
Rotary, de Polonia a Japón
“Pasaporte a la aventura,” 

September 2020

Ese año en Osaka 
cambió mi vida. Me 

dio el coraje y la 
fundación para viajar 

por el mundo y 
extender mis alas.28



lenguaje
Por: Kory Stamper

T
AL VEZ SEA UN PELIGRO QUE PARA GENTE 
COMO YO- LOS EDITORES Y ESCRITORES 
DE DICCIONARIOS-  NOS REENVÍEN LOS 
MISMOS ARTÍCULOS QUE LAMENTAN EL 
ESTADO DEL LENGUAJE HOY.

Y vaya que sí hay muchas cosas de 
las que hablar respecto a este tema. 
¡Textear ahora es un lenguaje! O al 
menos las Redes Sociales lo son- o el 
internet, o simplemente personas jó-
venes que hablan estupideces por su 
boca. Muchos países están tan preo-
cupados por la caída de su lenguaje 
natal, que construyeron academias 
para enseñar qué palabras se deben 
aplicar y cuales no se deben decir. 
En otras áreas del mundo, el lengua-
je es como un examen, es muy fácil 
saber la diferencia entre “nosotros” y 
“ellos”.  El lenguaje es muy delicado 
y tenso. Así que tal vez te sorprende 
que, el lenguaje, tenga un futuro, o al 
menos de los que lo estudian están 
optimistas por ello.

Esto no es solo porque lingüísticos, 
lexicógrafos e historiadores del len-

guaje estén fuera de trabajo el len-
guaje, falle miserablemente. Una ra-
zón, en parte, es porque las quejas 
y rumores de la muerte del lenguaje 
han sido tan viejas como el mismí-
simo lenguaje. William Caxton, un 
conocido impresor inglés, se ha que-
jado de que el lenguaje ha cambiado 
mucho desde que él era joven y que 
los nativos podían apenas entender-
se entre ellos. Su queja fue escrita en 
1490. Un siglo y medio antes de eso, 
el monje Ranulf Higden se quejó de 
que el lenguaje inglés ha degradado 
mucho desde el contacto con los Da-
neses y Franceses, quienes tomaban 
turnos y manejaban diferentes partes 
de Britania en la temprana Edad Me-
dia, que era más que solo sonidos 
incoherentes. ¿Suena familiar?

En el centro de esas quejas, históri-

Kory Stamper es 
lexicógrafa y autora. 
Su libro más vendido, 
“Palabra por Palabra: 
la vida secreta de los 
diccionarios”, narra las 
palabras que definen su 
carrera para Merriam 
Webster y más allá, y 
sus escritos sobre el 
lenguaje han aparecido 
en The Guardian, 
New York Times y 
Washington Post. 29



cas y modernas, que el lenguaje sea 
un ideal es una falsa creencia, algo 
puro que solo sale de la boca de los 
humanos. Pero el lenguaje es entera-
mente cosa de humanos: es nuestra 
creación, hecha a base de nuestra 
necesidad de comunicación y de ha-
blar. Y cómo las personas cambian. 
crece, o muere.

A nadie, vale la pena señalar, le gusta 
el cambio.

Así que consideramos nervioso en 
nombre de “salvar el lenguaje” – 
puede variar, pero por así decirlo, una 
pesadilla es la tecnología. Y se debe 
a esto: la tecnología introduce nue-
vos términos, e influye mucho en la 
cultura rápidamente y profundamen-
te. Déjame explicarlo: mensajes de 
texto, las Redes Sociales, el Internet, 
y los teléfonos inteligentes no están 
destruyendo el lenguaje, sino que lo 
está expandiendo, justo como la tec-
nología del pasado (la TV a color, Pin-
ball, Atari, Eight Tracks, Moon Boots) 
lo hizo. Las tasas de alfabetización 
en todo el mundo han aumentando 
constantemente, según la UNICEF, 
a pesar del azote de la electrónica 
moderna, se han realizado carreras 
lingüísticas enteras analizando la 
compleja gramática del lenguaje de 
Internet.

Además, las “degradaciones” que 
asociamos con la tecnología son 
mucho más viejas que los teléfo-
nos o las computadoras. “OMG” esa 
abreviación moderna, tiene más de 
100 años. Se usó por primera vez en 
1917, en una carta a Winston Chur-
chill. Lo mismo con “IDK” que signi-
fica “no lo sé” en inglés. Ese término 
fue usado por soldados Americanos 
en la Primera Guerra Mundial para 
burlarse de los nuevos reclutas. Tus 

abuelos estaban arruinando el len-
guaje, mucho antes de que siquiera 
nacieras. 

Estamos hablando del “lengua-
je”,¿pero cuál lenguaje ?Hay cien-
tos de lenguajes en el mundo, todos 
elegantes y buenos en su propia 
manera, pero cuando hablamos del 
lenguaje mundial, tenemos al Inglés 
como excelencia. Es después de 
todo, uno de los lenguajes más estu-
diados en el mundo. Con más de 1.5 
billones de personas aprendiendolo. 
Y por sus frustraciones e irregulari-
dades, es-y siempre lo ha sido- un 
lenguaje muy acomodador.

El chiste es que el Inglés sigue a 
otros lenguajes a un callejón y roba el 
vocabulario de sus bolsillos, pero eso 
suena muy malvado y mercenario.

Creo que el inglés es parte de un 
puñado de amas de casa cambiando 
recetas: en nuestra familia, hacemos 
la galletas de esta forma, y los pas-
teleros principiantes aprenden nue-
vas técnicas. Eso mismo pasa con 
el inglés, en nuestro lenguaje, dicen 
los daneses. A ese sentimiento de 
satisfacción acogedora lo llamamos 
Hygge, y el inglés hace girar la pala-
bra en su boca, probándola. El inglés 
dice que necesita regresar y calmar a 
la niñera, y el danés se beneficia de 
inmediato: ¿Cuál es esa palabra? El 
crecimiento del lenguaje es una pro-
puesta de toma y daca, con palabras 
y fragmentos de cultura intercambia-
dos y adaptados como las risas de 
la abuela. Si el Inglés es un Lengua-
je Global, es solo porque hoy en día 
somos una comunidad más grande 
de lo que hubiésemos imaginado. 
Nosotros nos enteramos del estado 
de nuestros amigos cada dia leyendo 
sus redes sociales, mientras toma-

mos nuestro café en la mañana; le 
escribimos a colegas desde diferen-
tes hemisferios al mismo tiempo; lle-
gamos a casa del trabajo y encende-
mos la TV o un servicio de Streaming 
para ver nuestra comedia preferida 
(posiblemente subtitulada) durante 
la pandemia, este acto de comunica-
ción instantánea, subyacente por el 
lenguaje, ha sido una línea de vida 
para muchos, la cual provee la solu-
ción con cuidado mental, educación, 
o una voz amigable cuando no hay 
nadie alrededor.

El lenguaje tiene futuro porque la hu-
manidad tiene futuro, y su futuro es el 
espejo de sus usuarios: inesperado, 
salvaje, elástico e increíble. El len-
guaje que vendrá probablemente no 
tranquilizará a los detractores,-pero 
sin duda sobrevivirá.

KIMBERLY LILLY 
Club Rotario de Jackson-
Williamson County Sunset, 

Illinois Inbox (carta en 
“pensamientos de deseo”), 

Octubre 2019

El inglés es un 
lenguaje vivo. Cuando 

los miembros de 
una generación vieja 

molestan a otros 
simplemente porque 
no le gusta la nueva 

moda, crea conflictos.30



1. Mandarín

2. Español

3. Inglés

4. Hindú

5. Bengalí

6. Portugués

7. Ruso

8. Japonés

9. Cantonés

10. Marathi

1. Inglés

2. Hindú

3. Francés

4. Mandarín

5. Indonés

6. Ruso

7. Urdu

8. Swahili

9. Español

10. Alemán

LOS LENGUAJES MÁS HABLADOS DEL MUNDO
Lenguaje Natal Segundo Lenguaje

Hay 274 millones 
hablantes de variedad 
nacional arábigo, 
haciéndolo el 6to 
lenguaje más hablado 
del mundo.

MEDIO AMBIENTE
Por: Jonathan Foley

P
ARA ALGUNAS PERSONAS, EL TÉRMINO “AMBIENTALISTA” 
PARECE SER UNA PALABRA SUCIA. EN SUS MENTES, SE 
REFIEREN A ESAS PERSONAS QUE SE ENCADENAN A LOS 
ÁRBOLES.
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O tal vez los confunden con esas 
personas que les importan más los 
búhos y las ballenas jorobadas que 
la gente, gente activista que le dice 
a otros cómo vivir sus vidas, manejar 
sus ciudades, o operar sus negocios.
Pero esa es una suposición vieja. 
Hoy, el ambientalismo ha evolucio-
nado a un campo mucho más útil y 
emocionante. Es una comunidad va-
riada que busca mejorar la vida de las 
personas, así como cuidar del plane-
ta y la naturaleza, y en vez, nuestro 
futuro. Además, durante las últimas 2 
décadas, en vez de sólo fijarse en los 
problemas ambientales en el mundo, 
los ambientalistas han cambiado su 
atención a soluciones prácticas. Y 
lo han hecho concentrándose en la 
gente y en su bienestar. 

Mientras es importante reconocer 
los desafíos enfrentándose al medio 
ambiente-y hay muchos- es mas 
importante fijarse en las potenciales 
soluciones a esos problemas, espe-
cialmente en las soluciones que pue-
dan beneficiar a la sociedad creando 
trabajos, mejorando la salud, y hacer 
que la gente prospere y resista. Ahí 
es donde el futuro del ambientalismo 
se encuentra. Por ejemplo, abordar 
el cambio climático estimulará in-
versiones profundas en eficiencia de 
energía, energía nueva, sistemas de 
transportación mejorados, edificios 
más inteligentes, mejores materiales, 
un sistema de comida más saluda-
ble, y formas más sustentables de 
agricultura. Todo esto tiene el poten-
cial de crear nuevos trabajos, nuevas 
oportunidades económicas extran-
jeras, y generar enormes ahorros y 
fuentes de ingresos.

En el futuro, mientras abordamos 
nuestros desafíos ambientalistas, 
podremos crear formas más eficien-

tes de hacer todo. Podremos cons-
truir hogares más eficientes que 
salven dinero y energía para todos. 
Podremos diseñar vehículos más in-
teligentes y eficientes que no emiten 
contaminación; y salvar combustible 
y dinero. Y que sean seguros, más 
fáciles de conducir y más divertidos 
de manejar. Podremos reducir el 
malgasto de comida, proveer dietas 
más saludables, y ayudar a que los 
granjeros sean más sustentables y 
más rentables, incluso mientras re-
paramos nuestro roto sistema de co-
mida y quitar su impacto negativo en 
el ambiente. 

La idea de que tengamos que cam-
biar un ambiente saludable por una 

economía próspera está simplemen-
te equivocada. En el futuro, podemos 
mejorar el ambiente y la economía a 
través de nuevos pensamientos, in-
novaciones, y colaboración. Es esen-
cial que hagamos eso. Mientras que 
Gaylord Nelson, el viejo senador y 
gobernador de Wisconsin que fundó 
el Día de la Tierra en 1970, dijo: “La 
economía es una subsidiaria del me-
dio ambiente de propiedad absoluta”.

Nelson estaba en lo cierto. Al nivel 
más fundamental, nuestros sistemas 
económicos están construidos en el 
ambiente. Agua limpia, aire respi-
rable, un clima estable, y recursos 
sustentables, lugares libres de co-
sas toxicas: estos son los requisitos 

BARRY RASSIN  
2018-19 Presidente de Rotary 

International “ ¿Porque el cambio 
climático es ocupacion de 

Rotary?,” Abril 2019

Preocuparnos por el 
ambiente va más allá de 

nuestra misión, y deberíamos 
de darle la importancia 

que se merece. Como una 
organización humanitaria, 

estamos obligados a hablar 
de ello.32



para una economía saludable. En un 
mundo donde el agua y el aire están 
contaminados, o donde las tormen-
tas, incendios y olas de calor sean 
frecuentes o donde recursos básicos 
naturales-agua, comida, fibra y com-
bustible- se están acabando, va a ha-
ber una economía arruinada.

Mejorar el ambiente es crucial no 
solo para el bien del planeta sino 
para las millones de personas que vi-
ven en el otro cambio, en las últimas 
décadas, es la concentración de los 
ambientalistas. Alejémonos de nues-
tra atención en las soluciones por un 
momento y fijémonos en los grandes 
desafíos que enfrentamos en 2020 (y 
los que están por venir). Miremos el 
impacto de los incendios en Califor-
nia y Australia, en la salud de millo-
nes de personas, forzando a familias 
a buscar refugio dentro de sus casas 
como precaución ante la devastación 
o la contaminación del aire. O con-
siderando el peaje devastador que 
el agua tóxica puede causar en los 
residentes de un solo pueblo, como 
vimos- y continuamos viendo- en 

Flint, Michigan. Y mira el efecto de 
severas y prolongadas olas de calor 
en nuestros vulnerables vecinos, par-
ticularmente las personas ancianas 
con problemas de salud. 

Un insalubre ambiente no solo afecta 
nuestra salud; sino que también cor-
ta nuestra seguridad. En un mundo 
donde hay extremos eventos climá-
ticos y desastres naturales son más 
comunes y letales, causando presio-
nes ambientales, incluyendo a aque-
llos resultantes del cambio climático, 
fuercen a un gran número de perso-
nas a la pobreza extrema o los man-
den a huir de sus hogares a otros 
países como refugios ambientales. 
Como esos tipos de shock puede 
abrumar a naciones enteras y causar 
severa inestabilidad en numerosas 
partes del mundo.

En resumen, sin un ambiente saluda-
ble, y sin un compromiso a largo plazo 
para mantener ese ambiente saluda-
ble, no podemos tener un ambiente 
saludable y sociedad próspera. Pero 
seamos positivos: si somos inteli-

JONATHAN FOLEY es el 
director ejecutivo del 
proyecto Drawdown. 
Una fuente para 
soluciones climáticas. 
Es un científico 
climático, ambiental, 
educador, escritor y 
orador en 2014 recibió 
el prestigioso Premio 
Heinz por el Medio 
Ambiente.

gentes, abordando los más críticos 
problemas ambientales que estamos 
enfrentando hoy es una oportunidad 
para revitalizar nuestra economía y 
comunidades. Mientras que los Ro-
tarios se embarcan en un nuevo pro-
grama de iniciativas ambientales, es 
crucial tomarlo en cuenta. Resolver 
problemas ambientales es una bien-
venida oportunidad para reparar los 
rotos sistemas y reemplazarlos con 
unos que sean más seguros y jus-
tos. En el proceso, podremos crear 
un mundo que sea más saludable y 
más próspero para nosotros y para 
los niños. ¿Puede haber un mejor fu-
turo que ese?
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LIDERAZGO
Por: Joe Otin

J
OEL Y YO ESTÁBAMOS CONVERSANDO EN UN 
DEBATE SOBRE EL LIDERAZGO. ACABAMOS DE 
COMPLETAR UNA RONDA DE BASKETBALL EN 
UNA CÁLIDA NOCHE DE NAIROBI.

Nos metimos en este concurso filo-
sófico, a pesar de nuestra fatiga y 
cuerpos adoloridos. Su equipo había 
ganado el juego, y yo estaba determi-
nado a triunfar.

Nacido en Suiza, Joel, un estudian-
te PhD, condujo nuestra compañía 
internacional de la búsqueda de la 
salud en la que trabajábamos. Yo 
pude conocerlo a través de los años, 
y observamos en él una rara capa-
cidad analítica y una inteligencia de 
alto rango. Cuando eventualmente lo 
invité a unirse a mi Club Rotario, él 
se demostró hábil en hacer cambios 
positivos y duraderos y guió al comité 
de proyectos en servicio a grandes 
éxitos.

Mientras debatimos, yo le dije que 
para que alguien se gane sus objeti-
vos, los líderes deben ser orientados 
a los resultados. “deberían definir ob-
jetivos claros y llevar a sus equipos a 

trabajo duro para conseguirlos.” Dije 
mientras bebía mi agua, “la capaci-
dad de un líder es medido por lo que 
puede obtener”.

Joel agarró su agua y se la echó en 
la cara para enfriarse. “en el país, lo 
que logra un líder están definidos por 
la calidad de su gente y su habilidad 
de reunirse por la causa.” Él dijo: tú 
no puedes enseñar el liderazgo- es 
un continuo proceso de aprendizaje. 
Primero tienes que ganar una ha-
bilidad. Y es la única manera en la 
que puedas buscar liderazgo en ese 
campo”.

Yo estuve en desacuerdo. “hay cien-
tos de cursos de liderazgo ofrecidos 
por instituciones respetables por el 
mundo,” le dije, manteniéndome fir-
me a mis puntos de vista. “¿Apuesto 
a que todos no pueden estar equivo-
cados?”

Un gobernador pasado 
del distrito 9212, 
(Eritrea, Eritopia, Kenya 
y Sudán del Sur) Joe 
Otin es el representativo 
para el programa de UN 
Environment. El CEO de 
la colectiva, una agencia 
digital de anuncios, él 
es el presidente de la 
Junta de Normas de 
Publicidad de Kenia.
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En respuesta, él  elaboró unas dife-
rencias entre el manejo o habilidades 
administrativas y de lo que ellas se 
refieren como el liderazgo.

Cuando empezábamos, tuve el pre-
sentimiento de que había perdido 
el segundo debate de esa noche. 
Después, le pregunté algo retórico: 
el concepto de liderazgo que él me 
dijo fue del siglo anterior. Pero, ¿él se 
habrá puesto a pensar del tipo de li-
derazgo que hay en este siglo?

Nos despedimos y nos separamos. 
Pero la pregunta prevaleció. Tal vez 
la respuesta estaba en la mismísima 
pregunta. La vida se trata de ciclos, 
y deberíamos determinar a que pun-
to de pre ambulación hemos llegado 
para ganar el liderazgo. Esto puede 
significar pruebas para la siguiente 
generación. Nos hemos cambiado 
del requerimiento de perfeccionar un 
oficio, a un “maquiavélico” enfoque 
en los resultados. Quizá nuestro futu-
ro está regresando al anterior.

Phil Jackson, el legendario entre-
nador de los equipos de Basketba-
ll, como los Bulls de Chicago y los 
Lakers de los Ángeles, vienen a la 
mente. Por lo que ha conseguido, en 
innegable que ganar campeonatos 
es importante para él. Sin embargo, 

su resaltante estilo, llevó a sus juga-
dores a entender que él estaba más 
interesado en el desarrollo personal y 
en elevar sus habilidades al máximo 
nivel.

Jackson tuvo la misteriosa habilidad 
de entender el potencial de sus juga-
dores, y estaba más concentrado en 
arraigarse en la responsabilidad per-
sonal por su crecimiento. El resultado 
de esto, junto al establecimiento de 
una hermandad en equipo, y quizás 
la mayor serie de logros en la historia 
de los deportes.  

Otra idea, que podemos sacar de la 
experiencia de Jackson, es el deseo 
de que sus jugadores tengan mejores 
decisiones en la cancha. Por ejerci-
cios intensos, mirando y discutiendo 
videos de juegos pasados, y un toque 
de meditación, los miembros de su 
equipo entendieron sus tendencias 
naturales y hacer mejores compro-
misos para incorporar alteraciones. 
De esta manera, el descentralizar 
la toma de decisiones e inculcó un 
estilo más participativo en el grupo. 
Todos sabían que sus acciones en el 
juego, tuvo un impacto en el desem-
peño del equipo completo.

En ese momento, la causa princi-
pal, no pasó desapercibida para los 

miembros del equipo, que procedían 
de diferentes orígenes y países. Para 
ellos, estaba claro que estaban allí 
para los millones de fanáticos que 
los veían todas las noches, así como, 
para lo que significaban esos mo-
mentos.

Al niño la cual su alma duele por 
grandeza y la cual su corazón man-
tiene la inspiración que se le plantea; 
el manager que, como yo, gana es-
tadísticas en un grupo de dinámicas 
basadas en el juego. Los amigos que 
se mantienen unidos por amor al 
juego; o a la mayoría que viene por 
el entretenimiento: todos vienen al 
juego por una razón diferente, y es 
el deber del equipo dar lo mejor de 
sí para llegar a las expectativas. Es 
un lenguaje que todo el mundo com-
prende.

Un inusual debate en una cancha de 
Basketball, me lleva a pensar que 
hay 3 cosas cruciales para los fu-
turos líderes: que entiendan que los 
medios son tan importantes como los 
fines; y que usen un descentralizado 
y participativo estilo de mejoramien-
to; y que ellos apliquen un aproxima-
miento multicultural para resolver los 
problemas mundiales.

LAUREN HEINONEN  
Club Rotario de Ann Arbor, 

Michigan “perspectiva fresca,” 
Agosto 2020

Muchas personas se acercaron 
a mí y me dijeron: “tienes una 

perspectiva muy única y muchas 
habilidades que no tenemos.
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MIRANDO HACIA ADELANTE:

EL FUTURO DEL EMPRENDIMIENTO
Después de terminar mis estudios Universitarios 
en la industria de ingeniería, era difícil conseguir 
un trabajo en Colombia. En cambio, confunde 
una pequeña compañía que ofrecía servicios de 
negocios como la transportación de consejos 
financieros. Después, empezamos a ofrecer 
un nuevo servicio: a ayudar a pequeños 
emprendedores a estructurar sus planes de 
negocios y solicitar líneas de crédito de bajo 
interés. Después, empezamos a entrenar 
emprendedores, primordialmente mujeres, 
en un pequeño manejo de negocios. También 
añadimos un programa de micropréstamos.

Como consecuencia de la pandemia, los 
pequeños emprendedores necesitan más apoyo. 
Están teniendo dificultades con sus obligaciones 
financieras.- y sin trabajar con la capital, están 
luchando para mantener sus negocios a flote. 

Desafortunadamente, las tecnologías sofisticadas 
ahora asociadas con muchos comienzos 
exitosos,están ahora asociadas con socavar 
el objetivo social de las microfinanzas. No 
podemos olvidar que no todos los aspirantes 
a emprendedores tienen acceso a tecnología 
avanzada. Los Rotarios pueden aliviar esas 

deficiencias involucrándose en proyectos del 
desarrollo de la economía y comunidad local. 

Y hay de más,el Cuadro de asesores técnicos 
de La Fundación Rotaria puede tener un rol 
significante en la estructurar y administrar sus 
proyectos de servicio de clubes y distritos. De 
esa manera, los emprendedores alrededor del 
mundo obtendrán un buen compañero entre 
Rotary y los mismos Rotarios. 

Trabajando juntos, podremos formar un camino 
que nos guíe a un futuro de crecimiento y éxito.

Juliana Corredor González, una de 
las líderes del Cuadro de Asesores 
Técnicos  de la Fundación del año 
2020-21, es miembro del Rotary 
E-Club de Latinoamérica, México. 
Residente en Colombia y directora 
ejecutiva de una organización 
sin fines de lucro que apoya a 
comunidades vulnerables, es 
ingeniera industrial especializada 
en gestión de marketing, 
microfinanzas y emprendimiento.

migración
Por: Quentin Wodon

L
A MIGRACIÓN HA SIDO EL CENTRO DE LA ADAPTACIÓN 
DE LAS PERSONAS A SU AMBIENTE POR MILENIOS. PERO 
DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, MIENTRAS EL MUNDO 
SE HA GLOBALIZADO Y URBANIZADO, LAS OLAS DE 
MIGRACIÓN HAN INCREMENTADO MUCHO.36



Las Naciones Unidas, estiman que 
el número de migraciones interna-
cionales llegó a 272 millones en 
2019, una suma de 51 millones des-
de 2010. La migración interna, está 
ahora a niveles impredecibles y se 
estima que crecerá más, típicamente 
de rural a áreas urbanas. Hoy, el 55 
por ciento de la población mundial 
vive en áreas urbanas. Para 2050, 
esperamos que esto crezca a un 68 
por ciento.

La migración, ha generado tradicio-
nalmente, beneficios sustentables 
para las familias e individuos. Ya si 
se hallan movido entre el país o via-
jan a otros países por oportunidades. 
Particularmente, el dinero enviado 
por migrantes ha sido clave para la 
encomienda de las familias en casa, 
sacando a cientos, miles y hasta mi-
llones de personas de la pobreza. La 
migración, incluso si es voluntaria, no 
ha sido sin riesgos tanto para los mi-
grantes como para sus familias. Pero 
para su balance, ha sido una fuerza 
positiva para los migrantes, sus fami-
lias y comunidades.

En el futuro, la situación puede ser 
diferente. La disponibilidad de recibir 
áreas para darle la bienvenida a los 
migrantes ha sido debilitada debido 
a un rango de factores, incluyendo a 
la percepción de los migrantes, es-
pecialmente si son sustanciales, ya 
que pueden afectar a la oportunidad 
de trabajo en los residentes locales. 
Ya sea si el caso es debatido en la 
academia de literatura y depende de 
las circunstancias locales. Pero cual-
quiera que sea el efecto de las olas 
de migrantes, estas percepciones le 
han contribuido a gobiernos colocar 
restricciones en migraciones interna-
cionales. Ha habido complicaciones 
con la migración interna también: 

sin los planeamientos y la policía 
apropiada, la habilidad de ciudades, 
en especial los países de baja enco-
mienda, para absorber a los nuevos 
migrantes pueda estar más limitada 
que en el pasado, con riesgo de co-
hesión social.

Otro gran desafío es el surgimiento 
del desplazamiento forzado. Otro gran 
desafío es el aumento del desplaza-
miento forzado. El último informe 
mundial del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) estima que en 2019, 79,5 
millones de personas fueron despla-
zadas por la fuerza. Esa cifra incluye 
26 millones de refugiados, 45,7 mi-
llones de desplazados internos (PDI), 
4,2 millones de solicitantes de asilo 
y los casi 4 millones de venezola-
nos desplazados en el exterior. Esto 
es una subida dramática de despla-
zamiento forzado en los estimados 
41.1 millones en 2010. Acumulada-
mente, tan solo en la última década, 
unas 100 millones de personas han 
sido desplazados nuevamente (algu-
nos han regresado a casa) a refugios, 
IDPs y a “otras personas preocupan-
tes” (para usar la terminología de la 
UNHCR) están entre los individuos y 
familias más vulnerables en el mun-
do. Desafortunadamente, se visualiza 
que sus números crezcan más en el 
futuro. En parte por su impacto en el 
cambio climático. Los desafíos que el 
mundo enfrentará relacionados con 
la futura migración, especialmen-
te el desplazamiento forzado, serán 
desalentador. Pero eso no significa 
que no se puedan conocer. Los go-
biernos y las agencias de desarrollo 
internacional pueden implementar 
un rango de políticas para ayudar a 
controlar las olas de migración y para 
apoyar a que las ciudades crezcan. 
Los programas apuntados a los mi-

grantes, especialmente para la edu-
cación, salud y protección social, 
también tienen un rol en todo esto. 
Pero además, los ciudadanos y las 
organizaciones civiles, incluyendo los 
Clubs Rotarios, pueden crear una di-
ferencia.

Los Rotarios pueden ayudar de 2 ma-
neras. Primero, pueden desarrollar 
proyectos que apoyen a los migran-
tes, refugiados, e IDPs. En el “Día de 
Rotary” en las Naciones Unidas de 
Nueva York en 2019, 5 Rotarios y 
un Compañero de la Paz de Rotary 
fueron reconocidos por su trabajo en 
el área. En Alemania, Bernd Fischer 
ayudó en la integración de mujeres  
refugiadas de Siria apoyándolas con 
cuidado de niños, colocación laboral 
y entrenamiento, además de ense-
ñarles en su propio lenguaje. En Ban-
gladesh, Hasina Rashman apoyo a los 
refugiados de Rohingya en el centro 
terapéutico. En indonesia, Ace Robin 
manejó los esfuerzos comunitarios en 
respuesta a los terremotos a través 
de apoyo de emergencia, apoyo en 
casa temporal, y otros servicios. En 
Turquía, Ilge Karancak-Splane ayudó 
a los refugiados de Siria que vivían en 
campos, inicialmente dando zapatos 
y medias, y después asistiendo con 
salud y educación. 

El presidente del Rotary 
Club de Washington 
Global, D.C., Quentin 
Wodon es un 
economista principal 
del Banco Mundial. 
Encabeza la creación 
de un Grupo de Acción 
de Rotary dedicado 
a los refugiados, el 
desplazamiento forzado 
y la migración. 37



En Lebanon, Lucienne Heyworth tra-
baja con los refugiados para darles 
educación en emergencias. En Bra-
sil, Vanderlei Lima Santana le dio la 
bienvenida y aceptó a los refugiados 
de Venezuela. Estos individuos de-
mostraron como los Rotarios y sus 
clubs pueden crear verdaderas dife-
rencias.

Un segundo rol que los Rotarios y 
sus clubes puedan tomar, sea menos 
resaltante, pero no por ello menos 
importante: se refiere a mostrar cui-
dado y a servir como defensores.
En muchos casos, el deber de los 
individuos y comunidades de dar la 
bienvenida a los nuevos migrantes es 
desafiada por percepciones comunes 
de que un influjo de ellos tenga efec-
tos negativos. en realidad, la aca-

demia de literatura sugiere que los 
migrantes a menudo tienen efectos 
positivos en sus comunidades.  Inclu-
so cuando se encuentra el riesgo de 
efectos negativos, estos pueden ser 
manejados, los Rotarios y sus clubs 
pueden educarse a sí mismos y a 
otros en estos problemas a través de 
simples cosas, tales como compartir 
una comida o una conversación con 
los refugiados, organizar una noche 
de películas documentales, o darle 
voz a los refugiados dejándoles ha-
blar sobre sus experiencias en las re-
uniones de los clubs locales u otros 
sitios. Aprendiendo de los refugiados 
que viven en los medios, podemos 
ayudar a cambiar corazones y men-
tes- incluyendo los nuestros.

LEVI VONK  
Becario de Rotary, “ en las vías 
de la Bestia” Noviembre 2017.

Los Rotarios tienen que entender 
que para tener el mayor impacto, 
necesitamos aprender de otras 
culturas. Como becarios, es lo 

que queremos hacer en nuestros 
estudios.

Terminando 2019, 
los países de 
menores recursos 
para las personas 
(en millones) han 
sido: 

1 Syria: 6.6

2 Venezuela: 3.7

3 Afghanistan: 2.7

4 South Sudan: 2.2

5 Myanmar: 1.1
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O E
N AGOSTO , EN NUESTRO ANIVERSARIO 
NÚMERO 100 DE LA RATIFICACIÓN 
DE LA DÉCIMA NOVENA ENMIENDA, 
GLORIA STEINEM APARECIÓ EN EL 
PBS “NEWSHOUR“ CON UN PEQUEÑO 
RECORDATORIO “ SOLO HAY DOS 

COSAS , LA HISTORIA Y EL PASADO, “ ELLA DIJO, 
“ Y NO SON LA MISMA COSA. 

Hace noventa años, Carl Becker, 
un historiador e historiógrafo en 
la Universidad de Cornell, hizo 
una distinción similar. Siempre 
hubo, insistió, dos historias. La 
primera- el pasado- es “la serie 
de eventos que ya ocurrió” y se 
queda “absoluto y sin cambiar- 
fue lo que fue, lo aceptemos o 
no”.

Por otro lado, “la historia es la 
memoria que hemos dicho o 
hecho. “No son las cosas por 
sí mismas. Además, no como 
el pasado, el cual se puede 
reparar, la historia no es está-
tica. Es, acertó Becker, “relati-
va, siempre cambiando acorde 
a la suma del refinamiento o 
conocimiento “ y  añadiría, en 
respuesta a cualquier cambio 
de perspectiva aplicado por la 
historia. 

Barbara Tuchman reconoció 
eso cuando ella le habló a un 
grupo de estudiantes de la City 
College de Nueva York sobre “ 
las armas de agosto “su histo-
ria de 1962 sobre las primeras 
semanas de la Primera Guerra 
Mundial. Ella les mostró miles 
de cartas index en las cuales 

ella había escrito información 
recopilada durante su búsque-
da por el libro. “La historia es 
escrita por las cartas que se-
leccioné para la presentación” 
dijo ella, “y en qué orden las 
coloqué”.

Nota que Tuchman dijo “historia 
“ y no “ el pasado “ cuando le 
hablo a los estudiantes. Como 
Becker, ella entendió como las 
dos cosas eran diferentes, justo 
como Steinem cuando ella le 
ofreció su recordatorio en el “ 
newshour” – ese recordatorio 
fue oportuno porque en esta 
era de hipérboles veraz y “datos 
alternativos, de las vidas vivida 
en “ la hora eterna “ desprovista 
de la historia y consecuencia, la 
distinción entre el pasado y sus 
cuentas es más importante de 
lo que nunca ha sido.

En este gran presente ya que 
el proyecto de 1619 (“Estados 
Unidos es una nación fundada 
tanto en un ideal como en una 
mentira”) va cara a cara con 
la comisión de 1776 (“nuestra 
juventud será enseñada para 
amar a América con todo su 
corazón y su alma” ), las perso-

1 Un activista, autor, 
feminista y journalista, 
Steinem es cofundador 
de la revista MS.

2 Las observaciones 
de Becker aparecieron 
en un discurso de 
1931, llamado “ todo 
hombre es su propio 
historiador.“

3 Tuchman , quien 
murió en 1989, gano 
el primero de sus dos 
premio Pulitzer por “ Las 
armas de agosto . “

4 The New York Times 
lanzo su proyecto 
en 1619 sobre las 
repercusiones a largo 
plazo de la esclavitud de 
los Estados Unidos , en 
el año 2019.

5 El presidente Donald 
Trump introdujo la 
comisión de 1776 el 
último otoño de los 
archivos nacionales.

6 Brady ( Circa “ 
1823-96 ) fotografió 
los campos de batalla 
de la Guerra Civil y 
a los prominentes 
americanos del Siglo 19.

7 Whitman ( 1819-92 ) 
dedicó su vida a escribir, 
reescribir y expandir 
“leaves of grass”. 39



nas tal vez deseen por un árbitro que 
pueda mandar sin pasión alguna en 
exactamente lo que pasó y no pasó 
en América. Discutiendo esa opción 
hace algunos 150 años, Mathew Br-
ady y Walt Whitman , el caza sombras 
y bárbaro bostezador creyeron que 
tenían una respuesta: la fotografía, 
“una historia donde no puede haber 
apelación”. Trata de decirle eso a las 
personas que han analizado la pelí-
cula de Zapruder toma por toma, y 
una y otra y otra vez. 

Tomemos un enfoque diferente: 
imagina el pasado como el futuro 
de alguien más. Richard White hizo 
esa sugerencia en “Railroaded” su 
cuenta de las vías del tren transcon-
tinentales. “Necesitamos pensar en 
lo que no ha pasado en orden para 
pensar históricamente, “el escribió, 
ensalzando los méritos de reflexión 
contractual. “Considerando que solo 
lo que pasa es histórico, porque el 
pasado solía contener mayores posi-
bilidades, y una parte del trabajo del 
historiador es hacer que esas posibi-
lidades sean visibles; de otro modo 
todo lo que le queda a los historiado-
res por hacer es explicar la inevitabi-
lidad del presente.

Negar la contingencia del pasado nos 
priva de futuros alternativos, porque 
el presente es el pasado del futuro.
 
Mientras White hacía malabares con 
los futuros hipotéticos, otros con-
templaban los pasados alternativos. 
“La historia a un buen grado es una 
empresa imaginativa”, escribió An-
nette Gordon – Reed una profesora 
de Harvard quien, en dos libros ima-
ginó una nueva historia para Sally 
Hemingsy sus descendientes. Por 
casi doscientos años, la mayoría de 
los historiadores ha negado la posi-

bilidad de que Thomas Jeferson haya 
tenido hijos con Hemings, una de sus 
esclavas. Aun así Gordon- Reed, ra-
zonablemente basándose en eviden-
cia de documentales, postuló otro 
posible pasado para Hemings uno 
en donde no solo ella y Jeferson tu-
vieron hijos juntos pero que tuvieron 
también una relación de casi cuatro 
décadas que “representaba una for-
ma de matrimonio”. Hoy esa historia 
aún prevalece.

En adición a su inmutabilidad el 
pasado tiene también otra carac-
terística constante: este retrocede. 
“Todos nuestros ayeres disminuyen 
y oscurecen”, dijo Becker. “Así que, 
en la larga perspectiva de los siglos, 
incluso los eventos más impactan-
tes… deben inevitablemente, para la 
posteridad, desvanecerse en réplicas 
pálidas de solo una imagen.”

En ese sentido, tal vez Carl Sand-
burg estaba en lo cierto. “Te digo que 
el pasado es un balde de cenizas”, 
él escribió eso en “prairie”, el poe-
ma inicial de su colección de 1918, 
“cornhaskers”. Tal vez, a través de 
Frederick Douglass pensó de otra 
manera. “Aún no es muy tarde para 
recuperar el pasado”, le dijo a una 
gran audiencia en Nueva York, en 
febrero de 1863. En el contexto de 
esa charla, hablado cinco semanas 
después de que Abraham Lincoln 
firmó la proclamación de emancipa-
ción, la palabra “recuperar” que dijo 
Douglass, no solo significó recordar 
y reevaluar sino también redimirse. 
Esa misma tarea se presenta hoy, la 
necesidad de asegurar el pasado, no 
son solo retomadas, sino también re-
mediadas, y que esos futuros ideales, 
formalmente imaginados, se hagan 
reales. Y ese es el futuro del pasado.

8 Abraham Zapruder 
filmo una película en 
casa que capturo el 
asesinato del presidente 
John F. Kennedy.

9 White es un 
presidente pasado 
de la organización 
de historiadores 
americanos.John F. 
Kennedy.

10 Gordon-redd 
publico “ Thomas 
Jeferson y Sally Hemings 
en 1997 y a “ los 
Hemingos de Monticello 
en 2008.

11 Los resultados 
del examen de Adn 
publicados en 1998 
dejaron poca duda 
de que Jeferson era al 
menos el padre de uno 
de los hijos de Hemings.

12 Sandburg 
(1878-1967 ) ganó 
el primero de sus 3 
premios Pulitzer por “ 
Cornhuskers “

13 13. Douglas ( 1818-
95 ) remarco esto en 
un discurso en la Union 
Cooper de Nueva York.
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La satisfacción de intensificar nuestra ayuda

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación

Más que una actividad, Dar es un modo de vida y 
faro de luz que nos brinda esperanza en momentos 
difíciles. Hoy vivimos tiempos turbulentos, aunque no 
son nada nuevo en la historia de la humanidad. Es 
importante recurrir a la sabiduría de las edades para 
ayudarnos a encontrar nuestro camino y propósito en 
la vida.

Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo 
XII conocido como Maimónides. Nacido en Córdo-
ba, en la actual España, él y su familia emigraron a 
Marruecos para escapar de la persecución religiosa. 
De joven estudió y se especializó en la filo-
sofía de Aristóteles, astronomía y, más 
tarde, siguió estudios de medicina. 
Posteriormente, Maimónides se 
trasladó a El Cairo, donde llegó 
a ser conocido como el prin-
cipal rabino de la comuni-
dad judía local, y escribió 
varios volúmenes con 
comentarios respecto a la 
Torá. Durante el resto de 
su vida se destacó am-
pliamente en el ejercicio 
de la medicina. 

Sin embargo, su mayor lega-
do a la humanidad consiste en 
sus reflexiones acerca del acto 
de dar. Ocho Niveles de Caridad es 
una obra maestra en la que nos enseña 
qué significa dar y qué factores nos motivan a 
dar. 

El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima 
o de mala gana. El siguiente nivel es dar menos de 
lo que deberíamos pero con alegría. Seguimos as-
cendiendo y el quinto peldaño es dar sin que nadie 
nos lo pida. Escalamos varios pasos y llegamos a un 
peldaño en el que el beneficiario no sabe quién es 
el donante. El octavo nivel y forma más elevada de 
caridad, es donar antes de que los beneficiarios lo 
necesiten para evitar que sufran penurias o preparar-
los para que las eviten. 

Cuando vacunamos a los niños contra la polio, preve-
nimos posibles casos de la enfermedad. De la misma 
manera procedemos en otras actividades, como los 
proyectos de Rotary para reducir la incidencia del pa-

ludismo o el cáncer cervical. 

Cuando enseñamos a una persona para ejerza una 
profesión y pueda ganarse la vida, estamos poniendo 
en práctica el octavo nivel. Desde las microfinanzas 
a la educación, La Fundación Rotaria nos ayuda para 
que ofrezcamos la autosuficiencia. 

Nos espera la realización de nuestras futuras buenas 
obras, al igual que nos aguardan el apoyo a los recién 
nacidos, la limpieza de fuentes de agua, la recupera-
ción de la pandemia de COVID-19, y muchas otras 

iniciativas y proyectos que lideramos. 

Me enorgullece afirmar que nume-
rosos socios de Rotary ascienden 

hasta el peldaño superior de 
la escalera de Maimónides, 
muchos de ellos de mane-
ra anónima. Sean quienes 
sean los donantes y las 
razones por las cuales 
comparten sus aportacio-
nes con la Fundación, les 
expreso desde ya mi agra-

decimiento.

Como organización, Rotary 
también sube esa escalera. 

Cada una de las donaciones que 
ustedes efectúan, nos impulsa hacia 

niveles más elevados. Al ascender uni-
dos, adquirimos una perspectiva más amplia, 

porque vemos a quienes hemos ayudado, y también 
las innumerables oportunidades de brindar ayuda 
mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos 
nuestro propio significado y propósito en la vida.

Febrero

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Luke Wilson_ Ilustrador
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Revista Rotaria forma parte de la red de comunicaciones del 
Rotary International que comparte información de interés ro-
tario para los clubes que conforman los distritos venezolanos 
4370 y 4380.

Cada línea y frase refleja el sentir rotario; valores que nos 
caracterizan y el profundo propósito que impulsa el ayudar al 
prójimo y a las comunidades con ideas innovadoras.

Somos una gran familia y tú formas parte de ella, te invi-
tamos a compartir experiencias, abonando el camino para 
crecer y ser mejores cada día ¿Cómo participas? Es fácil. 
Anímate a escribir artículos de interés común o proyectos 
ejecutados por “gente en acción” y envíalos a los siguientes 
correos electrónicos: 
 nuevarevistarotaria@gmail.com
 rotariarevista@gmail.com
¡Dile así a la humanidad, lo grandioso que es formar parte 
del Rotary!

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones antes de 
compartir el contenido original:

 Detalla nombre del club, ubicación  y da  
 tos personales del autor del artículo (nombre   
 y apellido).

 Inspírate en el calendario rotario y temas   
 de actualidad, a la hora de elegir el tema.

 En cuanto a la extensión del contenido:   
 2000 caracteres incluyendo espacios y dos   
 fotografías extensión jpg.

 Recuerda incluir a cada imagen un pie de   
 foto, es decir, una breve descripción.

Si todos brindamos este valioso aporte intelectual, asegura-
mos el éxito de nuestra Revista Rotaria.

OBRAS DE SERVICIO REALIZADAS POR LOS
CLUBES DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380

Dile al mundo lo grandioso de 
formar parte del Rotary

a

b
c

d

Club Rotary 
SAN JUAN DE LOS MORROS
atiende necesidades en el Refugio Los Morritos

4370

A
tendiendo las necesidades de habitantes del 
Refugio los Morritos en la capital Guariqueña, 
integrantes de Rotary San Juan de los Morros, 

vienen efectuando de manera consecutiva jornadas 
de donación de alimentos, ropas, enseres en apoyo 
a las familias que habitan en el sector, entre ellas, 
ocho niños con edades comprendidas de 3 a 10 
años.

Vale destacar, la presidente Elzi León, solicitó ante 
los entes competentes la fumigación del refugio 
debido a la existencia de dengue hemorrágico, 
ocasionado la hospitalización de un niño. Gracias 
a la ayuda oportuna, se logró la fumigación  a 
tiempo, a fin de  evitar la propagación de esta 
enfermedad.

Con jornadas así, se logran los objetivos, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
implementados para el resguardo contra el covid 
19,  ya que quienes allí habitan son personas de 
alta vulnerabilidad ante las enfermedades.



Rotary San Felipe Oeste
protagoniza interesantes actividades

Rotaract 
Torbes activa el 
“Comedor de la 
Esperanza”

4380

4380

E
n el mes de octubre, dos fechas 
importantes en el calendario ro-
tario, impulsaron a los socios de 

Rotary San Felipe Oeste, a realizar 
un foro chat para celebrar la sema-
na mundial del Reencuentro de Ex-
becarios Rotary y otro de similares 
características, dedicado a la Lucha 
Mundial contra la Poliomielitis.

En el encuentro virtual con exbeca-
rios, los participantes compartieron 
anécdotas, recuerdos y experiencia 
vividas en los intercambios cultura-
les propiciados por el Rotary, expre-
sando con satisfacción y orgullo su 
participación no concluye al terminar 
el programa, por el contrario, apenas 
comienza: “contamos con la entrega 
y la disposición para formar parte de 
la red de líderes consagrados al ser-
vicio”.

En cuanto a la lucha contra la po-
liomielitis, los comprometidos ro-
tarios del distrito 4370, realizaron 
una exitosa gira de medios junto al 
epidemiólogo Jarvis Rivas; uno de 
los abordajes comunicacionales rea-
lizados, fue en la emisora Prima 96.3 
“programa Buenas tardes Yaracuy”, 
donde destacaron la intensa labor de 
erradicación de la enfermedad ade-
lantada por el Rotary en el mundo.

Posteriormente en el Foro Chat de-
dicado a abordar el tema de la Po-
liomielitis, el Dr Rivas, en compañía 
del Dr. Luis Corona, anestesiólogo y 
también integrante del Club, compar-
tieron la importancia de luchar para 
la erradicación y vacuna, así como 
el acompañamiento irrestricto del 
Rotary para el cumplimiento de esta 
tarea.

E
l Club Rotaract Torbes, tomó la 
importante iniciativa de recorrer 
las calles el pasado sábado 19 

de diciembre en diversos sectores de 
la ciudad de San Cristóbal y brindar 
un plato de comida a las personas en 
condición de calle o vulnerabilidad.

Con gran entusiasmo y espíritu so-
lidario, los jóvenes rotarios lograron 
el objetivo al entregar 100 platos de 
comida navideña a igual número de 
personas, dando prioridad a niños, 
adultos mayores y mujeres embara-
zadas. Cada platillo contaba con una 
deliciosa hallaca y ensalada navide-
ña, acompañado con un refrescante 
jugo.

Es importante destacar, la amplia co-
laboración en la logística de traslado 
brindada por el Club Rotary Torbes, 
quien facilitó los vehículos para efec-
tuar el recorrido en el menor tiempo 
posible. 43



Rotary Valera
impulsa fructífera labor social

4380

C
uatro importantes actos, dieron frutos en la ges-
tión de Rotary Valera, durante los meses octubre y 
noviembre. Cada miembro del club, estuvo activo 
al servicio de la comunidad y participó en las acti-

vidades formativas-recreativas.

Reconocimiento por servicio

Durante la celebración de su 71 aniversario los compañe-
ros rotarios, recibieron un merecido reconocimiento por 
parte del Club de Leones Valera Central, por la constante 
atención prestada a la ciudad en áreas esenciales como 
el sector salud.

Encuentros virtuales

Por otra parte, tres interesantes conversatorios virtuales 
dirigidos por profesionales del club: Conversatorio “Nues-
tra Fundación Rotaria”, a cargo de la Past Gobernadora, 
Carmen Acevedo Triana; “La oportunidad de trascender, 
por EGD, Jorge Joel Carrión y “prevención y manejo de 
conflictos en el club” dirigido por EGD. Rafael Brazón.

Celebrando semana de Interact

Los jóvenes interactianos del INTERACT VALERA desple-
garon una intensa actividad. Comenzaron con su inter-
vención en un programa de radio, y el domingo 8 de no-
viembre como un hermoso gesto, repartieron arepas a las 
personas más necesitadas alrededor de la plaza Sucre, 
frente a la iglesia San Pedro.

La noche anterior estaban emocionados; habían nuevos 
integrantes y el día siguiente prometía ser un éxito, pues 
sus nobles corazones iban a recorrer la ciudad repartien-
do Amor, Atención y Solidaridad, representadas en humil-
des arepas rellenas, para los más necesitados.

El día amaneció lleno de gotitas de Amor y Vida para la 
Tierra, la lluvia no cesaba y mantenía su fogosidad, la 
hora del encuentro en el parque se aproximaba y se pre-
guntaban: ¿Cómo iniciar la caminata y repartir las arepas 
en medio de la lluvia?

En sus jóvenes e inexpertas almas se instaló la incerti-
dumbre, sin contar con un plan B, pasaron algunos mi-
nutos para iniciar una lluvia de ideas y surgió un nuevo 
plan: la lluvia no los detendría y decidieron extender sus 
alas de líderes ejecutando su plan de Amor pero de otra 
forma. Se ubicaron en un punto estratégico, las personas 
vulnerables que se encontraban por allí fueron abrazadas 
por la nobleza de estos muchachos, no solo consiguieron 
alimento, sino también una mano solidaria.

Mano amiga para “Fe y alegría”

Los interactianos adscritos a Rotary Valera, tomaron una 
solidaria decisión, recolectar alimentos para donarlos a la 
escuela Fe y Alegría, en Valera. Una manera de apoyar la 
iniciativa de la institución que apoya a los sectores con 
carencias de alimentos.



Rotary San Cristóbal 
Metropolitano
Unidos por la comunidad 
de Zorca y Rubio

Una mano 
amiga para las 
madres en Junín

4380 4380

A 
consecuencia de las intensas lluvias acaecidas en 
la región tachirense, las comunidades de Zorca y 
Rubio resultaron afectadas al punto sufrir daños 
personales y patrimoniales, por cuanto los com-

pañeros de Rotary San Cristóbal Metropolitano, en gesto 
de apoyo incondicional pleno, realizaron un llamado de 
emergencia a Defensa Civil del Táchira para coordinar ac-
ciones y recaudar alimentos a favor de los damnificados.

La logística de recolección que además de comida, abar-
có ropa y alimentos, fue intensa y coordinada, logrando 
reunir gracias a la colaboración de personas de gran 
corazón, los recursos necesarios en ese momento de 
desesperación vivido por nuestros coterráneos, quienes 
necesitaban una mano amiga para asimilar lo sucedido y 
seguir adelante luchando por sus vidas.

Sin duda, los afectados vivieron momentos de angustia 
y desesperación que luego, con la colaboración de in-
tegrantes de la misma comunidad, familiares, amigos, 
compañeros de Rotary, se dieron cuenta “no están solos”.

E
ste semestre Rotary Rubio dedicó parte del 
tiempo, a la realización de un trabajo significa-
tivo y ejemplar hacia el fortalecimiento de la sa-
lud materno infantil. La iniciativa y la participa-

ción de los compañeros tachirenses estuvo enfocada 
en brindar apoyo a madres e hijos de bajos recursos 
económicos, a través de la donación de ropa para 
bebé y artículos indispensables como coches y co-
rrales usados en buen estado.

Gracias al esfuerzo y dedicación de todos los parti-
cipantes del proyecto, fueron entregados a la fecha 
25 kits, favoreciendo oportunamente a madres de la 
comunidad del municipio Junín, quienes encontraron 
una mano amiga en el momento que más lo necesi-
taban para el cuidado y sano desarrollo de sus hijos.

De esta manera queda manifiesto, el sentido altruista 
y compromiso de la familia rotaria en pro de bene-
ficiar a las comunidades del país, llevando a cabo 
programas sociales adaptados a las realidades de 
todos los sectores.
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EL HOSPITAL ROTARIO DE BARQUISIMETO

historia y logros

4380

M
uchas veces la vida nos ofrece 
oportunidades y quienes aso-
man las ideas no llegan a ver 
cristalizadas sus “descabella-

dos planteamientos”. A inicios de los 
años 80 el Rotary Barquisimeto Nueva 
Segovia, con menos de 10 años de fun-
dado, inaugura un modesto ambulatorio 
en el centro de la ciudad. Al poco tiempo, 
hubo que cerrar el mismo por la poca 
experiencia administrativa de los volun-
tarios. 

Sin embargo, el atractivo del servicio 
social no se afectó; en una reunión se-
manal neosegoviana, del año 1988-89, 
siendo el ahora PDG Rubén Luna, Go-
bernador Distrital Propuesto, un rotario 
neosegoviano de apellido Fachinei plan-
teó en voz alta y entusiasta: “¿Bueno, y 
por qué no hacemos un Hospital?”. La 

propuesta sonó exagerada, hasta de-
mencial por decir lo menos. Sin embar-
go, era la propuesta de un socio, se llevó 
y aprobó en Junta Directiva y se solicitó 
a FUDECO, ente de investigación regio-
nal, la realización del estudio de factibi-
lidad, eran tiempos de armonía con las 
instancias gubernamentales y la solici-
tud cristalizó. Fachinei al poco tiempo 
abandonó el club.

Rubén Luna, ya en su condición de go-
bernador Propuesto, en el GETS de su 
año, en Dallas, difundió el estudio y lo 
llevó hasta la Directiva de Rotary Inter-
national. Aún no se tenía ni siquiera el 
terreno. Eran también efectos del ímpetu 
juvenil del liderazgo neosegoviano. Se 
constituyó FUNDAROSA como una ONG 
para crear, organizar y administrar cen-
tros de Asistencia médica sin fines de 

lucro. Participaron desde un inicio los 4 
clubes rotarios de la ciudad: R. Barquisi-
meto, R. Barquisimeto Iribarren, R. Bar-
quisimeto Oeste y Rotary Barquisimeto 
Nueva Segovia.

Corría el año 1989, era Gobernador del 
Estado Lara y a la postre socio neose-
goviano el Ing. Mariano Navarro. Como 
autoridad regional asumió el compromi-
so de construir la edificación del Hospital 
Rotario en un terreno al Oeste de la ciu-
dad, ya el R.B. Nueva Segovia venía de 
construir y patrocinar un pre escolar para 
300 niños en la zona Oeste 4 años an-
tes. El terreno sería cedido por la Alcal-
día, hecho que posteriormente devendría 
en juicios que retrasaron la construcción 
por casi 4 años, y el equipamiento sería 
responsabilidad de FUNDAROSA. El Hos-
pital estaba proyectado para 60 camas 
de hospitalización con posibilidad de 
ampliación. La administración quedaría 
en manos de FUNDAROSA por 30 años 
renovables por otros 20 años más. 

La Fundación Rotaria aprobó las Sub-
venciones, primeras para Venezuela, 
participaron clubes de Estados Unidos y 
Venezuela. Consistía en la primera fase 
del equipamiento del Hospital, desde 
Equipos de Oficina hasta los de atención 
médica. 

Los citados retrasos judiciales obliga-
ron a la creación temporal, en 1995, de 
un Centro Médico Ambulatorio, que fue 
equipado con los primeros envíos de la 
Subvención, pese a la posterior inaugu-
ración del Hospital Rotario, este Ambula-
torio continuó en servicio hasta el 2010.

Los rotarios larenses hemos recibido, 
por única vez, la visita de un Presiden-
te de R.I. en ejercicio en ocasión de la 
colocación de la primera piedra para 
el inicio de la construcción del Hospi-
tal Rotario. Fue el Presidente 1990-91, 
Paulo Costa, quien declarado Visitante 
ilustre del Estado Lara y en su visita al 
Palacio Legislativo se dirigió a los Dipu-
tados y comunidades de la ciudad, con 
un verbo emotivo y de profunda sensi-
bilidad social, ganándose los aplausos y 
el consenso de quienes asistieron a este 
acto. Ese fue un punto de quiebre que 

Toma aérea fotográfica del Hospital Rotario en la 
actualidad con parte del personal médico-administrativo
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marcaría el destino definitivo de la cons-
trucción del Hospital Rotario.  

El Hospital abrió sus puertas el 20 de 
septiembre de 1999, mucho camino se 
ha recorrido, son 21 años de servicio 
a los más necesitados, podemos citar 
hasta 3 generaciones de voluntarios 
que han dejado su huella y construido 
el legado del ahora orgullo e ícono de la 
obra rotaria emblemática del país. Siete 
Subvenciones de apoyo al equipamiento 
del Hospital discurrieron desde su inau-

dos Subvenciones Globales adicionales, 
por 134.000 dólares, para la continui-
dad de equipamiento del Hospital y el 
patrocinio del equipamiento parcial de 
la Incubadora Venezolana de la Ciencia, 
instituto dedicado a la investigación de 
enfermedades como la Malaria, Difteria, 
COVID 19, entre otras. 

Muchas vicisitudes han puesto en riesgo 
la apertura y continuidad administrativa 
del Hospital Rotario, con los vaivenes 
hemos aprendido a vadear los vientos 

Quimioterapia de última generación, 
asistencia gratuita a pacientes diabéti-
cos, tratamiento gratuito a niños con pie 
Equino varo, Banco de sangre, Servicios 
de Laboratorio, Atención especializada 
de Neurocirugías de alta complejidad, 
Jornadas recurrentes de atención médi-
ca gratuitas en todas las especialidades; 
3 millones de atenciones en 21 años, 
150 mil consultas médicas anuales, casi 
1000 cirugías anuales a costos solida-
rios que promedian un 35% del costo de 
una clínica privada de Barquisimeto, y la 

Participación formal por parte de la Directiva de 
FUNDAROSA de la solicitud de aprobación del 
Proyecto Hospital Rotario de Barquisimeto al 

Gobernador del Estado Lara, Ing. Mariano Navarro 
y su tren ejecutivo.

Colocación de la Primera piedra para la edificación 
del Hospital Rotario de Barquisimeto, participaron 
el Presidente de R.I. Paulo Costa, el Presidente de 
FUNDAROSA, Rubén Luna (Gobernador D4380 
en ejercicio) y el Gobernador del Estado Lara Ing. 

Mariano Navarro. 

Acto de entrega formal de la edificación(60% 
construida) del Hospital Rotario de Barquisimeto a 
FUNDAROSA para su administración por 30 años 

renovables. Julio 1999. La apertura física, concluido 
el equipamiento, sería el 20 de septiembre de 1999.

Firma del Acta de compromiso entre el Ejecutivo 
del Estado Lara, siendo Gobernador el Ing. Mariano 

Navarro y FUNDAROSA representada por los 4 
Presidentes de los clubes rotarios de la ciudad, 

para la construcción, equipamiento y administración 
del futuro Hospital Rotario e Barquisimeto. 

guración hasta la fecha. La Fundación 
Rotaria fue fundamental en la continui-
dad y crecimiento del Hospital.

En un inicio se abrieron poco más de 
15 servicios de consultas con singular 
éxito, el costo medio de atención era de 
2 dólares y se llegaron a atender hasta 
13.000 consultas mensuales. Los tiem-
pos y necesidades obligaron a reinventar 
el servicio y gracias a la participación de 
líderes rotarios de New York y Pennsylva-
nia, como el Past Director de R.I. William 
“Bill” Cadwallader y del PDG Theodore 
“Ted” Silver se continuó el equipamiento 
de 2 salas completas de cirugía y una 
sala de Cuidados intermedios. El apoyo 
de Bill y Ted ha sido invaluable. Ambos 
Socios Honorarios neosegovianos asu-
mieron como compromiso personal el 
apoyo al Hospital. Bill falleció el 2012 y 
Ted continúa como baluarte del desarro-
llo de equipamiento del Hospital. 

En julio 2020 y por coordinación estu-
penda de Ted, con clubes de Canadá y 
Houston, la Fundación Rotaria aprobó 

en contra, todo nos ha fortalecido, Con 
persistencia y voluntad se fueron abrien-
do servicios inéditos. En el año 2007, 
ante la detección de niños con malfor-
maciones de Labio y Paladar Hendido 
en la zona los neosegovianos crearon el 
Programa de Cirugías gratuitas, “Rotary 
te Hace Sonreír”, a la fecha se han in-
tervenido 330 casos y un registro medio 
anual en los últimos años de 55. Los 
rotarios recaudan el dinero para medici-
nas y logística de los médicos y personal 
profesional de apoyo, todos voluntarios 
del Programa y el Hospital aloja las ci-
rugías, además, el Hospital Rotario es el 
centro médico con más intervenciones a 
nivel nacional de esta patología. 
Más servicios se han sumado a las aten-
ciones iniciales, una Sala de Infusión y 

atención esmerada y respetuosa a los 
pacientes, son nuestra mejor muestra 
de Acción Social y compromiso rotario. 

PDG César Mosquera Maguiña

47



MACRO JORNADAS EN EL 
HOSPITAL ROTARIO DE 
BARQUISIMETO

4380

Por PDG César Mosquera Maguiña

R
otary Barquisimeto Nueva Se-
govia, los Rotaractianos, In-
teractianos y Comité de Cón-
yuges neosegovianos, dijeron 

presente en las Macro jornadas reali-
zadas del miércoles 18 al sábado 28 
de noviembre de 2020. La demanda 
de pacientes superó la estimación 
primaria y superando las 700 aten-
ciones gratuitas en las siguientes 
patologías:

Un estelar espacio de gratitud, al 
equipo del Programa de Cirugías 
Gratuitas neosegovianas “Rotary te 
Hace Sonreír” que en medio de la 
pandemia nacional, dio continuidad a 
sus objetivos y realizaron 3 interven-
ciones enmarcado en el Plan estra-
tégico año 2020-2021, dirigido por 
el presidente neosegoviano, Robert 
Tovar.

En esta oportunidad participó el equi-
po médico neosegoviano liderado por 
el Dr. Néstor Heredia, asistido por el 
pediatra, Dr. Johnny Furth, el aneste-
siólogo, Dr. Jorge Sarmiento, junto a 
un grupo destacado de residentes de 
la especialidad y un equipo profesio-
nal de enfermeras.

Vale destacar, el Hospital Rotario 
evidencia números de atención im-
pactantes, manteniendo precios so-
lidarios siempre con respeto y dedi-
cación a los pacientes. 

Hasta los momentos, suman 330 
cirugías infantiles gratuitas de Labio 
y/o Paladar Hendido, desde el inicio 
de “Rotary te Hace Sonreír”, con-
virtiendo al Programa y al Hospital 
Rotario en la referencia Nacional de 

intervenciones de esta patología. 

Poco más de 3 millones de consultas 
médicas es el gran acumulado en los 
21 años de acción social del Hospital 
Rotario. Con un costo promedio de 4 
dólares en las más de 20 especiali-
dades de atención, los médicos vo-
luntarios transforman en hechos, la 
palabra empeñada por los rotarios de 
Barquisimeto de entregar un servicio 
de calidad a las comunidades laren-
ses. 

Ya son tres generaciones de médi-
cos, personal profesional y adminis-
trativo que han dado su aporte desde 
la inauguración del centro de salud. 
La oferta de servicios se incrementa 
y el 2021, será de celebración con 
la inauguración de una sala adicional 
de Cirugías elevando en un 50% la 
capacidad de atención actual.

La Subvención Global 2011228 con 
el Rotary Club Passport de Canadá, 
es de vital importancia para el equi-
pamiento de esta nueva Sala, en 
pleno proceso de adquisición de ins-
trumental y se cristaliza al cerrar el 
ejercicio rotario 2020-2021.

• Diagnósticos y recomendaciones 
de dolores de columna, a cargo de 
los doctores: Ángulo,Cuauro y Von 
Shoster.
• Cirugías de Manos, Dr. Noel
• Dolores de rodilla, Dr. Ronald S.
• Ortopedia Infantil y Pie Equino 
Varo, Dr. Pulido
• Traumatología General, Eco Mus-
culo esqueléticos, Dra. Euskaris y
• Estudios radiológicos, Técnico 
Gabriel U.}
• Cardiopatías y Electrocardiogra-
mas.
• Diagnósticos de Urología.
• Pesquisas de enfermedades bu-
cales
• Ecosonogramas gratuitos en ca-
sos prostáticos, abdominales y de 
Mamas.
• Diagnósticos de Salud mental.
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Rotary Cachamay
en lucha contra la polio

4370

E
l sábado 24 de octubre se ce-
lebró el Día Mundial de la lucha 
contra la Polio, y en Ciudad 
Guayana Rotary Cachamay y 

otros tres clubes de la zona se unie-
ron, en una Gran Jornada de Vacu-
nación Gratuita en el Ambulatorio 
Roberto De Santis de Rotary Puerto 
Ordaz, estado Bolívar.

Además de la vacuna contra la polio, 
también se colocaron pentavalente, 
toxoide diftérico, fiebre amarilla y 
SRP, siendo aplicadas en total 321 
vacunas, a más de 200 personas en-
tre niños y adultos.

Sumado a esto, el club participó en la 
campaña Distrital en redes para con-
cientizar a la población sobre la im-
portancia de la lucha contra la polio.

Mientras el domingo 25 del mismo 
mes, logramos crear un semillero 

con semillas de arbolitos aceite, para 
así, cuando hayan crecido poder 
sembrarlos y embellecer parte de la 
ciudad.

El sábado 21 de noviembre, conti-
nuando con el programa “PORQUE 
TODO ES NECESARIO, ROTARY SE 
UNE”, fueron donados 60 litros de al-
cohol, en 240 sprays, para proteger 
al personal que atiende en los hospi-

tales de la de zona.

Adicionalmente el 28 de octubre, 
junto a los clubes de la zona se hizo 
una jornada médica en el ambulatorio 
Roberto de Santis de Rotary Puerto 
Ordaz, en la que se realizaron despis-
tajes de cáncer de mama, cáncer de 
próstata y de diabetes. Atendiendo a 
39 pacientes en pesquisas de cáncer 
de mama, 35 pacientes de despistaje 
de cáncer de próstata y 49 pacientes 
de despistaje de diabetes. Para un 
total de 123 pacientes.

Siguiendo con las jornadas de apo-
yo, todos los sábados elaboramos 
y repartimos sopa en los hospitales 
de la zona, apoyando en el programa 
“DESNUTRICIÓN CERO”. Sopa que 
alimenta principalmente a los peque-
ños y sus madres que se encuentran 
en el área de pediatría. 49



Rotary Catatumbo

desplegados en servicio

4380

E
l corazón late más fuerte, cuan-
do se trata de apoyar grandes 
causas. Así lo consideran los 
integrantes de Rotary Catatum-

bo, quienes durante el mes de no-
viembre dieron vida a dos cautivan-
tes programas de servicio: “Sonrisas 
que Alimentan” y “Semillas de Amor 
Chiquinquereño”.

Como un gesto de amor, el 7,14 y 
21 de noviembre en conjunto Rotary, 
Rotaract, Grupo Rotary para Fomento 
de la Comunidad Valle Frio II y la Fun-
dación Los Ángeles, desplegados en 
servicio a través del programa “Son-
risas que alimentan” hicieron entrega 
de almuerzos a niños y ancianos del 
sector.

Otra actividad de similares caracte-
rísticas, el 17 de noviembre, los vo-
luntarios de la Basílica en la comuni-
dad de Valle Frío II, fueron atendidos 
con alimentos y bebidas, como parte 

del programa “Semillas de Amor Chi-
quinquereño”.

Por otra parte, los rotarios del Club 
Catatumbo, colocaron la Rueda Rota-
ria, en la plaza Rotary, en proceso de 
remodelación por parte de la Alcaldía 
de Maracaibo.

Reuniones virtuales

La fuerza de voluntad y compromiso 
de crecer en conocimientos, impulsó 
la valiosa iniciativa de Rotary Cata-
tumbo, de concretar cuatro conver-
satorios a través de la plataforma 
virtual Zoom.

El primer encuentro de fecha 04 de 
noviembre, estuvo dirigido por el 
compañero Reynaldo Meza, quien 
abordó como tema central “la voca-
ción en la nueva normalidad”; mien-
tras una semana posterior, el rotario 
Argenis Ángulo, profundizó de “la cri-

sis del liderazgo”.

Posteriormente, el 18 de noviembre, 
el Past Gobernador, Andrés Baffigo, 
profundizó en relación a la reunión 
virtual titulada “haciendo la diferen-
cia”. Como dato curioso, en honor al 
día de La Chinita, las damas rotarias 
portaron vestimenta alusiva a la vir-
gen zuliana.

Luego el 19 de noviembre, en un 
divertido encuentro, donde predomi-
naron las sonrisas, efectuaron los ro-
tarios la reunión “Interclub Petaca 2”.
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Rotary Maneiro
presente en las comunidades

4370

Por Luisanna Díaz Ugarte

E
l pasado 11 de septiembre, Ro-
tary Maneiro en conjunto con la 
Gobernación del Distrito 4370, 
donó equipos de bio-seguridad 

a la asociación “Médicos Unidos” en 
Isla Margarita, estado Nueva Esparta.

De esta manera se prosigue con la 
campaña distrital denominada “Por-
que todo es necesario Rotary se 
une”, enfocada en ayudar al principal 
frente de choque de esta pandemia, 
nuestro personal médico que labora 
en los hospitales del país.

Así mismo, se aprovechó la ocasión 
para hacer entrega de un agradable 
donativo de sopas instantáneas ricas 
en sodio y vitaminas, facilitadas por 
nuestros aliados de “Río Superrmar-
ket”, una estupenda contribución 
muy necesaria en estos momentos 

para fortalecer la alimentación.

Acciones contra la Polio

A propósito del día internacional de 

Asociación de Médicos Unidos recibiendo 
donativo de equipos de bio-seguridad.

Familia Boschetti durante la caminata.

la erradicación de la polio, Rotary 
Maneiro inició el mes de octubre con 
una gira de medios tradicionales ta-
les como radio y televisión,dando a 
conocer los avances y la importan-
cia de combatir la enfermedad en el 
mundo.

Simultáneamente, integrantes del 
club, implementó una increíble cam-
paña informativa a través de las re-
des sociales con 48 flyers sumados a 
4 proyecciones audiovisuales en las 
que participaron rotarios y artistas 
reconocidos de Venezuela, instando 
a todos la contribuir al fondo de polio 
plus.

Así mismo, el día 23 de octubre se 
vacunaron 10 infantes contra la polio 
dentro de las instalaciones de nues-
tro centro médico rotario, y el día 24 
del mismo mes, se realizó una in-
novadora caminata “Suma 300.000 
pasos para el fin de la polio” donde 
participaron un total de 126 perso-
nas representando 12 países. Los 
recursos recaudados a través de la 
venta de camisetas fue dirigido al 
fondo de Polio Plus.
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Rotary Iribarren

un ejemplo 
de Amor

4380

L
a buena voluntad y fortaleza 
para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad humana, han 
sido los pilares fundamentales 

de Rotary Iribarren, siempre dispues-
tos a colaborar con personas nece-
sitadas.

El 17 de diciembre, en el hospital 
pediátrico “Dr. Agustín Zubilaga” en-
tregaron a las madres un total de 19 
canastillas de bebé, contentiva de los 
insumos primordiales para recibir sin 
preocupaciones a los neonatos.

Otra acción solidaria de los compañe-
ros de Irribarren fue la Charla online 
“Gestiona tu tiempo, logra tus metas” 
dirigida por el rotario Gustavo Yepez, 

con la finalidad de recaudar fondos 
y realizar donaciones de equipos de 
bioseguridad a hospitales.

Gracias al apoyo de @rotary4380 
@gyepesp @hyggelink y @me-
dicosunidosve se hizo realidad, el 
pasado viernes 2 de octubre la en-
trega de insumos de bioprotección 
a los médicos residentes y personal 
de salud que están haciendo un gran 
esfuerzo en la lucha contra el CO-
VID-19, en el hospital del seguro Ge-
neral Dr. Pastor Oropeza de Barquisi-
meto, meta lograda con el aporte de 
todos los participantes de la charla 
online “Gestiona tu tiempo y sigue 
tus metas”. ¡Juntos reunimos esfuer-
zos para contribuir a la prevención y 
mitigación del riesgo de transmisión 
del virus!
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Rotary El Marqués Norte 
Solidaridad alimentaria y pasión por la lectura 

4370

E
l derrame de crudo que ha 
perjudicado gran parte de la 
costa venezolana, en especial 
al Parque Nacional Morrocoy, 

trajo consecuencias drásticas al 
ambiente. El apoyo voluntario no 
se hizo esperar y con gallardía 
intentan resolver el trágico evento al 
ecosistema. 
 
En apego a tan noble acción Rotary 
El Marqués Norte, en el marco 
de su proyecto anual “Solidaridad 
Alimentaria” se unió a la campaña 

para colaborar con quienes se 
encuentran limpiando las playas 
afectadas. Este proyecto, que 
logró durante el mes de julio, un 
importante aporte de alimentos 
a personas con bajos recursos 
en municipalidades de Caracas, 
direccionó sus esfuerzos para 
ayudar a los voluntarios que luchan 
por sanar el Parque Nacional 
Morrocoy.
 
Inspirados en el socio Arthur F. 
Sheldon, a quien se le atribuye el 

lema rotario “Se beneficia más el 
que mejor sirve” la idea es donar 
un kilo de comida. Para ello se 
dispuso de centros de acopio en 
los municipios Chacao, Sucre 
y Libertador; a medida que se 
consigan los insumos, los mismos 
serán entregados a la organización 
Playas de Venezuela. 

Libro viajero

En el mes de la alfabetización Rotary 
Marqués Norte ideó y puso en 
marcha un proyecto denominado “El 
Libro Viajero” la actividad consistió 
en compartir textos para inspirar la 
lectura bajo el lema “encuéntrame, 
no me guardes, dóname, léeme y 
deja que continúe mi viaje”.

Con este plan el club caraqueño 
impulsó el hábito perdido de 
las obras impresas obteniendo 
gratificantes resultados, pues se 
conoció de textos que inclusive 
llegaron a ser leídos fuera de 
Venezuela demostrando, de esta 
manera, que las actividades de 
Rotary International llegan a cada 
rincón del mundo. 

Rotary Marqués Norte no desmayará 
en su accionar y para este 2021 
pondrá en marcha decenas de 
proyectos que beneficien a los 
habitantes de las diferentes 
localidades de Caracas y Venezuela, 
porque el corazón de un rotario está 
destinado a servir dando el sí antes 
de pensar en sí.      
 

Héctor Marval
Dic. 2020 53



ROTARY MANEIRO
4370 Por Luisanna Díaz Ugarte

E
n Rotary Maneiro ha sido tra-
dición por más de 10 años 
consecutivos, la realización de 
un torneo de Golf a beneficio 

de sus obras sociales. Sin embargo, 
debido a la pandemia ocasionada por 
el virus Covid-19 este año innovamos 
para avanzar y hacerlo de manera 
Virtual del 28 al 31 de octubre.

 El “11° TORNEO DE GOLF DE RO-
TARY CLUB MANEIRO”, fue realiza-
do a través de la aplicación llamada 
WGT Golf, de fácil descarga en las 
computadoras o dispositivos móviles 
de los jugadores; el resultado fue es-
tupendo, logrando recaudar incluso 
mucho más recursos que en años 
anteriores, todo a beneficio de nues-
tro centro médico rotario ubicado en 
Apostadero, Isla de Margarita. 

Esta vez el apoyo sumó 30 patroci-

nantes quienes otorgaron premios a 
los ganadores de cada mini-torneo 
de práctica tanto al campeón, sub-
campeón y al 3er lugar.

Entrega de insumos médicos

El 15 de noviembre el equipo de Mé-
dicos Unidos, hizo entrega al Servi-
cio de neonatología del hospital Luis 
Ortega, terapia intensiva de adultos 
y los servicios de cirugía ambulatorio 
de San Antonio y Villa Rosa, de sumi-
nistros otorgados por Rotary Maneiro 
a través de la campaña distrital “Por-

que todo es necesario Rotary se une” 
equipos de bioseguridad indispensa-
bles para estos tiempos. 

En rescate de la naturaleza

Este 18 de Noviembre, los jóvenes de 
Rotaract Perla del Caribe, en alianza 
con Rotary Maneiro y Rescata tu Isla 
así como otras organizaciones, reali-
zaron una visita cargada de alegría y 
donativos a los habitantes de la isla 
de Coche en el Edo. Nueva Esparta, 
beneficiando a varias familias con al-
gunos alimentos, juguetes y ropa.
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Inspiradora actividad 
deportiva organizada por el 
comité de apoyo de El Hatillo

4370

E
n el mes de noviembre, en el 
municipio el Hatillo, se organizó 
el primer “Concurso de Ajedrez 

Creativo con material reciclado”, para 
niños de 7 a 14 años de los colegios 
públicos y privados del Municipio.

La coordinación del evento deportivo, 
estuvo a cargo de la Academia Na-
cional de Ajedrez, la Escuela Hatilla-
na de Ajedrez y la Alcaldía del Hatillo, 
patrocinado por el Comité de Apoyo 
de Rotary Caracas, Rotary la Laguni-
ta-El Hatillo y su Comité de Apoyo, los 
Rotaract Leo Rossi del Marqués Nor-
te, Rotaract Las Delicias Leoni Rossi 
y la Escuela de Ajedrez Leone Rossi 
It Che Me.

La evaluación del jurado se llevó a 
cabo el día 26 de noviembre, parti-
cipando por el comité de apoyo, Gl-
adys Lanfranchi por Rotary Caracas y 
Flor Ramos por la Lagunita-El Hatillo. 
Además se evaluaron 65 tableros de 
Ajedrez y siendo seleccionados 7 ga-
nadores y 3 adicionales por: creati-
vidad, mayor porcentaje de material 
reciclado y proporcionalidad.

Cada uno de los ganadores recibie-
ron como regalo diferentes piezas de 
ajedrez: estatuillas de caballos, alfil, 
torres, entre otras.

Cabe destacar que al ganador del 
primer premio se llevó a casa un aje-
drez en piedra, una bolsa de comida, 
de útiles personales y un cotillón de 

chucherías. Fue una grandiosa activi-
dad cargada de alegría, compromiso 
tanto los participantes del concurso 
como los organizadores de la misma, 
entre nervios y alegría los niños lo-
graron hacer de sus habilidades y co-
nocimientos una verdadera aventura.
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La audacia de Rotary
Por Karelia Alcalá

L
a primera vez que John Hewko 
participó en una jornada po-
pular de vacunación en Bom-
bay-India, lo animaba la emo-

ción como rotario, de ser parte de los 
voluntarios que ayudarían a prevenir 
en centenares de niños, el ataque del 
poliovirus. 

Mientras colocaba las dos gotitas en 
la boca de los bebés que llevaban a 
vacunar, volteó su mirada y vio el ros-
tro del poliovirus a través de unos jó-
venes que se arrastraban por la calle. 
Ellos no habían tenido la oportunidad 
de ser protegidos, pero en las ma-
nos del actual secretario general de 
Rotary International y en la de miles 
de voluntarios, estaba el poder de 
garantizar una vida libre de polio a 
millones de niños.

El relato de John Hewko fue parte del 
conversatorio Polio…lecciones de 
un virus, realizado por Rotary Bar-
celona-Distrito 4370, en el marco de 
las actividades para celebrar el Día 
Mundial de la Lucha contra la 
Polio.
En esta ocasión participaron como 
ponentes invitados además de 
Hewko, el Dr.Pablo Pulido, presiden-
te de la Fundación Hospital Ortopé-
dico Infantil, quien explicó la visión 
científica sobre la enfermedad y el 
trabajo del hospital bandera de la lu-
cha contra la polio en Venezuela; así 
como dos sobrevivientes de polio; la 
Economista y profesora universitaria, 
Betty Mota y la publicista y directora 
del certamen “Señora Nueva Espar-
ta”, Patricia Molina.

Atacadas por el poliovirus en la tier-
na etapa infantil, ambas mujeres lo-
graron superar las adversidades de 
la poliomielitis. Ejemplo de la más 
auténtica resiliencia, Betty y Patricia 
relataron las lecciones aprendidas, 
coincidiendo en que la polio es una 
terrible enfermedad, pero que en 
ambas, la atención médica, el amor 
familiar y la autoestima, fueron cla-
ves para salir adelante.

Mientras haya un solo niño con po-
lio, el peligro existe, recordó John 
Hewko, quien enfatizó las tres tareas 
de Rotary en la alianza mundial para 
la erradicación de la polio: recaudar 
fondos, trabajo voluntario para la 
vacunación y acercamiento a los go-
biernos para que apoyen el esfuerzo.
En 1985, Rotary siendo una orga-
nización no gubernamental, tuvo la 

audacia de decir “nosotros vamos a 
erradicar la polio” y de 350 mil ca-
sos anuales en 125 países, pasamos 
a 132 casos en dos países (79 en 
Pakistán y 53 en Afganistán). Como 
rotarios, debemos sentirnos orgullo-
sos, acotó.

En la actualidad, Rotary retoma las 
vacunaciones suspendidas por la 
aparición del Covid19. Este alto dejó 
sin protección a 50 millones de niños 
por las medidas de aislamiento so-
cial. Sin embargo, ya todo está listo 
para continuar la batalla contra el po-
liovirus y también para cuando apa-
rezca la vacuna contra el Covid19, 
pues “Rotary tiene una infraestruc-
tura creada que es patrimonio mun-
dial” y está a la orden para cuando 
debamos salir a luchar contra este 
nuevo enemigo invisible y silencioso.
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Rotary Maracay
entrega cuarto donativo al personal de salud 
del Hospital Central de Maracay

4370

L
os rotarios siempre comprome-
tidos con las necesidades de 
nuestra comunidad y en espe-
cial ante la incidencia del Co-

vid19, por esta razón la gobernación 
del distrito 4370, lanzó un proyecto 
para dotar al personal de salud de 
equipos de bioseguridad y material 
de limpieza.

En el marco de este proyecto, el pa-
sado 01 de Octubre, Rotary Maracay 
hizo entrega del cuarto donativo: 53 
trajes de Bioseguridad, 53 tapabocas 
quirúrgicos de tela,  4 litros de Gel 
Antibacterial y 4 litros de Alcohol. 

También se aprovechó la oportuni-
dad, para que las  presidentas de 
Rotary Ciudad Jardín y Rotary Las 
Delicias hicieran entrega del tercer 
donativo proveniente de la goberna-
ción del Distrito 4370, correspon-
dientes a  24 trajes de Bioseguridad 
y 400 guantes de nitrilo.

Para recibir el mismo estuvieron pre-
sentes: el Dr. Ramsés Milano y la Dra. 
Delian Feo (Médicos Unidos Capítu-
lo Aragua) y el Dr. Carmelo Gallardo 
(Jefe del Banco de Sangre y del Ser-
vicio de Hematología del HCM).

“Más allá de lo que Rotary 
signifique para nosotros, el 
mundo lo conocerá por las 

obras que realice.”

Paul Harris
(Fundador de Rotary)
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En un gesto altruista y 
humano, el pasado 13 y 

16 de Septiembre se 
realizaron dos jornadas 

de preparación y 
distribución de 

comidas, para 
apoyar a las más 
de 500 personas 
afectadas por el 
desbordamiento 
de ríos y 
quebradas de 
los sectores 
El Limón y La 

Candelaria, en 
Maracay, estado 

Aragua.

Solo el primer día, 
fueron preparadas y 

distribuidas más de 450 
raciones de  pasta y en la 

segunda ocasión, alrededor de 
170 raciones para un almuerzo 
balanceado contentivo de  arroz con 
pollo y tajadas.

A estas actividades se unieron los 
jóvenes de Rotaract; encabezados 
por  Ing. Boris Walter 
(@rotaractmaracay) para brindar 
apoyo ante el llamado de 
organizaciones voluntarias de 
la zona: Los Padrinos Iglesia La 

Milagrosa del Limón; empresarios 
La Maquinita de Agua; Chef Martin 
Iorio y la sociedad civil, todos 
juntos tendiendo la mano en estos 
momentos de dificultad.

Con gran satisfacción las 
donaciones realizadas por 
empresas y personas naturales 
llegaron a tiempo a los sectores 
afectados,entre ellas: 240 jugos 
de mango de 250cc, 240 jugos de 
manzana de 250cc, 60 jugos de 
Tamarindo de 1L, 60 concentrados 
para preparar jugo de mora(dos 
litros y medio de jugo por empaque), 
100 frascos de vinagre de 3.785L 
cada uno, 10 cajas de salsa de ajo y 
10 cajas de salsa de soya, todo esto 
por parte de la empresa Quidy.

También se facilitaron a las personas 
afectadas por el desbordamiento 
del río: ropa, sábanas y productos 
de limpieza recolectados por los 
miembros de nuestro club.

Siguenos en nuestras redes 
sociales:

Instagram @rotarymaracay
Facebook RotaryMaracay1
Twitter @rotarymaracay   

Rotary Maracay
extendió una mano a los afectados de 
El Limón y La Candelaria

4370

“El mayor de los logros es el 
resultado del esfuerzo conjunto 

del Corazón, mente y manos, 
cuando trabajan en perfecta 

armonía.”

Paul Harris
(Fundador de Rotary)

Por Alejandro J. Pannini
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Rotary Las Delicias
comparten interesantes 
experiencias

4370

E
l día 01 de Noviembre se realizó el 
Instagram Live “Un espacio cerca-
no con Rotary Las Delicias”, con-
ducido por @mairafullvibra y en 

calidad de ponente Dr Jorge Lara, Go-
bernador 2018 - 2019 del Distrito 4370, 
con el tema: ¿inspiras o te inspiran?

Durante su interesante intervención, 
Lara habló sobre los inicios del líder, la 
importancia de maximizar sus aptitudes, 
de cómo educarse para fortalecer el li-
derazgo y del crecimiento en el proceso.

A continuación, los participantes com-
partieron un resumen de la actividad, 
agradeciendo a @jorgearturolara por 
su participación en este espacio:

• Los líderes nacen, pero si no ejercitan 
esas aptitudes, las pierden con el tiem-
po.
• Los jóvenes y no tan jóvenes tienen 
aptitudes para ser un líder, pero deben 
preocuparse por mejorar.
• El líder es aquel que se preocupa por 
los suyos, y por quienes le rodean.
• Para inspirar, primero debes recibir 
inspiración.
• Para crecer como líderes, es necesario 
educarse primero.
• El líder debe ser comprometido, y re-
accionar de manera efectiva ante cual-
quier situación.
• Sin comunicación, no hay liderazgo.

Mágica Aventura
de Amor y Sonrisas

El pasado miércoles 18 de noviembre, 

Rotary Club Las Delicias tuvo el placer 
de compartir con el presidente de la 
Fundación Amor y Sonrisas (FUNDARI-
SAS), Nelson Carrero, en la conferencia 
vía Zoom “La Mágica Aventura del Amor 
y la Sonrisa”.

En el encuentro, se realizaron distintas 
actividades con la finalidad de avivar al 
público presente, como aplausos frente 
a la cámara y bailes con el son de la re-
cordada Celia Cruz, fue un toque dulce al 
evento y logró despertar el niño interior 
que todos llevamos dentro.

Encuentro “Defensa Pública 
del XVI edición del Reto U”

El pasado jueves 12 de noviembre, se 
llevó a cabo vía Zoom la Defensa Pública 
del XVI Edición del Reto U, donde los 10 
finalistas clasificados presentaron sus 
proyectos sociales.

En este sentido, 5 fueron nombrados 
ganadores de la jornada: En el 5to lugar, 
Josué Gil; en el 4to, Valentina Correia; 
en el 3ero, Manuel Coa; en el 2do, Noris 
Monero; y posicionándose en el primer 
puesto, Luis Fernando Molina, con su 
proyecto social, Code Value: Una carrera 
en tecnología.

En dicho programa, en esta oportunidad 
online, la presidente del club Las Delicias 
Yohana Beomont, participó en la prepa-
ración de los participantes en el área de 
oratoria de manera muy activa, así como 
Eva Merrick, por parte de la coordinación 
de Reto U Aragua, siempre prestando su 

apoyo a este hermoso proyecto.

Recordemos que Reto U es un programa 
distrital auspiciado por la Alianza Social 
de VenAmCham, la Fundación Banco 
Mercantil y las organizaciones aliadas 
del Programa Universitario “Promovien-
do Líderes Socialmente Responsables”.

Esta es la primera ocasión que esta ac-
tividad se realiza bajo esta modalidad, 
pero que fue catalogada por sus orga-
nizadores como un “Éxito”, cargado de 
“impecables, frescas y dotadas” presen-
taciones por parte de los participantes.

Finalmente, El día 02 de diciembre Jo-
sué Gil ganador del 5to lugar en la XVI 
del Reto U, dictó la charla referente a 
la presentación del proyecto “Programa 
de Fortalecimiento en competencia de 
recaudación de fondos para entidades 
del tercer sector” resultando instructiva, 
creativa, innovadora e inspiradora.

Donativo por la salud

El programa “Rotary se une” juntó es-
fuerzos una vez más, este viernes 20 
de noviembre, efectuando una donación 
para contribuir con Médicos Unidos en la 
lucha contra la pandemia del Covid- 19.

Asimismo, los rotarios hicieron entrega 
de guantes quirúrgicos, bragas de biose-
guridad impermeables, récipes médicos, 
papel reciclado y máscaras face shield. 
De esta manera, Rotary Las Delicias 
continúa colocando su grano de arena a 
favor del bienestar y la salud.
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“Una Nueva Sonrisa” 
para tres niños en el Táchira

4380

L
a navidad trajo una buena no-
ticia. El 10 de diciembre, tres 
niños tachirenses, fueron inter-
venidos quirúrgicamente para 

corregir la lesión de labio y paladar 
hendido, mediante el programa “Una 
Nueva Sonrisa”.

La planificación estuvo a cargo de 
los clubes rotarios Torbes y Valle de 
Santiago, quienes coordinaron la 
atención de los pequeños pacientes, 
de manera que recibieron atención 
gratuita y el tratamiento farmacológi-

co post operatorio.
Vale destacar, un reconocido equipo 
de profesionales de la medicina, son 
los responsables de las operaciones, 
entre ellos, pediatras, anestesiólo-
gos, odontólogos y cirujanos máxilo 
faciales.

¡Seguimos empujando la rueda rota-
ria! a la espera de seguir devolviendo 
la sonrisa a cientos de niños que pre-
sentan esta situación que tiene cura 
con Rotary.

60



emocionante encuentro en Barrio El Río

“Navidad contigo” 

4380

E
ste 04 de diciembre, los com-
pañeros de Rotary Torbes, die-
ron la bienvenida a la navidad 
de la mejor manera posible, a 

través del “Navidad contigo”, concre-
tando entrega de juguetes y estrenos 
a los niños en el Barrio El Río, San 
Cristóbal, estado Táchira.

Los pequeños expresaron emoción 
y expectativa al recibir los obsequios 
que con cariño y colaboración de 
cientos de personas de buen co-
razón, fue posible este diciembre 
2020, pese a las circunstancias ad-
versas por Covid 19.

El encuentro navideño, efectuado 
año tras año, nuevamente contó con 
la amplia colaboración del socio, Án-
gel Paz Omaña, pilar fundamental 
para lograr la atención, en esta opor-
tunidad de 280 niños.

El gran equipo de Rotary Torbes, In-
teract Torbes y Rotaract Torbes, Over 
turismo, el compañero Omaña y la 
familia Pérez (quien facilitó las insta-
laciones), hicieron realidad el sueño 
decembrino de los niños: la llegada 
de Santa Claus.
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T
En Rotary, el 23 de febrero se 
conmemora nuestro aniversa-
rio, y en febrero nos centramos, 
también, en la promoción de la 

paz. El motivo es que desde los pri-
meros días de nuestra organización, 
una de sus principales prioridades 
ha sido siempre la causa de la paz y 
la comprensión internacional. 

Solemos preguntarnos: “¿De qué 
manera podemos trabajar por la 
paz ahora?” En Rotary hay muchos 
caminos hacia la paz. Nuestros pro-
gramas para la juventud nos seña-
lan el rumbo hacia la Paz Positiva, 
por ejemplo: mediante la labor de 
los Comités Interpaíses y el Grupo 
de Acción de Rotary por la Paz.

Otro camino es el que señala la In-
cubadora de Proyectos de Rotary 
para la Paz (RPPI, por sus siglas en 
inglés), inspiradora iniciativa con-
junta gestionada entre los rotarios, 
rotaractianos, y los becarios y ex-
becarios de Rotary pro Paz. Bajo el 
liderazgo de los rotarios de Suiza y 
Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 
48 proyectos mundiales que todo 
club puede apoyar directamente o 
mediante subvenciones globales de 

La Fundación Rotaria. Nino Lotishvili 
y Matthew Johnsen, exbecarios del 
Centro de Rotary pro Paz de la Chu-
lalongkorn University, en Bangkok 
(Tailandia), se cuentan entre los nu-
merosos voluntarios.

En el curso de mi camino a la paz 
con Rotary, he aprendido que la re-
siliencia personal contribuye a la paz 
interior y a la paz externa sostenible. 
Éste fue el factor que me inspiró a 
emprender el proyecto Embajadoras 
para la Paz en el Sur del Cáucaso, 
basado en la investigación que rea-
licé en Georgia. El equipo de RPPI 
integrado por rotarios y becarios pro 
Paz reconocieron el increíble poten-
cial de las mujeres de familias mul-
tiétnicas que residen en zonas fron-
terizas, como modelos a seguir para 
fomentar la paz, dentro y fuera de 
sus comunidades. Mediante talleres 
sobre la construcción de la paz in-
terna y externa en los que se recu-
rre a la narración de historias, 40 
participantes difundirán sus relatos 
y llegarán aproximadamente a 400 
integrantes de su familia extensa y 
la comunidad. Estas mujeres inspi-
radoras y a la vez marginadas, recu-
perarán y harán uso de su fortaleza 
interior en calidad de pacificadoras 
a nivel vecinal. De esta manera, to-
maremos medidas para construir 
esa sociedad sostenible y pacífica 
que tanto necesitamos en nuestra 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Febrero

Matthew Johnsen
Profesor emérito y codirector 

fundador del Centro para 
la Innovación Social de la 

Worcester State University, 
Massachusetts (EE.UU.)

Samuel Zuder
Fotografía

Nino Lotishvili
Fundador y director ejecutivo 

de Peace Research Center 
Tbilisi y Mindful Georgia
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región y en todo el mundo. — Nino Lotishvili

Me entusiasmó unirme al proyecto de incuba-
dora para la paz y profundizar mis vínculos con 
la comunidad pro paz de Rotary, mediante la 
preparación de estas propuestas con los be-
carios y exbecarios pro Paz. Mi equipo redactó 
cinco propuestas de proyectos: tres en Bangla-
desh, uno en Irak y uno en Polonia, centrados 
en las artes y la educación para propiciar el 
diálogo más allá de las barreras religiosas y 
evitar la radicalización de la gente joven. Me 
inspiró que, pese a la pandemia, aprovechamos 
la tecnología para trabajar unidos y forjar una 
visión a efectos de desarrollar, probar y afianzar 
ideas, y formular soluciones factibles que los 
clubes del mundo entero pueden implementar 
para impulsar la paz. Me entusiasma trabajar 
con la comunidad pro paz de Rotary a fin de 
hacer realidad estas visiones. 
— Matthew Johnsen

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary 
preferimos la acción antes que las palabras. 
Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar 
rppi.ch para informarse acerca de los proyectos 
y brindarles apoyo.

Llevamos 116 años en actividad sobre la base 
de nuestra firme ética, nuestra pasión por 
el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, 
y nuestro singular enfoque en la solución de 
problemas. Una de nuestras mayores fortalezas 
es que unimos a personas de todos los oríge-
nes y culturas para tender una mano a nues-
tras comunidades, más allá de las fronteras 
nacionales y las divisiones étnicas, religiosas y 
políticas. Este mes, celebremos nuestra histo-
ria y las diversas maneras en que Rotary Abre 
Oportunidades para cumplir nuestra misión de 
impulsar la paz, la comprensión mundial y la 
buena voluntad.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Convención de Taipéi 

Más allá de Taipéi 

c
uando visites Taipéi para asistir a la Conven-
ción de Rotary International 2021, que tendrá 
lugar del 12 al 16 de junio, aprovecha la opor-
tunidad para conocer otras regiones de Tai-

wán. A continuación, te sugerimos varios recorridos.
Alishan, en el centro de Taiwán, es una región monta-
ñosa conocida por sus plantaciones de té situadas a 
gran altitud, donde se cultiva la renombrada variedad 
oolong, y por sus vistas espectaculares. En el área 
recreativa del bosque de Alishan, los viajeros madru-
gadores se deleitarán con el “mar de nubes” al ama-
necer, cuando las cimas de las montañas emergen de 
un enorme manto de bruma. Recorre el parque a pie 
o visítalo cómodamente en un tren de Alishan Forest 
Railway.

El Sun Moon Lake (lago Sol y Luna), denominado así 
porque parte del lago tiene forma de media luna y la 
otra parte se asemeja al sol, también está situado en 
el centro de Taiwán. Recorre en bicicleta la senda de 
29 kilómetros, surca el lago en una embarcación o 
haz un paseo en góndola y admira de cerca sus aguas 
de color turquesa.

En la costa oeste, Tainan ofrece una experiencia ur-
bana distinta a la de Taipéi (para más información so-
bre Tainan, consulta la página 2 de “Welcome”, Bien-
venidos). Desde 1624 a 1662, Tainan fue una base 
comercial para los colonos holandeses, y después de 
la expulsión de los holandeses, la ciudad fue la capi-
tal de la isla durante más de 200 años. Visita Anping 
Old Fort (Fuerte Anping), erigido durante el dominio 
holandés, y la Gran Puerta Sur, construida en 1736 
como parte del muro defensivo que rodea la urbe. 
Para disfrutar de algo completamente distinto, echa 
un vistazo a Anping Treehouse, depósito del siglo XIX, 
cuyas paredes actualmente están recubiertas por las 
raíces de enormes árboles banianos. —  Susie L. Ma

Aprende más y regístrate en
convention.rotary.org

Febrero

Fotografía: Chen Hsi Fu
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H
oy compartimos la historia 
del gobernador propuesto 
nominado 2023 - 2024 Robiro 
León Terán Moreno. En 1999, 

recibió la invitación de sus amigos y 
vecinos a formar parte de una gran 
organización Internacional, y confor-
mar su primer club Rotary Terrazas 
del Club Hípico. 

En el año 2001,  decide asumir un 
nuevo reto y formar su segundo club 
Rotary El Peñón Miranda, siendo 
el primer presidente electo por sus 
compañeros. 

Con el pasar del tiempo, fue cono-
ciendo más la organización y como 
parte de su naturaleza alegre y 

tenaz, estudio cada manual y tal era 
su compromiso que en el 2003, re-
cibe su primer cargo Distrital como 
Coordinador Distrital del Comité de 
Aumento y Retención de Socios en 
la Gobernación de Margarita Katan 
(+). 

Robiro fue conocido en todo el Dis-
trito en gran parte por su simpatía y 
su colaboración incondicional a todo 
aquel que lo necesitara, siempre 
dispuesto a participar en cualquier 
iniciativa sin importar su origen, tal 
como el programa “Jóvenes Social-
mente Responsables” (2004), cono-
cido actualmente como “Reto U”.

En el 2004, es electo por primera 

vez para ser parte del Comité de 
Propuesta en la Conferencia de 
Distrito como Past Presidente (2004) 
y una segunda vez como Ex Presi-
dente (2017). En cada oportunidad 
se iba reafirmando no solo las ganas 
de servir sino su compromiso con 
Rotary, dado que siempre amó los 
valores y filosofía que funcionan 
como la piedra angular de nuestra 
organización y por ende ha de ser 
inquebrantable. 

En los años venideros, fue ocupan-
do cargos como Coordinador de 
Relaciones Públicas Distrital (2005 
- 2006), Tesorero Distrital (2006 - 
2007), Organizador de RYLA Distrital 
(2010 - 2011), Maestro de Cere-
monia Distrital en múltiples oportu-
nidades y organizador de eventos 
Distritales. 

En el 2012, se marcó una nueva 
etapa de su vida rotaria, en busca de 
nuevos retos y de expandir su apoyo 
a muchas más personas en toda la 
ciudad de Caracas, decide iniciar 
su cambio de membresía a Rotary 
Caracas, primer Club Rotario de 
Venezuela, club de grandes valores, 
obras e historia. A los años es electo 
Presidente (2015 - 2016) y alcanza 
la mención oro con el apoyo de su 
club.
En el 2017 - 2018, fue nombrado 

Vida Rotaria de

Robiro Terán Moreno:
¡un merecido homenaje!
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miembro de la Comisión del Distri-
to 4370, para abordar el tema de 
Ayuda Humanitaria en la Ciudad de 
Cúcuta, Distrito 4381, con el Ex Pre-
sidente de Rotary International Luis 
Vicente Giay (+), qué mejor persona 
para abordar este tipo de temas 
que un Rotario como Robiro Terán, 
nominado dos veces al Premio Nobel 
de la Paz con la ONG de Derechos 
Humanos Foro Penal. 

Durante su trayectoria en la lucha 
por la defensa de los Derechos 
Humanos, tuvo la oportunidad de 
representar a Venezuela en múltiples 
eventos organizados por las Nacio-
nes Unidas (ONU) y por la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). 
También representó a miles de 
víctimas de violaciones de derechos 
humanos ante la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de la 
ONU, Michelle Bachelet (2019). En 
el 2018-2019 es designado para 
conducir el tema de Ayuda Humani-
taria interinstitucional. 
Por si fuera poco, fue miembro del 
primer Instituto de Liderazgo Rotario 
en el Distrito 4370 en el 2019, 
tarea que llevó con mucho honor 
enseñando a la nueva generación 
de Rotarios. Podría decirse que su 
segunda pasión, después de servir 
a los demás, era la de enseñar y 
educar como lo hizo por 19 años en 
la Universidad Santa María y en la 
Universidad Central de Venezuela. 

Al mismo tiempo, siempre disfrutó 
del internacionalismo de Rotary y 
tuvo amigos por doquier,  Alemania, 
Estados Unidos, Argentina, Ecuador, 
Guatemala, México, Belice y pare de 
contar; viajando en múltiples oca-
siones a visitar a sus compañeros 
rotarios del mundo.

Ciertamente no perdió la oportuni-
dad de vivir la experiencia inolvida-
ble de una Convención Internacional 
de Rotary en Hamburgo, Alemania. 

En su viaje pudo expandir su idea 
del mundo rotario y reafirmar que 
el camino que decidió tomar para 
ayudar a otros era el correcto. Al 
volver a Venezuela llegó imparable, 
queriendo ayudar no solamente 
en su ciudad sino a todo el país y 
la Gobernadora Roxana Catalán al 
conocer su trayectoria y entusiasmo 
decide colocarlo como Coordinador 
Distrital del Comité de Proyectos de 
Servicio (2020 - 2021).

como es debido. 

En el 2020, toma la iniciativa de 
postularse a Gobernador del Dis-
trito 4370, con el apoyo de su club 
Rotary Caracas y queda electo 
convirtiéndose en el 9 Gobernador 
de la historia de este club. Robiro 
demostró durante toda su trayectoria 
rotaria que no hace falta un cargo 
para servir y abrir oportunidades. 

Sin embargo, luego de haber estu-
diado tanto la organización y haber 
ejecutado enormes proyectos a nivel 
nacional, decidió junto a su familia 
que debía continuar con su impacto 
social guiando al Distrito desde la 
Gobernación. 

Robiro Terán fue un guía y un maes-
tro de vida para muchos rotarios 
y rotaractianos en el país y en el 
mundo. Como padre de familia, 
siempre enseñó con el ejemplo y 
logró formar junto a su esposa Nelly 
Acosta de Terán una gran familia 
rotaria con una vocación infinita por 
el servicio.

Durante todo el año 2020, Robiro 
Terán nos enseñó que “La Esperanza 
es desear que algo suceda. La Fe es 
creer que va a suceder. La Valentía 
es hacer que suceda”. Ahora nos 
toca seguir su legado y continuar 
con la valentía que lo caracterizó 
para ayudar a los más vulnerables, 
aunque eso represente entregar la 
vida para salvar muchas otras.

Nelly Acosta de Terán

Johnatan Terán (RDR)

Robiro Terán

Alejandro Terán

 Al poco tiempo, el 2020 sorprende 
al mundo con la pandemia, dado 
que ningún país estaba preparado 
para algo de tal magnitud. Poco 
a poco, cada país comenzó sus 
iniciativas y los rotarios no fuimos la 
excepción. La Gobernadora decide 
colocar a Robiro Terán Responsa-
ble del Proyecto “Porque todo es 
necesario, Rotary se une” programa 
bandera de la gestión no solo por 
el querer hacer algo, sino porque el 
30% de las víctimas del virus son 
del personal de salud, ciudadanos 
que arriesgan sus vidas para poder 
salvar a todo aquel que contraiga la 
enfermedad. A partir de ese momen-
to, a pesar del riesgo de los encuen-
tros y hacer llegar los insumos a los 
hospitales del país, Robiro Terán, 
siempre estuvo en la primera línea 
organizando y ejecutando su labor 
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